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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019. 

 La señora Carmen E. Fontánez Figueroa (señora Fontánez) 

compareció ante este Tribunal de Apelaciones para que revisemos y 

revoquemos la Resolución que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de Caguas, emitió el 11 de enero de 2019.  Mediante la referida 

decisión, el foro a quo denegó la solicitud de defensor judicial que la 

aquí compareciente presentó.  Evaluada la totalidad del expediente, 

denegamos expedir el auto de certiorari.   

I 

 La causa de epígrafe tuvo su origen ante una solicitud de 

autorización para trasladar a un menor de edad a los Estados 

Unidos.  La misma fue presentada el 18 de octubre de 2017 por la 

señora Fontáñez.  Dada la petición, el 14 de diciembre de 2017, el 

TPI ordenó a la Oficina de Relaciones de Familia realizar un estudio 

interagencial sobre custodia y traslado a los Estados Unidos.1   

                                                 
1 Esta información se desprende del Informe Social Forense de Custodia y Traslado 

que le requerimos a la Secretaría del TPI elevar.   
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Luego de varios trámites procesales, el 29 de junio de 2018, 

la Trabajadora Social, Sra. Jannette Cruz Canales, rindió Informe 

Social Forense de Custodia y Traslado sobre la controversia 

planteada.  Ante ello, el 3 de julio de 2018, el TPI les concedió 

término a las partes para examinar el escrito de la Trabajadora 

Social y exponer su postura.  Les apercibió que, de no comparecer 

por escrito dentro de (sic) término concedido, este Tribunal podrá 

dictar Resolución acogiendo las recomendaciones contenidas sin más 

citarle ni oírle.2  Añadió que la parte que interese impugnar el 

informe deberá informar si utilizará perito y, de ser la respuesta en 

la afirmativa, también le corresponderá indicar el nombre de este, 

su dirección y teléfono.   

Así las cosas, el 14 de agosto de 2018, el TPI emitió Resolución 

en la que acogió las recomendaciones brindadas por la Trabajadora 

Social.  Consecuentemente, mantuvo la custodia monoparental del 

menor con la señora Fontánez, denegó el traslado del niño a los 

Estados Unidos y estableció las relaciones paternofiliales.   

 No conteste con la decisión, el 4 de septiembre de 2018, la 

señora Fontánez presentó, por derecho propio, una Moción 

Informativa y Solicitud de Orden.3  Evaluada la misma, el TPI la 

declaró no ha lugar.  Aún insatisfecha, la aquí compareciente solicitó 

reconsideración.  En ella expuso que su esposo se había retirado de 

la Policía de Puerto Rico y residía en los Estados Unidos.  También 

indicó que este había conseguido trabajo y que ella, al estar 

desempleada, realizó varias gestiones en Estados Unidos para 

buscar empleo las cuales habían rendido frutos positivos.  Del 

mismo modo, informó el nombre de la escuela donde matricularían 

                                                 
2 Esta Curia gestionó con la Secretaría del TPI copia de la referida Resolución, en 

aras de tener un panorama más claro del tracto procesal que tuvo el caso de autos 

ante el foro de instancia.   
3 Cabe señalar que conforme a la representación legal de la señora Fontánez, dicho 

escrito representaba una petición de reconsideración.  Sin embargo, no pudimos 

constatar dicha información, pues el escrito no fue anejado al recurso. 
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al menor y brindó su dirección residencial en los Estados Unidos.  

Añadió que deseaba brindarle una mejor calidad de vida y educación 

a su hijo.  En consideración a la petición de la señora Fontánez, el 

TPI le concedió término al señor José L. Travieso Villafañe (señor 

Travieso) para que expusiera su posición.  En cumplimiento de 

orden, el señor Travieso presentó su oposición y arguyó falta de 

jurisdicción.  La señora Fontánez, por su parte, replicó y expuso que 

la solicitud de reconsideración fue presentada oportunamente.   

 Ante las mociones de las partes, el TPI emitió Resolución el 14 

de noviembre de 2018.  En la misma rechazó el argumento de falta 

de jurisdicción.  Sobre la controversia central indicó que, desde que 

solicitó a las partes su posición respecto al informe social allá para 

el 3 de julio de 2018, el tribunal no había recibido fundamento 

alguno para no acoger las recomendaciones de la Trabajadora 

Social.  Consecuentemente, mantuvo su decisión de adoptar las 

recomendaciones.   

 No conforme con la decisión del TPI, el 26 de noviembre de 

2018, la señora Fontánez solicitó nuevamente reconsideración y en 

ella realizó los mismos planteamientos trazados tanto en la solicitud 

de traslado como en la moción de reconsideración anterior.  El TPI 

volvió a denegar la petición y en su decisión realizó las siguientes 

expresiones: Los fundamentos bajo los cuales se solicita 

reconsideremos nuestra determinación fueron atendidos como parte 

de la investigación social.  No existen asuntos nuevos extraordinarios 

que muevan al tribunal a reconsiderar su determinación.   

 Así las cosas, la señora Fontánez presentó escrito titulado 

Urgente Moción Solicitando se Designe Defensor Judicial al Menor.  

Allí solicitó autorización para impugnar el informe social ante la 

existencia de una alegada nueva evidencia respecto a las 

condiciones del menor.  De igual forma, requirió el nombramiento 

de un defensor judicial, ante el conflicto existente entre los padres 
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del menor sobre el traslado de este a los Estados Unidos.  En 

consideración al reclamo de la señora Fontánez, el TPI emitió 

resolución donde reiteró sus dictámenes anteriores.   

 Inconforme aún, la señora Fontánez compareció ante nosotros 

en recurso de certiorari y en él planteó la comisión del siguiente 

error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 
permitir el defensor judicial, referente a traslado del 
menor e impugnación de informe, conforme a nueva 

información.   
 

II 

Como se sabe, el recurso de certiorari es uno de carácter 

discrecional4 y nuestra decisión en cuanto a la expedición del mismo 

está sujeta a la consideración de los siguientes criterios: 

(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.  Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 40. 

 

Por tanto, es claro que no expedir un auto de certiorari solo 

constituye el ejercicio de la facultad discrecional que nos confiere 

nuestro ordenamiento jurídico, para no intervenir a destiempo con 

                                                 
4 García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).   
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el trámite ante el foro de instancia.  Más no implica una adjudicación 

implícita de la controversia planteada, ni la ausencia de un error en 

el dictamen cuya revisión se solicita.  Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 

195 DPR 1, 10 (2016), Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 

749, 755-756 (1992).   

Por otro lado, en cuanto a nuestra autoridad revisora de 

decisiones interlocutorias, nuestro ordenamiento jurídico estableció 

que no habremos de intervenir con el ejercicio de la discreción en 

los asuntos interlocutorios ante la consideración del Tribunal de 

Primera Instancia, salvo se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986). 

III 

 En el caso de autos, la señora Fontánez no presentó evidencia 

que minara la presunción de corrección que le cobija a la resolución 

interlocutoria objeto de revisión.5  Del mismo modo, no existe indicio 

de abuso de discreción, prejuicio, parcialidad o error en la 

interpretación o aplicación de una norma procesal o sustantiva.  

Todo lo contrario.  Los documentos anejados y los requeridos por 

esta Curia denotan que el foro a quo le concedió a la señora Fontánez 

amplia oportunidad para oponerse al informe social e impugnarlo.  

Sin embargo, esta se cruzó de brazos y nada replicó sobre el 

particular.  No fue hasta que el TPI emitió su decisión que la señora 

Fontánez presentó múltiples solicitudes de reconsideraciones, pero 

                                                 
5 Recordemos que las decisiones y actuaciones judiciales se presumen correctas 

y le compete a la parte que las impugne probar lo contrario.  (Véase Vargas v. 
González, 149 D.P.R. 859, 866 (1999); Torres Rosario y Alcaide, 133 DPR 707, 721 

(1993); Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 DPR 102, 107 (1974)). 
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en todas ellas expuso los mismos argumentos ya examinados por la 

Trabajadora Social y el TPI.   

La Urgente Moción Solicitando se Designe Defensor Judicial al 

Menor no fue la excepción.  A pesar de que la señora Fontánez allí 

alegó la existencia de evidencia nueva, esta solo se ciñó a 

argumentar que el traslado de su hijo se traduciría en beneficios 

educativos, de salud y en una mejor calidad de vida para él.  Sin 

embargo, como ya indicamos, esas consideraciones fueron 

auscultadas por la propia Trabajadora Social, según se desprende 

de su informe del 29 de junio de 2018.   

Ante la falta de evidencia que demostrara un cambio en las 

circunstancias que dieron base a la decisión del 14 de agosto de 

2018 o la existencia de unos trámites concretos que evidencien y 

garanticen que el traslado es beneficioso para el menor6, el TPI no 

podía más que denegar su solicitud y mantenerse firme en la 

negativa del traslado.  En vista de que la señora Fontánez no 

cumplió con su carga probatoria, nos vemos impedidos de intervenir 

con la decisión del TPI.   

IV 

 Por las consideraciones que anteceden, denegamos expedir el 

auto de certiorari.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
6 Cabe señalar que la carencia de unos trámites concretos que evidencien y 
garanticen que el traslado es beneficioso para el menor, constituyó parte del 

razonamiento de la Trabajadora Social al hacer sus recomendaciones.   


