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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 Comparece la señora Rosa M. Beltrán Linck (en 

adelante, peticionaria) y nos solicitan que revoquemos la 

Resolución y Orden emitida el 5 de abril de 2018, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Patillas 

y notificada el 10 de abril de 2018. Por medio del 

referido dictamen, el foro de primera instancia determinó 

no expedir una orden de protección final en contra de la 

señora Francheska M. Britto Beltrán (en adelante, 

recurrida). De igual manera, el Tribunal de Primera 

Instancia concedió la custodia de las menores YLB y ELB a 

su padre, el señor Víctor Lozada Medina (en adelante, 

interventor), autorizó el traslado de dichas menores con 

su padre a los Estados Unidos y otorgó la custodia de la 

menor TGB a sus abuelos paternos. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se 

expide el auto de Certiorari y se confirma el dictamen 

recurrido. 
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I 

El 25 de octubre de 2017, la peticionaria presentó 

una solicitud de orden de protección en contra de la 

recurrida al amparo de la Ley Núm. 246-2011, Ley para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, 8 LPRA secs. 

1101-1206, a favor de sus nietas menores de edad YLB, ELB 

y TGB, hijas de la recurrida. La peticionaria alegó que la 

recurrida, quién es su hija, había incurrido en actos 

constitutivos de maltrato en contra de las menores. Ante 

ello, el Tribunal expidió la orden de protección 

temporera, se otorgó la custodia provisional de las 

menores a la peticionaria, se refirió el caso al 

Departamento de la Familia para que iniciara una 

investigación de rigor y se señaló vista de seguimiento. 

Luego de varios incidentes procesales, el 8 de 

noviembre de 2017 el interventor y padre de las menores 

YLB y ELB, presentó un Escrito Urgente Anunciando 

Representación Legal y Solicitando Intervención Regla 

21.1. Surge de la referida moción, que el interventor 

reside en los Estados Unidos, que ostenta la patria 

potestad de las menores, sin embargo, no había sido 

notificado y/o informado sobre las investigaciones o 

procedimientos en curso relacionados con sus hijas. Ante 

ello, solicitó ser notificado de las incidencias en el 

caso por medio de su representación legal. 

El 9 de noviembre de 2017, se celebró vista de 

seguimiento, no obstante, esta no se pudo celebrar ya que 

los informes y evaluaciones delegados al Departamento de 

la Familia no habían concluido. Por tanto, se extendió la 

orden de protección y se señaló una nueva vista. Así las 

cosas, el 12 de diciembre de 2017 se celebró vista de 

seguimiento a la que compareció la peticionaria, la 
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recurrida y el interventor. Celebrada la vista el Tribunal 

expidió nueva orden de protección en contra de la 

recurrida y se ordenó como medida provisional que las tres 

menores se relacionaran con el señor Víctor Lozada Serrano 

y la señora María Medina, abuelos paternos de las menores 

YLB y ELB. 

El 29 de enero de 2018, la Trabajadora Social del 

Departamento de la Familia encargada del caso, presentó 

ante el Tribunal un Informe Social Preliminar. En el 

referido informe se detallan los hallazgos que hasta el 

momento habían surgido durante la investigación del caso y 

las recomendaciones sobre el plan de servicios y 

evaluaciones que se le ofrecerían a la recurrida mientras 

concluían con la investigación. El 12 de febrero de 2018, 

la Trabajadora Social del Departamento de la Familia, 

presentó ante el Tribunal un Informe Social 

Complementario, en el que detalló las últimas incidencias 

en el caso y los nuevos hallazgos de la investigación. 

El 12 de febrero de 2012, se celebró vista de 

seguimiento con la comparecencia de todas las partes. 

Durante la vista el Tribunal extendió nuevamente la orden 

de protección hasta el 5 de abril de 2018, fecha en la que 

celebrarían la próxima vista. Asimismo, el Tribunal ordenó 

al Departamento de la Familia coordinar que semanalmente 

se permitiera que las menores se relacionaran de manera 

supervisada con la recurrida.  

El 3 de abril de 2018, el interventor presentó 

Escrito Urgente en Solicitud de Remedio sobre Custodia. Se 

desprende de la referida moción que la recurrida y el 

interventor suscribieron una declaración jurada 

relacionada a la custodia de las menores YLB y ELB. Surge 

de la referida declaración jurada que la recurrida “le 
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cede la custodia temporal de sus hijas [ELB y YLB] al 

padre de éstas, Sr. Víctor Manuel Lozada Medina.”1 La 

recurrida estableció en la declaración jurada que concedía 

la custodia temporal de sus hijas bajo las siguientes 

condiciones: a) que se le permitiera mantener contacto 

telefónico con éstas; b) poder relacionarse con sus hijas 

al menos una semana en verano y en la época navideña. Ante 

ello, el interventor solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia la custodia y entrega de sus hijas. 

El 5 de abril de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia se celebró la vista final sobre orden de 

protección al amparo de la Ley Núm. 246-2011, supra. A la 

vista comparecieron la peticionaria, la recurrida y el 

interventor en el interés de las menores YLB y ELB, junto 

a sus respectivos representantes legales. Surge del 

expediente que durante la vista declaró la Trabajadora 

Social del Departamento de la Familia encargada del caso, 

sobre la información recopilada en su informe y sus 

recomendaciones sobre el caso.  

Culminada la vista, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Resolución y Orden objeto del presente recurso. 

Surge del mencionado dictamen lo siguiente: 

La parte interventora, Sr. Víctor M. Lozada, por 

conducto de su abogado [presentó] moción 

informando que la peticionada [aquí recurrida] 

le otorgó mediante declaración jurada la 

custodia de las hijas mayores de este y autorizó 

el traslado de ellas a Estados Unidos. El 

Tribunal con la recomendación del Departamento 

de la Familia, declara ha lugar la petición y le 

concede la custodia de [YLB y ELB] al Sr. Víctor 

Lozada Medina. De otra parte, la menor [TGB] 

estará bajo la custodia de los abuelos paternos 

el Sr. Eduardo Gómez Soto y la Sra. Carmen L. 

Pirela Santiago. 

Luego de la determinación del Tribunal, la parte 

peticionada se allanó a las imputaciones en 

contra de la peticionada y se procedió a recibir 

la información recopilada en el informe de la 

                                                 
1 Véase apéndice del Memorando en Oposición a la Expedición del Auto 

de Certiorari, pág. 7. 
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Trabajadora Social. Luego de escuchado el 

testimonio y las recomendaciones el Tribunal 

determina no expedir la orden de protección 

final. No obstante, delega al Departamento de la 

Familia la responsabilidad de continuar el plan 

de servicios de Francheska Britto e implementar 

el plan de preservación familiar.2  

 

La peticionaria inconforme con el referido dictamen 

recurrió ante este Tribunal mediante recurso de Certiorari 

y formula los siguientes señalamientos de error:  

Erró, como cuestión de derecho, el Tribunal de 

Primera Instancia al declarar con lugar una 

entrega de custodia de las menores YLB y ELB, 

por parte de la Sra. Francheska Britto, madre de 

las menores, al padre biológico Víctor M. Lozada 

Medina y a acoger en su determinación unos 

informes sociales del Departamento de la Familia 

que incumplen crasamente con la Ley Número 246-

2011, supra. 

 

Actuó contrario a derecho, el Tribunal de 

Primera Instancia, al violentar los mejores 

intereses de las menores YLB, ELB y TGB y 

autorizar la salida de éstas menores fuera de 

Puerto rico en medio del semestre escolar.  

  

 El 21 de mayo de 2018, la recurrida presentó Moción 

en Oposición a Expedición de Auto de Certiorari y 

Desestimación, mientras que el interventor presentó 

Memorando en Oposición a Expedición Auto de Certiorari 

Civil, quedando así perfeccionado el recurso.  

II 

A. La Custodia de Menores 

En nuestro ordenamiento jurídico, a través del 

derecho a la intimidad, se le ha otorgado protección 

constitucional al derecho de los padres a relacionarse con 

sus hijos. Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 146 (2004); 

Depto. de la Familia v. Cacho González, 188 DPR 773, 813 

(2013) (Sentencia) (Op. Conf. Rodríguez Rodríguez, J.). 

Por lo cual, como regla general, los padres tienen derecho 

a decidir sobre el cuido, custodia y control de sus hijos. 

Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 DPR 644, 662 

(2007); Rivera v. Morales, 167 DPR 280, 290 (2006). 

                                                 
2 Véase apéndice del recurso, pág. 1. 
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Incluso, este derecho se continúa reconociendo cuando a 

los padres se les priva temporalmente de la custodia de 

sus hijos y cuando éstos no son del todo aptos para cuidar 

de los menores. Santosky v. Kramer, 455 US 745,753 (1982); 

Rexach v. Ramírez, supra, pág. 146; Depto. de la Familia 

v. Soto, 147 DPR 618, 642 (1999). Sin embargo, este 

derecho no es absoluto y puede ser limitado en función del 

interés apremiante del Estado de proteger el bienestar de 

los menores. Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, supra, 

pág. 662. 

En nuestra jurisdicción, el interés del menor está 

revestido del más alto interés público y los tribunales 

poseen amplias facultades y discreción en aras de proteger 

ese interés, como parte del ejercicio de parens patriae. 

Martínez v. Ramírez Tió, 133 DPR 219, 226-227 (1993); 

Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 778 (1985). Por ello, 

repetidamente se ha sostenido que, en las determinaciones 

de custodia, el principio cardinal que debe guiar a los 

tribunales es responder a los mejores intereses y el 

bienestar del menor. Peña v. Peña, 164 DPR 949, 958-959 

(2005); Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 164 (2001).3  

Por otra parte, se ha establecido que la custodia es 

la tenencia o control físico que tiene un progenitor sobre 

sus hijos. Depto. Familia v. Cacho González, supra, pág. 

783. (Op. Conformidad, Hernández Denton, J.) Asimismo, 

nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que la custodia está 

íntimamente relacionada con el concepto de patria 

potestad. Véase e.g., Torres, Ex Parte, 118 DPR 469 

(1987). Como cuestión de hecho, el Tribunal Supremo 

manifestó que la custodia es un atributo inherente a la 

patria potestad debido a que “ésta impone a los padres el 

                                                 
3 Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 DPR 418, 431 (1989); Nudelman 

v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 509-510 (1978). 



 
 

 
KLCE201800631    

 

7 

deber primario de tener sus hijos no emancipados en su 

compañía”. Íd., pág. 476. Por esta razón, se considera que 

el lugar más idóneo en donde puede estar un niño es en su 

hogar, junto a sus padres y disfrutando de su compañía. 

Pérez, Ex Parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556, 563-

564 (1999); Pueblo en interés menores RPS, et al., 134 DPR 

123, 141 (1993). No obstante, ello cede ante la facultad 

investida el Estado al cumplir con su obligación de 

salvaguardar y proteger el bienestar del menor. Peña v. 

Peña, supra, págs. 958-959; Ortiz García v. Meléndez Lugo, 

164 DPR 16, 26-28 (2005). 

En ese sentido la jurisprudencia establece varios 

factores a tomarse en consideración al analizar una 

controversia relacionada a la custodia de un menor, estos 

son, entre otros: la preferencia del menor; su sexo, edad 

y salud mental y física; el cariño que puede brindarle 

cada parte en controversia; la habilidad de las partes 

para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, 

morales y económicas del menor; el grado de ajuste del 

menor al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; la 

interrelación del menor con las partes, sus hermanos y 

otros miembros de la familia; y la salud psíquica de todas 

las partes. Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 DPR 418, 

431 (1989); Nudelman v. Ferrer Bolívar, supra, pág. 511.  

Cada caso debe evaluarse atendiendo sus 

circunstancias particulares, por lo cual ningún factor 

aislado es decisivo, sino que todos deben sopesarse a los 

fines de juzgar de qué lado se inclina la balanza, y como 

mínimo, aproximarse a obtener la solución más justa en un 

asunto de tan extrema dificultad. Maldonado v. Burris, 

supra, pág. 167. De manera que, una vez es emitido un 

decreto judicial concediendo la custodia de un menor a uno 
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de sus padres, dicha decisión crea un estado de derecho 

que, salvo circunstancias extraordinarias, no debe ser 

alterado sumariamente y una vez se pondere sosegadamente 

la posición de ambas partes. Véase, Santana Medrano v. 

Acevedo Osorio, 116 DPR 298 (1985). 

B. El Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior. Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de 

manera discrecional. Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, supra. Sin embargo, el ejercicio de la 

discreción que presume expedir un auto de certiorari está 

modelado por el reconocimiento jurisprudencial de que los 

jueces de primera instancia están facultados con la 

flexibilidad para lidiar con la tramitación de los asuntos 

judiciales bajo su consideración. Véase, ELA v. Asoc. de 

Auditores, 147 DPR 669, 680-681 (1999).  

Por ello, la función de un tribunal apelativo frente 

a la revisión de controversias requiere determinar si la 

actuación del foro de primera instancia está comprendida 

en los contornos del referido auto y si la misma 

constituyó un abuso de discreción; en ausencia de éste o 

de acción prejuiciada, error o parcialidad, conviene no 

intervenir con sus determinaciones. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 332 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992) citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 
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729, 745 (1986). Claro está, esa discreción no opera en el 

vacío. Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA AP. XXII-B, R. 40, enumera siete criterios que el 

tribunal considerará al determinar si expide o no un auto 

de certiorari. Estos son:  

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, 

son contrarios a derecho.  

 

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

 

D. Si el asunto planteado exige consideración 

más detenida a la luz de los autos 

originales, los cuales deberán ser elevados, 

o de alegatos más elaborados.  

 

E. Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración.  

 

F. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa no causan un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable 

en la solución final del litigio.  

 

G. Si la expedición del auto o de la orden de 

mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. Íd. 

 

III 

En el recurso ante nuestra consideración la 

peticionaria alega que erró el foro de primera instancia 

al otorgarle la custodia de las menores YLB y ELB a su 

padre y aquí peticionario. Argumentó que la declaración 

jurada a la que se hace referencia en la determinación 

impugnada es un subterfugio utilizado por la recurrida 

para evitar que el Departamento de la Familia concluya con 

su investigación. De igual manera, aduce que los informes 

presentados por la referida dependencia gubernamental 
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estaban incompletos y no cumplen con los propósitos 

establecidos en la Ley Núm. 246-2011, por lo cual 

cuestionó su valor probatorio ante el Tribunal. 

Hemos revisados los informes sociales y nos parece 

que el Departamento de la Familia realizó una labor 

extensa en su deber de proteger a las menores. Estas 

recibieron servicios y fueron sometidas a evaluaciones con 

las recomendaciones apropiadas. La recomendación del 

Departamento fue favorable a una custodia con el padre de 

las dos menores ubicadas fuera de Puerto Rico y con el 

consentimiento de su madre, la recurrida. Esta también 

consintió a la ubicación de la otra menor con sus abuelos 

paternos. El Tribunal en todo momento actuó conforme a 

derecho y en cumplimiento con la Ley 246-2011.  

Los argumentos esbozados por la peticionaria no 

establecen circunstancias extraordinarias que ameriten 

alterar la determinación del Tribunal de Primera Instancia 

o que apunten a que se actuó contrario al mejor interés de 

las menores. Si bien no se tomó en cuenta la investigación 

de la querella que se presentó en la policía contra la 

recurrida, lo cierto es que la ubicación de las dos 

menores con su padre en el Estado de Florida no tiene el 

efecto de hacer académica la posible responsabilidad penal 

de la madre, si se encontrare que la hubiere, ni impide 

que la policía, de ser necesario, culmine la investigación 

que aparentemente había comenzado, aunque sin comunicarse 

con el Departamento de la Familia. Por otro lado, surge de 

los informes sociales que los agentes de la policía a 

cargo nunca devolvieron las llamadas del Departamento de 

la Familia. En la vista final, el Tribunal de Primera 

Instancia, luego que le fue presentada la prueba que hasta 

ese momento estaba disponible, determinó no expedir la 
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orden de protección ya que era en el mejor interés de las 

menores otorgarle la custodia de sus dos hijas al padre 

interventor con la anuencia bajo juramento de la madre de 

estas, incluyendo el consentimiento para su traslado a 

Florida. Los padres recurridos de los menores, quienes son 

los que ostentan los derechos sobre sus hijas, bajo las 

circunstancias de este caso, acordaron que fuera el 

interventor quien ostentara la custodia sus dos hijas 

menores. El Departamento de la familia no se opuso y el 

Tribunal de Primera Instancia avaló esta solución. 

En ese sentido debe recordarse que se ha establecido 

que, estando vivos el padre y madre con patria potestad, 

los abuelos no tienen un derecho absoluto a relacionarse 

con sus nietos si aquéllos lo objetan. Véase e.g., Colón 

Vázquez, Ex Parte, 126 DPR 337 (1990).  De hecho, el 

Tribunal Supremo de Estados Unidos así lo ha reconocido. 

Véase e.g., Troxel v. Granville, 530 US 57 (2000). Por lo 

tanto, el Tribunal tomando en consideración el acuerdo al 

que llegaron los padres de las menores YLB y ELB, concedió 

la custodia al padre y autorizó que estas se trasladaran 

con él a su residencia en los Estados Unidos. En cuanto a 

la menor TGB, esta no fue traslada a los Estados Unidos, 

como da a entender la recurrida en su segundo señalamiento 

de error, y su custodia fue concedida a los abuelos 

paternos, por lo cual, no habremos de expresarnos en 

cuanto a la determinación de custodia de dicha menor. 

Luego de evaluar los argumentos de las partes y a la luz 

del estado de derecho reseñado determinamos que el 

Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción al 

emitir el dictamen recurrido y, por tanto, no se 

cometieron los errores señalados. 
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IV 

 Por lo antes expuesto, este Tribunal expide el auto 

de certiorari y confirma el dictamen recurrido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


