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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2015. 

 

Comparece el señor Arnaldo Bello Acevedo (señor Bello 

o peticionario) mediante recurso de certiorari presentado 

el 9 de junio de 2014. Solicita que se expida el auto de 

certiorari y se revoque la Resolución y Orden emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI) 

el 20 de mayo de 2014 y notificada el 23 de mayo del mismo 

año. Por medio de dicho dictamen, el TPI declara Ha Lugar 

una solicitud presentada por la parte recurrida, el 

Departamento de la Familia, en torno al alcance de la 

participación del señor Bello como interventor. Esta 

decisión del TPI tiene la consecuencia de limitar la 

participación del peticionario como una de hogar temporero 
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bajo el Artículo 45, 8 L.P.R.A. sec. 1155, de la Ley 246-

2011, conocida como “Ley para la seguridad, bienestar y la 

protección de menores”, 8 L.P.R.A. sec. 1101 et seq. (Ley 

246-2011).  

Por los fundamentos que se discuten a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la Resolución y 

Orden recurrida.  

I. 

La señora Maritza Ortiz Sánchez (señora Ortiz o 

promovida) y el señor Bello procrearon una hija, A.B.O., 

nacida el 6 de agosto del 2007. Tras el nacimiento de la 

menor, los padres han estado involucrados en varias 

controversias judiciales originadas por sus diferencias 

sobre los alimentos, las relaciones filiales, la educación 

y el cuidado de la menor. En particular, y previo a que 

ocurrieran los hechos que dan origen al caso de epígrafe, 

se estaba ventilando un caso de custodia mediante el cual 

el TPI consideraba la solicitud presenta por señor Bello 

para que se le concediera la custodia sobre la menor.
1
 

Mientras se desarrollaban las vistas relacionadas a dicha 

solicitud, y quedando pendiente el último día de vista, el 

24 de julio de 2012 la señora Ortiz solicita una orden de 

protección al amparo de la Ley 246-2011 mediante la cual 

alega abuso sexual por parte del padre. El TPI concede la 

                     
1 El número de caso es FAL2007-0690. 
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orden de protección en contra del señor Bello y el 29 de 

julio de 2012 se diligencia la misma.
2
  

Así las cosas, el peticionario mediante moción le 

informa al TPI la existencia del caso de custodia y que 

para ese procedimiento había una vista pautada para el 7 

de agosto de 2012. Ante ello, le solicita al TPI que se 

consolidaran los procedimientos. El TPI accede y ese 7 de 

agosto de 2012 se celebra una vista de custodia y 

posterior a ella, se comienza la vista de la orden de 

protección ex parte en contra del señor Bello.  

 En la vista celebrada el 7 de agosto de 2012 surge 

que la señora Ortiz sufre un trastorno histriónico de 

personalidad y ante el hecho de que las alegaciones de 

abuso sexual imputadas al señor Bello eran infundadas, el 

TPI decide remover la menor de la custodia de la señora 

Ortiz. Así, el TPI se la concede al Departamento de la 

Familia en lo que se llevaba a cabo la investigación 

pertinente. Estando los casos consolidados, éste es 

referido a la Sala de Menores y, posterior a varios 

incidentes procesales y por órdenes del TPI, el 

Departamento de la Familia presenta nuevamente una 

petición de emergencia a los efectos de que se le asignase 

un número de caso correspondiente a los que le son de 

aplicabilidad la Ley 246-2011. Es en ese momento que el 

                     
2 El número de caso asignado es OPA2012-246-075. 
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caso recibe el número FMM2012-0061; número que aparece en 

el epígrafe del presente recurso de certiorari. 

Las vistas de ratificación de la remoción de la menor 

de la custodia de la madre al amparo de la Ley 246-2011 se 

llevan a cabo los días 19 y 26 de octubre de 2012 y 7 de 

noviembre de ese mismo año ante el Hon. José Cardona 

Rodríguez. Se desprende de la minuta del 19 de octubre de 

2012, transcrita el 22 de ese mismo mes y año, que el 

Departamento de la Familia le solicitó al TPI que 

determinase que el padre biológico no era parte en el caso 

por lo cual debería ser excusado de la vista. Acto 

seguido, la representación legal del señor Bello señala 

que el procedimiento que dio inicio a la vista era el de 

maltrato y solicita en corte abierta ser parte 

interventora en el caso. 

Entre otros asuntos, el TPI dispone que se des- 

consolidara el caso de custodia bajo el número FAL2007-

0690 del caso de maltrato bajo el número FMM2012-0061 

porque en términos procesales no eran las mismas partes de 

epígrafe y la calidad en la que se interviene son 

distintas. Así las cosas, el caso de custodia queda 

paralizado y al día de hoy se ha mantenido así. El TPI 

también declara Ha Lugar la solicitud promovida en corte 

abierta por el señor Bello y autoriza su intervención, y 
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citamos, “en este caso para fines de este procedimiento”, 

refiriéndose al pleito de maltrato bajo la Ley 246-2011.3  

Más adelante, el 30 de noviembre de 2012 –reducido a 

escrito el 3 de diciembre siguiente, notificada el 28 de 

diciembre de 2012- el TPI emite Resolución en la que 

concluye lo siguiente: 

La prueba en el caso ante nos, sostiene de 

forma clara e inequívoca que la madre padece 

de un trastorno de personalidad que le limita 

en su rol apropiado y protector que le 

corresponde como madre y que necesita, 

urgentemente, de terapia clínica para su 

salud emocional.  Dicho comportamiento ha 

influenciado negativamente en la salud 

emocional de la menor. Incluso, la acusación 

infundada de abuso sexual que hizo la madre 

contra el padre interventor y otros 

familiares por el vínculo de éste, resultó en 

que éste se viera privado de su derecho 

filial para dar curso a una investigación 

ante la Fiscalía.  Ello de por sí constituye, 

incluso, la posible comisión de delito grave 

de declaración o alegación falsa sobre delito 

bajo el Artículo 268 del Código Penal.   

 

Esto sin contar que expuso innecesariamente a 

su hija al rigor de un protocolo de 

evaluación para la validación de testimonio 

como alegada víctima de abuso sexual y 

pretendió, falsamente, que su hija 

representara haber sido abusada por el padre 

o familiares.  Y ello de por sí, es otro acto 

de maltrato de la madre hacia la menor.  Por 

otra parte, menoscabó el derecho filial del 

padre ante una acusación infundada que no 

sólo le privó del derecho para estar con su 

hija, sino también el estigma que tal 

acusación implica para éste y que recae y 

permanece aún luego de aclarado este hecho.  

Pretender prevalecer en un pleito de custodia 

                     
3 Se desprende de la minuta que el TPI ordena a que se enmiende el 

epígrafe del caso FMM2012-0061 para que surja del mismo que la parte 

promovida es únicamente la señora Ortiz y que la parte interventora es 

el señor Bello. Véase, Apéndice del Peticionario, MINUTA 19 DE OCTUBRE 

DE 2012, pág. 18. 
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de esta forma, es querer ejercer un control 

sobre su hija de forma inapropiada y en 

menoscabo del bienestar de ésta, 

menospreciando la integridad personal y 

libertad de otras personas.  Promovidas tales 

alegaciones falsas como lo fue dentro de un 

pleito judicial, es inaceptable. 

 

Pero tal conducta de la madre es cónsona con 

los diagnósticos y hallazgos de los peritos 

presentados y requiere, tal como estos 

recomiendan, que la madre promovida reciba la 

terapia clínica para mejorar su salud 

emocional que le es imprescindible para poder 

aspirar a ejercer un rol de madre apropiado 

sin ocasionarle más perjuicio a su hija y 

mantener una relación optima con el padre de 

ésta y demás familiares.  Después de todo el 

entorno familiar también debe ser uno 

saludable y armónico en bienestar de la 

menor.  

 

En mérito de lo anterior resolvemos ratificar 

y conceder la custodia de la menor ACBO al 

Departamento de la Familia que determinará, 

conforme a la Ley 246, a qué persona deposita 

la custodia física de la menor procurando la 

ubicación de la menor con un recurso 

familiar. Artículo 17, Ley 246 antes citada. 

Si se optare por el padre aquí interventor, 

deberá éste recibir los servicios de 

orientación recomendados por los peritos y la 

trabajadora social. (Énfasis nuestro).4 

 

 

La señora Ortiz presenta, por derecho propio, un 

recurso de certiorari (que se acogió como apelación) en 

donde alegaba que el TPI erró al concluir que el hecho de 

acusar infundadamente al señor Bello de haber cometido 

actos lascivos es de por sí un acto afirmativo de maltrato 

y que el TPI abusó de discreción al suprimir evidencia 

pericial. En ningún momento se trae el planteamiento sobre 

                     
4 Véase, Apéndice del Peticionario, Resolución del 30 de noviembre de 

2012, pág. 22-32. 



KLCE201400756                                           7 

 

la intervención del señor Bello en el caso. Un panel 

hermano de este tribunal emite Sentencia el 2 de octubre 

de 2013 confirmando la Resolución apelada en su totalidad 

validando así la determinación del TPI de ratificar la 

remoción de la menor de la custodia que ejercía la señora 

Ortiz y otorgándosela al Departamento de la Familia.
5
  

Mientras se daba lo anterior, el caso siguió su curso 

ordinario en el TPI y el 10 de julio de 2013 la 

representación legal de la señora Ortiz presenta una 

moción ante el foro primario en donde cuestiona el 

carácter de la intervención del señor Bello. Ésta apoya su 

argumento en el caso Depto. de la Familia v. Soto, 147 

D.P.R. 618 (1999)
6
 y solicita que se considere la 

participación del señor Bello como una de hogar temporero 

bajo el Artículo 45 de la Ley 246-2011, supra, y que no 

sea considerado parte en el caso. El 18 de julio de 2013 

el señor Bello se opone y solicita que se declare No Ha 

Lugar la moción presentada por la señora Ortiz. En 

adición, el peticionario resalta en dicho escrito lo 

resuelto por el TPI en la vista del 19 de octubre de 2012 

y enfatiza que su relación “no se trata de un mero hogar 

temporero sino del padre biológico de la menor contra el 

cual la promovente levantó alegaciones falsas de abuso 

                     
5 Véase KLAN201300209.  
6 Este caso se discutirá más adelante en esta Sentencia. 
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sexual para impedir que éste obtuviera la custodia de la 

niña en el pleito privado [de custodia]”
7
.  

Más adelante, el 19 de agosto de 2013 mediante Orden 

firmada por la Hon. Arlene de la Matta Meléndez, el TPI 

declara Enterado en cuanto a la moción de la señora Ortiz 

y Ha Lugar la moción en oposición del señor Bello.
8
 Dicha 

decisión refleja que el TPI tuvo la oportunidad de revisar 

el asunto sobre la intervención del peticionario y al así 

hacerlo, le dio la razón al señor Bello.  

Así las cosas, el 28 de octubre de 2013 se celebra una 

vista de seguimiento y nuevamente surge la controversia 

sobre la intervención del señor Bello. A esos efectos 

resumimos la minuta del TPI: 

 

I. La representación legal de la señora 

Ortiz solicita que el señor Bello 

abandonara la sala, ya que lo que se 

estaría dilucidando allí era una 

cuestión privada entre el Departamento 

de la Familia y la promovida.
9
   

 

II. Arguye la representación legal del señor 

Bello que el 19 de octubre de 2012 el 

TPI había determinado el rol del 

peticionario como uno de interventor y 

que desde ese momento ha tenido un rol 

                     
7 Véase, Apéndice del Peticionario, RÉPLICA A MOCIÓN DE DEMANDA EN 

OPOSICIÓN A LAS ALEGACIONES DE HOGAR TEMPORERO, pág. 39. 
8 A pesar de que los numerosos pleitos habidos en el TPI entre el señor 

Bello y la señora Ortiz han sido vistos por un sinnúmero de jueces, 

destacamos que desde esta fecha en adelante todos hechos procesales 

aquí resumidos fueron resueltos en el TPI por la misma Jueza que 

resuelve la Resolución por la cual acude el señor Bello ante este 

tribunal.  
9 Véase, Apéndice del Peticionario, Minuta del 28 de octubre de 2013, 

pág. 43. 
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activo, ya que se trata del padre 

biológico de la menor afectada y ha 

participado del desfile de prueba de los 

informes psicológicos, dado a que el 

estado mental de la madre es 

determinante en el caso de maltrato.
10
  

 

III. El TPI manifiesta que corroboró la 

minuta del 19 de octubre de 2012 y que 

es correcto que se permitió la 

participación del padre, puesto a que la 

determinación incide tanto sobre la 

madre como el padre.
11
  

 

IV. Ambas representaciones legales discuten 

sobre si el señor Bello debe tener o no 

una participación activa. La 

representación legal del peticionario 

señala que “el ruling” del tribunal era 

a los efectos de no tener limitación en 

participar y menciona que la ley del 

caso es que la señora Ortiz no acudió a 

Tribunal de Apelaciones ni al Tribunal 

Supremos de Puerto Rico al respecto. En 

efecto, el TPI expresa que como no se 

había recurrido a los foros de mayor 

jerarquía, no iba a dejar sin efecto la 

determinación realizada el 19 de octubre 

de 2012.12  

 

Más adelante, el 27 de marzo de 2014 se celebra otra 

vista de seguimiento y surge de la minuta
13
 que el 

representante legal del Departamento de la Familia, el 

licenciado Daniel Villarini Vaquero, le informa al TPI que 

                     
10 Véase, Apéndice del Peticionario, Minuta del 28 de octubre de 2013, 

pág. 43. 
11 Véase, Apéndice del Peticionario, Minuta del 28 de octubre de 2013, 

pág. 44. 
12 Véase, Apéndice del Peticionario, Minuta del 28 de octubre de 2013, 

pág. 44. 
13 La minuta del 27 de marzo de 2014 no forma parte del apéndice 

presentado. Sin embargo, este tribunal tomó conocimiento judicial de 

la misma al solicitarle copia al TPI.  
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no tiene objeción en cuanto al hecho de que el señor Bello 

intervenga en el caso. Expresa que considera que éste 

tiene derecho a ello por ser padre custodio de la menor; 

pero le solicita al tribunal que precisara el parámetro de 

la intervención. Además, manifiesta el licenciado 

Villarini que luego de hacer una investigación jurídica 

sobre el asunto, él entiende que no está delimitado en la 

jurisprudencia ni en Derecho hasta dónde llega el derecho 

de intervenir de un padre custodio en este tipo de caso 

bajo la Ley 246-2011. Se acredita en la minuta que el 

licenciado Villarini manifiesta que parte de los criterios 

que tendría que evaluar el TPI para tomar una 

determinación sobre el asunto de la intervención es si 

dicha intervención plena del señor Bello obstaculizaría la 

efectiva o rápida disposición del caso. Finalmente, 

destaca el licenciado Villarini que le preocupa que el 

señor Bello tenga acceso a las evaluaciones psiquiátricos 

de la señora Ortiz a pesar de siempre haber tenido acceso 

a los informes sociales de ésta.  

Señala la minuta que, dentro del marco de lo discutido 

en la vista, el TPI le solicita a la representación legal 

del señor Bello que indicara en cuál resolución del 

Tribunal de Apelaciones se establecía que la parte 

interventora tenía una participación activa. Lo anterior, 

dado a que en la vista surge una discusión sobre en qué 

momento el TPI le había otorgado al señor Bello el derecho 
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de intervenir y si en efecto dicha decisión había sido 

considerada por el Tribunal de Apelaciones y/o Tribunal 

Supremo. A raíz de ello, durante la vista del 27 de marzo 

de 2014 el TPI le ordena al señor Bello que le sometiera 

al tribunal los documentos que acreditaban su intervención 

que se mantendría el status quo de la vista de ese día 

hasta que se evaluaran dichos documentos. Así las cosas, 

señala vista de seguimiento para el 26 de junio de 2014. 

El 19 de mayo de 2014 el señor Bello presenta su 

moción en cumplimiento de orden indicando que nunca quiso 

expresar que los tribunales apelativos habían confirmado o 

autorizado su participación activa como parte 

interventora, sino que la señora Ortiz había acudido 

numerosas veces a dichos foros y nunca había cuestionado 

su participación plena en el caso. En síntesis, el 

peticionario reitera que ha estado presente en todas las 

vistas, incluyendo aquellas en donde se ha pasado prueba 

sobre el estado mental de la señora Ortiz, y que considera 

que la posición del Departamento de la Familia siempre ha 

sido que tuviera participación plena en el litigio. En 

mérito de lo que expresa en su moción, el señor Bello 

solicita, entre otras cosas, que se le entregue el informe 

del psiquiatra forense para estar preparado para la 

próxima vista.  

El TPI emite Resolución y Orden objeto del presente 

recurso el 20 de mayo de 2014, notificada el 23 del mismo 
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mes y año, y en ella determina el alcance de la 

participación del señor Bello como interventor. Dicha 

determinación expresa, en lo pertinente, lo siguiente: 

Toda vez que el plan de permanencia continúa 

siendo retorno al hogar biológico concurrente 

con colocación con recurso familiar, en esta 

etapa de los procedimientos, el Interventor 

funge como un recurso familiar con custodia 

física de la menor ACBO. […]  

 

De igual forma, los hogares temporeros gozan 

de unos derechos conforme se establece en el 

Art. 45 de la Ley Núm. 246, supra. Como parte 

de esos derechos, podrá aportar, en lo 

pertinente, “evidencia sobre el estado 

físico, emocional, mental o sexual del menor, 

durante el período en que estuvo bajo su 

cuidado, pero no serán considerados parte del 

mismo.” (Énfasis suplido). Sabido es, además, 

que los procesos al amparo de la Ley Núm. 

246, supra, son confidenciales, con acceso 

limitado a terceras personas que no figuran 

como parte en el caso. Por lo que tener 

acceso a los estudios realizados a la 

promovida, y ser partícipe del cumplimiento o 

no del plan de servicio también por parte de 

la promovida trastoca la confidencialidad que 

promueve esta ley especial.  

 

Ahora bien, en el presente caso el 

Interventor, más allá de presentar evidencia 

sobre el estado físico, emocional, mental o 

sexual de la menor ACBO durante el período 

que ha estado bajo su custodia, pretende 

tener una participación que no contempla la 

Ley Núm. 246, al no ser una parte.  

 

Examinado el Expediente Judicial, este 

Tribunal entiende que del mismo surge que la 

inclusión del Sr. Arnaldo Bello Acevedo como 

parte Interventora, se fundamenta en una 

determinación hecha por este Tribunal con 

fecha del 19 de octubre de 2012, y la misma 

se mantiene; sin embargo de forma limitada y 

en cumplimiento con las disposiciones de la 

Ley Núm. 246, supra. El Interventor no goza 

de todos los derechos de una parte, por el 

contrario, su participación tendrá el alcance 
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que dispone la Ley Núm. 246, supra. Es decir, 

a los únicos efectos de aportar evidencia 

sobre el estado físico, emocional, mental y 

cualquier otro incidente que pudiera surgir y 

afectar los mejores intereses, bienestar y la 

seguridad del menor. Tiene derecho, además a 

ser avisado sobre la celebración de las 

Vistas, y ser apercibido de su derecho a 

comparecer, a los únicos efectos de informar 

todo lo relacionado a la menor, por ser éste, 

además de su progenitor, en estos momentos su 

custodio físico.  

 

Destacamos, por  último, que el Interventor 

no está privado de remedios, toda vez que 

concluido el caso de autos, ello dará paso al 

caso ordinario de petición de Custodia, si 

alguno.
14
  

 

Inconforme con esta determinación el señor Bello 

presenta la petición de certiorari que nos ocupa y a su 

vez una moción en auxilio de jurisdicción. En el recurso 

de certiorari el peticionario alega que el TPI cometió el 

siguiente error: 

INCIDIÓ EN ERROR MANIFIESTO Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN EL TPI AL LIMITAR LA PARTICIPACIÓN 

EN EL CASO DEL PETICIONARIO, QUIEN ES EL 

PADRE CON PATRIA POTESTAD Y CUSTODIO FÍSICO 

DE LA MENOR OBJETO DEL CASO FMM2012-0061, Y 

EQUIPARARLO A LA DE UN MERO HOGAR TEMPORERO, 

CONTRADICIENDO ARBITRARIAMENTE A LA LEY DEL 

REFERIDO CASO. 

 

Posteriormente, el 20 de junio de 2014 el Departamento 

de la Familia presenta su escrito en oposición. En el 

mismo plantea que el señor Bello no establece en su 

escrito de certiorari los elementos necesarios para 

demostrar que tiene un interés genuino o derecho a 

                     
14 Véase, Apéndice del Peticionario, Resolución y Orden del 20 de mayo 

de 2014, pág. 3-4. 
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intervenir de forma directa en todas las etapas del 

proceso bajo la Ley 246-2011 que se sigue en contra de la 

señora Ortiz y en particular, a tener acceso a los 

informes de salud mental de dicha parte. El Departamento 

de la Familia reconoce que está ante una controversia 

novel y que su fin primordial es garantizar la seguridad y 

bienestar de la menor habida entre el señor Bello y la 

señora Ortiz.  

En miras de lo anterior, es pertinente destacar el 

siguiente párrafo del escrito en oposición presentado por 

el Departamento de la Familia:  

Durante la argumentación oral, en la vista 

celebrada el pasado 27 de marzo de 2014, la 

controversia no era en torno al derecho del 

Sr. Arnaldo Bello Acevedo a intervenir en el 

pleito de marras, sino la amplitud o 

extensión de dicha intervención y la 

posibilidad, conveniencia o necesidad de 

limitar la misma para efectos de ciertas 

etapas en el proceso. El Departamento de la 

Familia argumentó que la Parte Interventora 

tiene derecho, como padre con patria 

potestad, a intervenir en el proceso bajo la 

Ley 246 que se sigue en contra de la señora 

Maritza Ortiz. Sin embargo, argumentamos que 

no tiene derecho, ni tampoco genuino interés, 

en tener acceso a los informes de salud 

mental de la promovida, ni a participar de la 

discusión del informe psiquiátrico de la 

demandada. Argumentamos además, que el 

Tribunal tenía discreción para limitar el 

acceso o participación de la parte 

interventora. En esa dirección, se solicitó 

al TPI que limitara el acceso de la Parte 

Interventora al informe psiquiátrico de la 

Parte Promovida y a la vista para la 

discusión del mismo.
15
  

 

                     
15 Véase, Oposición a Recurso de Certiorari, pág. 2. 
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En adición a ello, el Departamento de la Familia nos 

aclara en la nota al calce número 1 de dicho escrito lo 

siguiente: 

No coincidimos con la posición del TPI de 

equiparar la intervención del Sr. Arnaldo 

Bello Acevedo a la de un hogar custodio. La 

posición del Departamento de la Familia ha 

sido solicitar que se limite su 

participación a los únicos efectos de 

limitar el acceso a los informes de salud 

mental de la promovida y a los 

procedimientos judiciales dirigidos a la 

discusión de dichos informes. (Énfasis 

nuestro).
16
 

 

Atendimos la moción en auxilio de jurisdicción 

presentada por el señor Bello junto con el presente 

recurso de certiorari, y el 24 de junio de 2014 emitimos 

Resolución mediante la cual ordenamos la paralización de 

los procedimientos del caso FMM2012-0061 y la vista 

pautada para el 26 de junio de 2014. 

Más adelante, y conforme a la Regla 83.1 del 

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

el 7 de julio de 2014 le instruimos a la Hon. Arlene De la 

Matta Meléndez que aclarara los parámetros de intervención 

del señor Bello, en relación a la Resolución emitida por 

ésta el 20 de mayo de 2014, y objeto del presente recurso. 

Se recibe Resolución en Cumplimiento de Orden el 18 de 

agosto del 2014 y en ella, el TPI señala que en el caso de 

autos se “exige delimitar los derechos del padre 

biológico-interventor, quien funge como custodio físico 

                     
16 Véase, Oposición a Recurso de Certiorari, Nota al calce 1, pág. 2. 
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temporero de la menor”. El TPI fundamenta su determinación 

basándose en lo resuelto en el caso de Depto. de la 

Familia v. Soto, supra, y expresa que: 

[e]n lo pertinente, el hogar de crianza      

-quien es el padre biológico e interventor-  

se ha escuchado ampliamente dentro de los 

propósitos y parámetros establecidos en la 

Ley 246, supra. Ahora bien, cónsono con el 

estado de derecho vigente, no le asiste el 

derecho a continuar escuchando toda la prueba 

que desfila en el caso, más aún, cuando se 

estará entrando en los méritos de las 

evaluaciones de capacidades protectoras, 

entre otras; y evaluando el cumplimiento de 

la promovida con el plan de servicios 

establecido por el custodio legal provisional 

(Departamento de la Familia). 

 

Concluye su escrito indicando que la intervención del 

señor Bello es la misma que tiene un hogar de crianza y 

que su participación es única y exclusivamente conforme a 

lo dispuesto en la Ley 246-2011, ya que tendría un efecto 

nefasto al permitírsele que un interventor se conceda 

facultades exclusivamente reservadas a las partes. 

Habiéndose perfeccionado el recurso, procedemos a 

resolver la petición de certiorari. 

II. 

A. 

Como norma general, los padres ostentan el derecho de 

velar por el cuido, la custodia y el control de sus hijos.  

Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, 170 D.P.R. 644 (2007); 

Rivera v. Morales, 167 D.P.R. 280 (2006). En adición a 

ello, nuestro ordenamiento reconoce que el lugar más 
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idóneo en donde puede estar un niño es en su hogar y en 

compañía de sus padres biológicos.  Pérez Ex parte v. 

Depto. de la Familia, 147 D.P.R. 556 (1999);  Pueblo en 

interés de los menores R.P.S., et al., 134 D.P.R. 123 

(1993). Este disfrute de la tenencia física de los hijos y 

las facultades o prerrogativas que los progenitores pueden 

arrogarse con respecto a estos, está revestido de un alto 

interés público y de una de las mayores garantías 

constitucionales, por lo que la interferencia con este 

derecho debe llevarse a cabo en cumplimiento con el debido 

proceso de ley. Estrella, Monge v. Figueroa Guerra, supra.   

Ahora bien, lo anterior de ninguna manera significa 

que los derechos de los padres sobre sus hijos sean de 

carácter absoluto.  Estos derechos ceden ante la facultad 

parens patriae de la cual está investida el Estado al 

cumplir con su obligación de salvaguardar y proteger el 

bienestar del menor. Rivera v. Morales, supra; Pena v. 

Pena, 164 D.P.R. 949 (2005); Ortiz García v. Meléndez 

Lugo, 164 D.P.R. 16 (2005).  Por esta facultad de parens 

patriae, y porque el bienestar de los menores es un 

interés apremiante para el Estado, éste tiene la autoridad 

para tomar las medidas que considere necesarias en aras de 

brindarle una efectiva e inmediata protección. Estrella, 

Monge v. Figueroa Guerra, supra.  

No hay duda que el maltrato infantil es un grave 

problema social y el Estado tiene el deber, tanto legal 
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como moral, de proteger a los menores que son los sujetos 

jurídicos más vulnerables de nuestro ordenamiento. Rivera 

Báez Ex Parte, 170 D.P.R. 678 (2007). Para facilitar la 

intervención estatal en casos de maltrato de menores, se 

han adoptado una serie de leyes cuyo fin común es 

salvaguardar el bienestar e intereses de los menores de 

edad. Íd. Entre estas leyes se encuentra la precitada Ley 

Núm. 246-2011, denominada “Ley para la seguridad, 

bienestar y protección de menores” aprobada con el 

objetivo de que el Estado, al ejercitar su poder parens 

patriae, pueda “velar por la seguridad, el mejor interés y 

bienestar de la infancia y la adolescencia.” Rivera v. 

Morales, 167 D.P.R. 280, 288 (2006).  

La Ley 246-2011, que derogó la Ley 177-2003, 8 

L.P.R.A. sec. 444, et seq., conocida como la “Ley para el 

bienestar y la protección integral de la niñez” (Ley 177-

2003), introdujo un leve cambio de enfoque al validar los 

derechos de los menores frente a los derechos de sus 

padres, evitando así que el interés del menor sea 

postergado por los intereses de sus padres, madres o 

custodios maltratantes.  

Es importante precisar que la Ley 246-2011 enfatiza lo 

siguiente en su Exposición de Motivos:   

En los niños está la base de nuestra 

sociedad, por tal razón, tenemos el deber de 

cuidarlos, protegerlos y garantizarles su 

seguridad en todo momento.  Nuestros niños 

se merecen vivir en un hogar libre de 



KLCE201400756                                           19 

 

maltrato, donde sean protegidos. Es política 

pública de esta Administración el proteger a 

los menores de edad de cualquier forma de 

maltrato o negligencia que provenga de sus 

padres o de personas que lo tengan bajo su 

cuido, o de instituciones responsables de 

proveerles servicios. […]. 

 

La Ley 177-2003, según enmendada, se creó con 

el propósito de garantizar el bienestar de 

los menores, desde la perspectiva de la 

reunificación familiar como primera 

alternativa.  En su implementación, el Estado 

se ha percatado que la misma ofrece garantías 

demasiado amplias y aspectos técnicos que 

favorecen a los padres y madres maltratantes, 

las cuales en muchas ocasiones, han ido por 

encima del mejor bienestar del menor. […]. 

 

Esta Administración reconoce como primera 

alternativa la reunificación familiar, sin 

embargo, no favorece que el mejor interés del 

menor sea postergado por los intereses de los 

padres, madres o custodios maltratantes.  El 

Estado no puede permitir que nuestros hijos e 

hijas sigan siendo maltratados por los padres 

o madres, que anteponen sus intereses a los 

de sus hijos. Debemos aceptar como sociedad 

que la reunificación familiar no siempre es 

lo más saludable. 

 

[…]. Esta Ley tiene el firme propósito de 

asegurar que los procedimientos en los casos 

de maltrato de menores se atiendan con 

diligencia, dejando a un lado la 

interpretación liberal a favor de la 

reunificación familiar y enfocándose en 

lograr la seguridad y protección, asimismo el 

bienestar físico, emocional y psicológico del 

menor, por encima de cualquier otro interés.  

 

. . . . . . . .  

 

Será política pública que en los casos donde 

surja un conflicto de intereses entre el 

custodio del menor y el mejor bienestar del 

menor, debe priorizarse el bienestar del 

menor. Esto aplicará en todos los procesos 

Administrativos y Judiciales que se lleven a 

cabo como consecuencia de esta Ley. 
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. . . . . . . .  

 

Véase, Exposición de Motivos de la Ley 246-

2011. (Énfasis nuestro). 

 

Por su parte, el Artículo 2 de La Ley 246-2011
17
 

declara que la política pública del Estado es asegurar el 

mejor interés y la protección integral de los menores y 

que, en el deber de asegurar ese bienestar, deben 

proveerse oportunidades y esfuerzos razonables que 

permitan preservar los vínculos familiares y comunitarios 

del menor en la medida de que éste no se perjudique.  De 

igual manera, en el caso de que la remoción del menor sea 

necesaria para su protección, se dispone que deberá 

brindársele a la familia la oportunidad de la 

reunificación con el menor, claro está, siempre que esto 

sea en su mejor interés. Es decir, esta Ley 246-2011 

reitera la política pública de garantizar el mejor interés 

y la protección integral de los menores de edad y de 

asegurar su bienestar. Sin embargo, retira las garantías 

demasiado amplias y aspectos técnicos que favorecían a los 

padres y madres maltratantes bajo la derogada Ley 177-

2003.  

Con respecto a la remoción de un menor y su ubicación 

con un recurso familiar, expresa el Artículo 17 de la Ley 

246-2011, 8 L.P.R.A. sec. 1124, que: 

                     
17 Véase, Artículo 2 citado bajo “Propósito” en el HISTORIAL del Sub 

Capítulo I sobre Disposiciones Generales de la sección 1101 del Tomo 8 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas.  
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Cuando un menor sea removido, podrá ser 

ubicado con un recurso familiar solo si el 

hogar puede garantizar la seguridad y el 

bienestar del menor, siempre y cuando estos 

recursos familiares no tengan antecedentes 

sociales de maltrato y no estén relacionados 

con las alegaciones, hechos o situaciones que 

promueven la acción gubernamental de 

protección. Cuando existan más de un recurso 

familiar cualificado como seguro y de 

bienestar para el menor, se considerará en 

primer término al padre o madre no custodio; 

en segundo término, los abuelos maternos o 

paternos; en tercer término los hermanos 

adultos e independientes; en cuarto término 

cualquier otro recurso familiar que muestre 

ser el más seguro y beneficioso para el 

menor.  En los casos donde no se pueda 

determinar de forma inmediata que el recurso 

familiar puede garantizar la seguridad y el 

bienestar del menor, el o los menores serán 

ubicados en hogares temporeros.   

 

En torno a la confidencialidad de los procedimientos, 

el Artículo 33 de la Ley 246-2011, 8 L.P.R.A. sec. 1143 le 

prohíbe el acceso del público. Ahora bien, con respecto a 

los derechos de los hogares temporeros a solicitar ser 

escuchados en los procedimientos de protección a menores, 

el precitado Artículo 45 de la Ley 246-2011, supra, 

dispone lo siguiente: 

Las personas que tengan a su cargo un hogar 

temporero o que tengan bajo su cuido a un 

menor por un término mayor de seis (6) meses, 

podrán ser escuchados, a discreción del 

Tribunal, en cualquier procedimiento de 

protección a un menor que vive o vivió en su 

hogar, con el propósito que aporten evidencia 

sobre el estado físico, emocional, mental o 

sexual del menor, durante el período en que 

estuvo bajo su cuidado, pero no serán 

considerados parte del mismo. El Tribunal hará 

una determinación respecto a la solicitud, 

tomando en consideración el mejor interés del 

menor. 
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La Ley 246-2011 es muda en cuanto al derecho que tiene 

un padre o madre no custodio cuyo(s) hijo(s) o hija(s) 

menor(es) de edad ha(n) sido removido(s) del hogar del 

padre o madre custodio con respecto a su capacidad de ser 

parte interventora en el procedimiento llevado a cabo bajo 

esta Ley. La única instancia en que dicha ley menciona la 

frase “parte interventora” es para indicar que ni los 

abuelos ni los hermanos de un menor podrán intervenir o 

ser parte interventora en un proceso bajo la Ley 246-2011. 

En particular, el Artículo 44 de la Ley 246-2011, 8 

L.P.R.A. sec. 1154,  expresa: 

Los(as) abuelos(as) de un menor podrán 

solicitar ser escuchados en cualquier 

procedimiento de protección de menores. El 

tribunal concederá el derecho a ser escuchado 

cuando determine que los abuelos mantienen una 

relación con el menor o han hecho suficientes 

esfuerzos para establecer la misma con éste y 

que escucharlos es conforme a los propósitos 

de esta Ley de buscar el mejor interés del 

menor.  No obstante, los abuelos no tendrán 

derecho a intervenir o a ser parte 

interventora en el procedimiento. 

 

Los(as) hermanos(as) mayores de edad, no 

dependientes de sus padres, podrán solicitar 

ser escuchados en cualquier procedimiento de 

protección de menores. El tribunal concederá 

el derecho a ser escuchado cuando determine 

que los hermanos mantienen una relación con el 

menor o han hecho suficientes esfuerzos para 

establecer la misma con éste y que escucharlos 

es conforme a los propósitos de esta Ley de 

buscar el mejor interés del menor. No 

obstante, los hermanos no tendrán derecho a 

intervenir o a ser parte interventora en el 

procedimiento. 
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B. 

Dada las circunstancias particulares de este caso, 

ciertamente la controversia planteada nos obliga a 

estudiar lo que disponen la Reglas de Procedimiento Civil 

con respecto a la intervención en procesos judiciales para 

así determinar, con mucha cautela, si aplican al caso de 

autos. 

 El mecanismo de intervención constituye un vehículo 

procesal mediante el cual se faculta la comparecencia de 

un tercero que no es parte de un pleito para que 

comparezca, voluntariamente o por necesidad, a presentar 

una reclamación o defensa en una acción judicial pendiente 

con el fin de convertirse en parte para fines de la 

reclamación o defensa planteada. IG Builders v. BBVAPR, 

185 D.P.R. 307 (2012). La intervención no es fuente de 

derechos sustantivos, ni establece una causa de acción. IG 

Builders v. BBVAPR, supra. 

El espíritu y la aplicación de esta figura procesal 

procura conciliar por un lado, la economía procesal que se 

logra al atender diversos asuntos de manera conjunta y por 

otro lado, la necesidad de que los casos culminen en un 

tiempo razonable. IG Builders v. BBVAPR, supra; S.L.G. 

Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 D.P.R. 48 (2011).   

La Regla 21 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V. R. 21, codifica las instancias en que una 

persona, jurídica o natural, puede solicitar intervenir en 
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un pleito. La propia Regla distingue estas instancias en 

que una parte tiene derecho a intervenir como cuestión de 

derecho, incondicional o compulsoria y aquellas en que su 

intervención es permisible bajo los parámetros que ha 

delineado nuestro ordenamiento jurídico.  

Por un lado, la Regla 21.1 establece que, en cuanto a 

la intervención como cuestión de derecho o preceptiva:   

Mediante oportuna solicitud, cualquier 

persona tendrá derecho a intervenir en un 

pleito:  

  

(a) cuando por ley o por estas reglas se le 

confiere un derecho incondicional a 

intervenir; o   

 

(b) cuando la persona solicitante reclame 

algún derecho o interés en la propiedad o 

asunto objeto del litigio que pueda, de 

hecho, quedar afectado con la disposición 

final del pleito. 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 

21.1.   

 

Por otra parte, la Regla 21.2 permite la intervención 

permisible:   

Mediante oportuna solicitud podrá permitirse 

a cualquier persona intervenir en un 

pleito:   

 

(a) cuando por ley se le confiera un derecho 

condicional a intervenir; o   

 

(b) cuando la reclamación o defensa de la 

persona solicitante y el pleito principal 

tengan en común una cuestión de hecho o de 

derecho.    

 

[…] Al ejercer su discreción, el tribunal 

considerará si la intervención dilatará 

indebidamente o perjudicará la adjudicación 

de los derechos de las partes originales. 32 

L.P.R.A. Ap. V. R. 21.2.   
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La intervención permisible no tiene que ser otorgada 

de forma automática por el tribunal pues está sujeta a su 

discreción. “Habrá que poner en una balanza los intereses 

de todos para determinar si se ha de permitir a un tercero 

intervenir en un proceso”. R. Hernández Colón, Derecho 

procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, 

pág. 167.   

Bajo esta disposición jurídica de la Regla 21.2, 

supra, la permisibilidad de la intervención está predicada 

en que ésta no demorará el pleito, ni perjudicará la 

adjudicación de los derechos de las partes originales. 

Cuando se deniega la intervención, generalmente se debe a 

los criterios de dilación y perjuicio. J. Cuevas Segarra, 

Tratado de derecho procesal civil, 2da ed, Estados Unidos, 

Publicaciones JTS, 2011, T. II, pág. 792.  

Según Hernandez Colón, la diferencia entre la 

intervención permisible y la incondicional radica en el 

hecho de que si se solicita la incondicional oportunamente 

se tiene que conceder y es un error de derecho no 

concederla. En el caso de la permisible, aun cuando se 

solicite oportunamente, no tiene que ser concedida por el 

tribunal porque está a su discreción. Hernández Colón, op. 

cit, pág. 167. En fin, el criterio rector de este análisis 

debe ser práctico y no conceptual. R. Mix Concrete, Inc. 

v. R. de Arellano & Co., 110 D.P.R. 869 (1981). El 

análisis que realice el juzgador tiene que ser uno 
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pragmático y evaluado caso a caso correspondiéndole al 

tribunal evaluar los valores en conflicto. (Énfasis 

nuestro). Chase Manhattan Bank v. Nesglo, Inc., 111 D.P.R. 

767 (1981). 

Cabe señalar que la Regla 21 de Procedimiento Civil, 

supra, no crea derechos sustantivos o causa de acción 

alguna. “Es simplemente una disposición mediante la cual 

una persona que no es parte en el pleito comparece, 

voluntariamente o por necesidad, a presentar una 

reclamación o una defensa, en una acción pendiente, y 

convertirse desde ese modo en parte para fines de la 

reclamación o defensa presentada”. (Énfasis nuestro). 

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 779. 

III. 

En su recurso de certiorari el señor Bello plantea que 

el TPI erró al limitar su participación cuando la misma ya 

había sido concedida previamente, contradiciendo así la 

ley del caso. Le asiste la razón. Veamos.  

Surge del tracto procesal del presente caso que el 

asunto sobre si debe excluirse o no de los procedimientos 

al señor Bello se trajo a la atención del TPI un sinnúmero 

de veces. En razón de ello, dicho foro siempre sostuvo su 

determinación de autorizar la intervención plena del 

peticionario hasta que fue cuestionada por el Departamento 

de la Familia el 27 de marzo de 2014 y que, a raíz de 

ello, se emitiera la Resolución objeto del presente 
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recurso. Debemos recordar que la doctrina de la ley del 

caso es un principio que garantiza el trámite ordenado y 

rápido de los litigios, así como la estabilidad y la 

certeza del Derecho que aplican los tribunales. Núñez 

Borges v. Pauneto Rivera, 130 D.P.R. 749 (1992). En 

nuestro sistema de Derecho, solo constituyen “la ley del 

caso” los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito 

judicial mediante dictamen firme. Mgmt. Adm. Servs. Corp. 

v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000). Esta doctrina, necesaria 

y conveniente, obedece al principio reconocido de que las 

adjudicaciones deben tener fin. Así, como norma general, 

los planteamientos que se llevan ante un tribunal y que 

han sido objeto de adjudicación no pueden reexaminarse. 

Íd.  No obstante, es posible que un tribunal pueda alterar 

sus pronunciamientos dentro de un mismo caso cuando se 

convenza de que los mismos son erróneos. Íd.  Es decir,  

la doctrina de la ley del caso permite que, ante 

situaciones excepcionales, el mismo tribunal pueda 

modificar o dejar sin efecto una determinación o asunto ya 

resuelto si entiende que aplicar la doctrina de la ley del 

caso conduciría a resultados injustos. Íd.  

Por ende, si bien es cierto que el TPI ha mantenido la 

intervención del señor Bello según así lo resolvió el 19 

de octubre de 2012, dada la naturaleza de los 

procedimientos, la norma jurídica sobre la doctrina de ley 

del caso nos convence que precisa reconocerse que tal 



KLCE201400756                                           28 

 

doctrina no es inflexible. Cónsono con lo anterior, el 

foro recurrido emite la Resolución objeto del presente 

recurso. Sin embargo, con ella cambia la determinación 

previamente hecha en donde el señor Bello sí tenía 

intervención plena y ahora equivocadamente la limita a la 

que tienen los custodios de facto en este tipo de pleito 

fundamentando su decisión en lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en el caso Depto. de la Familia v. Soto, supra, y 

en lo que expresa el Artículo 45 de la Ley 246-2011. 

Con respecto a los fundamentos extraídos de la 

decisión del Tribunal Supremo en Depto. de la Familia v. 

Soto, supra, como cuestión umbral señalamos que dicho caso 

trataba sobre unos padres de crianza que deseaban 

participar activamente en los procesos judiciales de 

privación de custodia y patria potestad llevados a cabo 

contra ambos padres biológicos bajo la Ley Número 75 de 28 

de mayo de 1980, 8 L.P.R.A. sec. 401, et seq., según 

enmendada, conocida como “Ley de Protección a Menores” 

(Ley 75). En dicho caso, resuelto hace más de quince (15) 

años, el Tribunal Supremo se dio a la tarea de interpretar 

el alcance del Artículo 30(g) de la Ley 75, supra
18
, para 

determinar cuál era el grado de participación de los 

                     
18 El Artículo 30(g) de la Ley 75, supra, dispone que: Cualquier 

persona a quien se le encomiende, por el tribunal o el Departamento, 

la custodia de facto de un menor podrá comparecer y presentar su 

posición y alegaciones, en cualquier caso en que se ventilen la patria 

potestad, custodia o adopción del menor a su cargo. 
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custodios de facto dentro de los procesos de privación de 

patria potestad y custodia a los padres biológicos.   

El TPI resuelve que no se le podía endosar una 

participación absoluta al matrimonio que ostentaba la 

custodia temporera de  los menores de dicho caso. Entre 

los factores evaluados para sostener su determinación se 

encuentra el hecho de que le Ley 75 -y todo el andamiaje 

teórico y práctico construido alrededor de la misma- no 

solo velaba por el bienestar del menor, sino de la 

rehabilitación de los padres biológicos. Íd. a la pág. 

641. Acentúa el Tribunal Supremo que aceptar la 

participación de custodios de facto como partes 

interventoras en los casos bajo la Ley 75 troncharía el 

objetivo de dicha Ley y vulneraría el derecho 

constitucional que tienen los padres de criar a sus hijos, 

aun cuando esos padres no tengan todas las herramientas 

que otros que pretender sustituirlos pudieran tener. Íd. a 

la pág. 643. En adición, añade la opinión que tal 

intervención constituiría una invasión injustificada a la 

intimidad de los padres biológicos. Íd. a la pág. 643.  

En síntesis, el Tribunal Supremo les concedió a los 

custodios de facto la participación en  un procedimiento 

instado al amparo de la derogada Ley Núm. 75 de forma 

limitada y reconoció que el tribunal no estaba obligado a 

admitir a los custodios de facto como parte interventora, 

con todos los derechos que le asisten a una parte. En 
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esencia, le da trato distinto a los padres biológicos.  A 

tales efectos, dispuso que “en un procedimiento de 

privación de patria potestad y custodia como el de autos, 

las partes son el menor, representado por el Procurador de 

Relaciones de Familia, el Departamento de la Familia y los 

padres biológicos”. Íd., a la pág. 636.   

Concurrentemente acentuamos y distinguimos que los 

hechos de Depto. de la Familia v. Soto, supra, son 

diametralmente opuestos de los hechos de este caso. En el 

caso ante nosotros no existen personas ajenas o personas 

con custodia de facto que quisieran intervenir en el 

pleito. Por el contrario, nos encontramos con un padre con 

patria potestad; padre que según lo resuelto en el caso 

Depto. de la Familia v. Soto, supra, es “parte” del caso 

de maltrato. Adviértase además, que dicho caso fue 

resuelto mediante un análisis del el texto del Artículo 

30(g) Ley 75. La Ley 75, Ley que fue derogada por la Ley 

342-1999, 8 L.P.R.A. sec. 441, et seq, conocida como “Ley 

para el Amparo a Menores en el Siglo XXI”; luego dicha Ley 

342-1999 fue derogada por la Ley 177-2003, conocida como 

la “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la 

Niñez”. Finalmente, dicha Ley 177-2003 fue derogada por la 

ley aplicable al caso ante nos, la Ley 246-2011. Por ende, 

luego de ser derogada tres veces, no solo ha cambiado el 

texto del Artículo 30(g), sino que también ha cambiado el 
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alcance y el propósito legislativo de cada una de las 

leyes de maltrato a menores.  

Por lo tanto, aunque en efecto la ley aplicable al 

caso de marras es la Ley 246-2011, nos parece incorrecta 

la interpretación que hiciera el TPI del Artículo 45 de 

Ley 246-2011, supra, a los hechos del presente caso. A 

pesar que en efecto el señor Bello cumple con los 

parámetros de dicho Artículo, puesto que es una persona 

que tiene bajo su cuido a una menor por un término mayor 

de seis (6) meses, reiteramos que en definitiva erró el 

TPI al no tomar en consideración que el señor Bello es el 

padre biológico con patria potestad. 

Recuérdese que el Señor Bello solicitó ser parte 

interventora el 19 de octubre de 2012 previo a que el 

Departamento de la Familia le cediera la custodia 

temporera de la menor. Dado los hechos tan particulares 

del caso de autos, es nuestra interpretación que cuando el 

TPI le concedió al señor Bello oportunidad de ser parte en 

el caso no fue para que meramente interviniera, sino para 

que fuese parte interventora en el caso según dispone la 

Regla 21 de Procedimiento Civil, supra. Tanto así, que el 

TPI ordenó a que se enmendara el epígrafe para que 

surgiera que la señora Ortiz era la parte promovida y que 

el señor Bello era la parte interventora. El mero hecho de 

que al momento en que el TPI emitiera su Resolución el 

señor Bello ostentara la custodia temporera de la menor 
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por un periodo mayor a seis (6) meses, no lo convierte en 

un custodio de facto.  

Expresamos arriba que la Regla 21 de Procedimiento 

Civil, supra, regula las solicitudes de intervención en un 

pleito. En cuanto a la intervención permisible, la 

reclamación o defensa del solicitante tiene que tener una 

cuestión de hecho o de derecho común con el pleito 

principal. Precisamente esto es lo que ocurre en el caso 

de marras. Contrario a lo que alega el Departamento de la 

Familia, del expediente ante nuestra consideración se 

desprende que desde que comenzó el presente caso el señor 

Bello nunca ha cesado de tener un interés genuino en la 

controversia y más cuando la génesis del mismo fue por 

acusaciones contra su honra. Y en adición a ello, la 

reclamación del señor Bello al momento de solicitar la 

intervención, y desde ese punto en adelante, tiene el 

mismo objetivo que el Estado y el Departamento de la 

Familia- que es salvaguardar el bienestar de la menor. No 

cabe duda que el señor Bello cumple con los criterios para 

intervenir establecidos en la Regla 21.1 de Procedimiento 

Civil, supra, y por lo tanto, de tener acceso a los 

informes de salud mental de dicha parte. 

La Resolución objeto del presente recurso estremece 

nuestro sentido básico de justicia. En vez de buscar una 

solución que no solo estuviese enfocada en el mejor 

bienestar de la menor, sino que también estuviera correcta 
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en derecho, el TPI clasifica al señor Bello como una 

persona con custodia de facto poniendo así el derecho de 

intimidad de la madre por encima de los de la menor. Dada 

las circunstancias particulares de este caso, y 

enfatizando que el señor Bello no es una tercera parte 

sino un padre biológico con patria potestad, es nuestra 

opinión que indubitablemente el derecho a la intimidad que 

pudiera tener la señora Ortiz dentro de este procedimiento 

es de menor calidad al derecho del señor Bello como padre 

para intervenir en protección del bienestar de la menor.  

En definida, el TPI erró en Derecho en su análisis del 

Artículo 45 de la Ley 246-2011 a la luz de lo resuelto por 

el Tribunal Supremo en Depto. de la Familia v. Soto, 

supra, tanto en la Resolución objeto de este recurso como 

en su Resolución en Cumplimiento de Orden. Por el 

contrario, la determinación del TPI debió estar 

fundamentada en el mecanismo procesal de la intervención 

según permitido por la Regla 21 de Procedimiento Civil, 

supra. Por lo tanto, habiendo establecido a la luz de los 

hechos singulares del caso que la Ley 246-2011 no prohíbe 

la intervención -y que bajo las Reglas de Procedimiento 

Civil la intervención queda a discreción del TPI- 

resolvemos que el señor Bello tiene derecho a intervenir 

plenamente en el proceso de maltrato instado en contra de 

la madre de su hija. 
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IV. 

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hacemos 

formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de 

certiorari solicitado a los fines de revocar la Resolución 

y Orden emitida el 20 de mayo de 2014, notificada el 23 

del mismo mes y año.  

Además, dejamos sin efecto la paralización de los 

procedimientos emitida en nuestra Resolución del 24 de 

junio de 2014 y devolvemos el caso al TPI para la 

continuación de los procedimientos permitiéndole al señor 

Bello ser parte interventora en todos los asuntos del caso 

FMM2012-0061 conforme a lo aquí enunciado y resuelto.  

NOTIFÍQUESE INMEDIATAMENTE por fax y/o correo 

electrónico a todas las partes y a la Hon. Arlene de la 

Matta Meléndez, Jueza del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina. En adición, notifíquese por la vía 

ordinaria.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


