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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2015. 

-I- 

Comparecen ante nos los señores Alfredo Martorrell 

Rodríguez y Virginia Candelaria González (parte 

peticionaria) quienes instan un recurso de petición de 

certiorari en el cual solicitan que se revise una 

determinación sobre “Orden de Protección” al amparo de 

la Ley Núm. 246-2011, según enmendada, conocida como 

la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de 

Menores, 8 LPRA secs. 1101 et seq., expedida el 6 de 

febrero de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
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Municipal de Mayagüez (TPI).  Los peticionarios son los abuelos 

maternos del menor G.A.P.M., quien tiene siete años de edad. 

En resumidas cuentas, en la orden recurrida se determinó que 

el menor G.A.P.M. se encontraba bajo la custodia física de su padre, el 

señor George Pérez Borrero, por virtud de una orden de protección 

expedida en el Tribunal Municipal de Añasco.  La madre del menor 

alegó advenir en conocimiento de que el hermano mayor de G.A.P.M., 

quien tiene 14 años, “lo corrió con un cuchillo dos veces y le [dijo] que 

le [quería] ver muerto”.  (Véase: Ap. I, pág. 1). 

El TPI concluyó que la parte peticionaria había demostrado que 

existía una probabilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato.  

Siendo ello así, el Foro recurrido ordenó a la parte recurrida a 

abstenerse de llamar, acercarse o penetrar en la escuela a la que 

asiste el menor, así como al hogar de sus familiares.  Se adjudicó la 

custodia provisional de G.A.P.M. a sus abuelos maternos.  (Véase: Ap. 

I, pág. 2).  La vigencia de la “Orden de Protección” ex parte aquí 

recurrida fue desde el 6 de febrero de 2105 hasta el 11 de febrero de 

2015, fecha en que se celebraría la correspondiente vista. 

No conteste con lo anterior, el 17 de febrero de 2015 la parte 

peticionaria acudió ante este Foro mediante el presente auto de 

certiorari y en lo concerniente esbozó los siguientes señalamientos de 

error: 

Primer Error: En el caso incoado ante este ilustre Foro, es 
uno al amparo de la Ley 246 del 16 de diciembre de 2011, 
en cuya Orden de Protección fue expedida Ex Parte en el 
Tribunal Municipal de Mayagüez, el 06 de febrero de 2015, 
y señalada para vista el 11 de febrero de 2015.  El Tribunal 
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de Instancia, Sala de Mayagüez, erró al dejar en suspenso 
la Orden de Protección al amparo de la Ley 246, y permitir, 
que el menor se exponga a sufrir un daño físico, como 
también mental, ya que su primo “GIAN” y menor GAMP, 
están bajo el mismo techo, de igual manera el menor 

“GAPM” está siendo coaccionado, para dar testimonios 
inverosímiles y contradictorios, en aras de que el padre 
pueda ostentar definitivamente la custodia. 
 
Segundo Error: Erró el Tribunal de Instancia, Sala 
Municipal de Mayagüez, al no remover al menor de la casa 
del padre-custodio, como medida cautelar hasta tanto el 
Departamento de la Familia, realizara una investigación 
completa en contravención a los Artículos 14 y 15 de la Ley 
246 de 16 de diciembre de 2011. 

 

Es menester destacar que el 6 de marzo de 2015 la parte 

peticionaria suscribió una “Moción en Auxilio de Jurisdicción a Tenor 

con la Regla 35 (A)(1) Alegato Parte Apelante”.  Examinados los 

argumentos invocados por la parte peticionaria, la totalidad del 

expediente, así como el estado de derecho aplicable ante nuestra 

consideración, procedemos a denegar la expedición del auto solicitado. 

 

-II- 

Es una norma clara en nuestro ordenamiento que el Estado 

tiene hacia los menores de edad el deber de parens patriae que 

consiste en promover su bienestar, como seres humanos y como 

ciudadanos potenciales, y de velar por el establecimiento del ambiente 

más adecuado posible para el desarrollo de su personalidad.  Muñoz v. 

Torres, 75 DPR 507, a las págs. 512-513 (1953).  En nuestra sociedad 

el maltrato infantil es un problema de primer orden cuyas 

repercusiones son incontables.  Rivera Báez, Ex Parte, 170 DPR 678, a 

la pág. 697 (2007).  Siendo los menores los sujetos jurídicos más 
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vulnerables, el Estado tiene el deber no sólo legal sino moral de 

proteger a los menores que son víctimas de maltrato por lo que, en 

aras de hacer efectiva dicha protección, se han adoptado una serie de 

estatutos para velar por sus intereses y su bienestar. 

En Puerto Rico se aprobó la Ley Núm. 246, supra, para 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.  Véase: Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 246, supra.  De esta manera en dicho estatuto 

se declaró como política del Gobierno de Puerto Rico asegurar el mejor 

interés y la protección integral de los menores y que, en el deber de 

asegurar ese bienestar, deben brindarse oportunidades y esfuerzos 

razonables que permitan preservar los vínculos familiares y 

comunitarios en la medida que no se perjudique al menor.  Enfatiza 

que los menores tienen derecho a ser protegidos contra todas las 

acciones o conductas que les causen o puedan causar la muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico.  En especial, tienen derecho 

a la protección contra el maltrato y a cualquier abuso por parte de sus 

padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de 

su cuidado así como de los miembros de su grupo familiar, escolar y 

comunitario.  Véase: Art. 2 de la Ley Núm. 246, supra. 

Los progenitores tienen derecho a decidir sobre el cuido, la 

custodia y el control de sus hijos.  Washington v. Glucksberg, 521 US 
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702, a la pág. 720 (1997); Quilloin v. Walcott, 434 US 246, a la pág. 

255 (1978).  Este derecho fundamental se continúa reconociendo 

incluso cuando a los progenitores se les priva temporalmente de la 

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

de los menores.  Rexach v. Ramírez Vélez, 162 DPR 130, a las págs. 

145-146 (2004).  Por supuesto, ningún derecho fundamental es 

absoluto; por ende, los derechos de los padres pueden limitarse en 

aras de proteger un interés apremiante del Estado, como lo es el mejor 

bienestar de los menores.  Depto. de la Familia v. Soto, 147 DPR 618, a 

las págs. 641-642 (1999).  Así, por ejemplo, a los padres y madres se 

les puede privar, suspender o restringir la custodia de sus hijos, las 

relaciones filiales e incluso de la patria potestad, cuando no pueden 

satisfacer las necesidades de los menores, protegerlos adecuadamente 

o cuando los menores son maltratados, de acuerdo con la Ley Núm. 

246, supra. 

Al adjudicarse controversias relacionadas con menores los 

tribunales deben guiarse por el principio de asegurar el bienestar y los 

mejores intereses de éstos.  Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 

530, a las págs. 536-537 (2007); Rexach v. Ramírez Vélez, supra, a las 

págs. 147-148; Chévere v. Levis, 150 DPR 525, a la pág. 544 (2000); 

Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, a la pág. 508 (1978).  El 

mejor bienestar del menor significa el balance entre los diferentes 

factores que pueden afectar la seguridad, salud, bienestar físico, 

mental, emocional, educativo, social y cualesquiera otro dirigido a 
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alcanzar el desarrollo óptimo del/la menor.  Véase: Art. 3(x) de la Ley 

Núm. 246, supra. 

La Ley Núm. 246, supra, faculta al padre, madre, familiar o 

funcionarios autorizados por la ley a solicitar al tribunal que expida 

una orden de protección a menores en contra de la persona que 

maltrata o se sospecha que maltrata o es negligente hacia un menor o 

cuando existe riesgo inminente de que un menor sea maltratado.  

Véase: Art. 63 de la Ley Núm. 246, supra.  Una orden de protección no 

es otra cosa que un mandato expedido por un Tribunal, en la cual se 

dictan las medidas a una persona maltratante de un menor para que 

se abstenga de incurrir o llevar a cabo determinados actos o conductas 

constitutivas de maltrato o negligencia.  Véase: Art. 3(bb) de la Ley 

Núm. 246, supra. 

El procedimiento para obtener una orden de protección 

comienza mediante la presentación de una petición verbal o escrita 

dentro de cualquier caso pendiente de custodia o privación de patria 

potestad que existiere o dentro de cualquier procedimiento de 

remoción de menores.  Véase: Art. 64 de la Ley Núm. 246, supra.  El 

foro primario tiene la obligación de examinar la petición de protección 

tomando en cuenta el mejor interés y la seguridad del menor, podrá 

expedir una orden de protección cuando determine que existen 

motivos suficientes para creer que un menor ha sido víctima de 

maltrato o negligencia o que existe riesgo de serlo.  Las órdenes de 

protección podrán incluir lo siguiente: 
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(a) Adjudicar la custodia provisional de los niños y niñas 
menores de edad maltratados o en riesgo de serlo, a la 
parte peticionaria, al Departamento de la Familia o al 
familiar más cercano que garantice su mejor bienestar y 
seguridad; 
 
(b) Si la parte peticionada tuviere bajo su custodia al menor, 
podrá ordenar a la parte peticionada desalojar la 
residencia que comparte con el menor, independientemente 
del derecho que se reclame sobre la misma; 
 
(c) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de molestar, 
hostigar, perseguir, intimidar, amenazar o de cualesquiera 
otra forma interferir con el ejercicio de la custodia 
provisional sobre los menores que ha sido adjudicada a la 
parte peticionaria o familiar cercano a quien le fuere 
concedida; 
 
(d) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de acercarse 
o penetrar en cualquier lugar donde se encuentre el menor, 
cuando a discreción del tribunal dicha limitación resulte 
necesaria para prevenir que la parte peticionada maltrate, 
moleste, intimide, amenace, o de cualquier otra forma 
interfiera con los menores; 
 
(e) Ordenar a la parte peticionada pagar la renta o hipoteca 
de la residencia donde residen los menores, cuando se le 
ordenó que la desalojara; o el pago de pensión alimentaria 
para los menores si existe una obligación legal de así 
hacerlo; 
 
(f) Ordenar a la parte peticionada que participe de los 
programas o reciba tratamiento necesario para que cese la 
conducta abusiva o negligente hacia los menores; 
 
(g) Ordenar a la parte peticionada el pago de los programas 
o del tratamiento que recibe o que deben recibir los menores 
víctimas de abuso o negligencia; 
 
(h) Emitir cualquier orden necesaria para dar cumplimiento 
a los propósitos y política pública de esta Ley. 
 
Véase: Art. 65 de la Ley Núm. 246, supra. 

 

En fin, la ley provee para que se puedan expedir órdenes de 

protección ex parte cuando el tribunal determina que se han hecho 

gestiones para notificar a la parte peticionada, con copia de la citación 
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expedida por el tribunal y de la petición que se ha radicado ante el 

tribunal y no se ha tenido éxito, o existe la probabilidad de que dar 

notificación previa a la parte peticionada provocará el daño irreparable 

que se intenta prevenir, o cuando la parte peticionaria demuestre que 

existe una probabilidad sustancial de riesgo inmediato de maltrato.  

Cuando el tribunal expida una orden de protección de manera ex 

parte, lo hará con carácter provisional, y señalará una vista a 

celebrarse dentro de los próximos cinco días donde la parte 

peticionada tendrá oportunidad para oponerse a ésta.  Durante esta 

vista el tribunal podrá dejar sin efecto la orden ex parte o extender los 

efectos de la misma por el término que estime necesario.  Véase: Art. 

66 de la Ley Núm. 246, supra. 

 
-III- 

Las determinaciones emitidas por un tribunal no serán 

alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre exceso de 

discreción por parte del juzgador.  Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 DPR 585, a las págs. 594-595 (2012).  Este Foro no 

interviene con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Instancia a menos que sea demostrado que hubo un claro abuso, que 

erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal, o 

que nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio sustancial.  

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, a la pág. 745 (1986).  Al 

juzgador es a quien se le ha delegado el deber de discernir y dirimir las 

controversias expresadas; sólo se descartará el criterio de éste cuando 
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sus disposiciones se aparten de la realidad, en fin sus determinaciones 

merecen gran respeto y deferencia. 

Cónsono con lo anterior, el auto de certiorari es un recurso 

discrecional mediante el cual se revisa y corrige un error cometido por 

un tribunal de menor jerarquía.  García v. Padró, 165 DPR 324, a las 

págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, a las 

págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos planteados mediante 

dicho recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari 
o de una orden de mostrar causa: 
 

(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. 
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Se ha reiterado como principio jurisprudencial que toda 

determinación judicial goza de una presunción legal de corrección.  

Pueblo v. Marcano Parrilla, 152 DPR 557, a la pág. 570 (2000); Torres 

Rosario v. Alcaide, 133 DPR 707, a la pág. 721 (1993); Pueblo v. 

Rodríguez Aponte, 116 DPR 653, a la pág. 664 (1985). 

 
-IV- 

Luego de analizar la totalidad del expediente sometido y a la luz 

de la normativa previamente citada, concluimos que la parte 

peticionaria no ha rebatido la presunción de corrección que posee la 

disposición judicial recurrida; además, no está manifestado criterio 

alguno de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra. 

Nuestro ordenamiento jurídico ha reiterado que el Tribunal de 

Primera Instancia podrá expedir una orden de protección conforme a 

la Ley Núm. 246, supra, cuando determina que existen motivos 

suficientes para creer que un menor ha sido víctima de maltrato o 

negligencia, o que exista riesgo inminente de serlo.  Siempre se tomará 

como punto de partida el mejor interés y bienestar del menor.  En el 

presente caso de la “Orden de Protección” expedida por el TPI se 

desprende que el menor G.A.P.M. se encontraba bajo la custodia física 

de su padre y había sido víctima de negligencia.  La madre de G.A.P.M. 

alegó que el hermano del mencionado menor, quien tenía de 14 años, 

lo había corrido con un cuchillo en dos ocasiones y le había dicho que 

lo quería ver muerto.  (Véase: Ap. I, págs. 1-5). 
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El 6 de febrero de 2015, el Foro a quo expidió una orden de 

protección ex parte; la vigencia de la misma finalizó el 11 de febrero de 

2015, fecha en que fue señalada la correspondiente vista.  La custodia 

provisional del menor G.A.P.M. fue adjudicada a sus abuelos 

maternos, parte aquí peticionaria. 

De las alegaciones de la parte peticionaria surge que el TPI dejó 

en suspenso la orden de protección expedida y reseñaló la vista para 

celebrarse el 16 de febrero de 2015.  Además, los aquí comparecientes 

indican que en la vista efectuada el día 16 de febrero de 2015 el 

Tribunal recurrido procedió a referir el caso ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, y el menor 

no fue removido1. 

No encontramos exceso de discreción ni arbitrariedad del TPI al 

haber expedido una orden de protección ex parte al amparo de la Ley 

Núm. 284, supra, a favor de la parte peticionaria; mucho menos que 

dicho dictamen incumpla normas jurídicas o de debido proceso de ley.  

Dicha determinación está basada en el valor probatorio y credibilidad 

que el Foro a quo otorgó a la evidencia presentada ante sí en ese 

momento. 

Por su parte, este Tribunal no debe intervenir con el trámite 

ordenado por el Foro adjudicador basándose solamente en las 

alegaciones de una parte, sin éstas estar debidamente sustentadas.  

Tomando como correctos los argumentos de la parte peticionaria, la 

                     
1 Véase: “Moción en Auxilio de Jurisdicción a Tenor con la Regla 35(A)(1) Alegato 

Parte Apelante” instado por la parte peticionaria ante este Foro apelativo el 6 de 

marzo de 2015. 
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presente controversia fue referida ante la consideración de la Sala 

Superior de Mayagüez.  Siendo ello así, no se encuentra presente 

criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra.  Además, no surge de la presente 

comparecencia que el TPI haya actuado contrario a derecho o en 

violación al debido proceso de ley; nos corresponde abstenernos de 

intervenir con el dictamen del Foro recurrido el cual dispone 

adecuadamente de los asuntos. 

Procede la denegatoria de la petición presentada ante nuestra 

consideración. 

-V- 

Por los fundamentos antes expuestos, la “Moción en Auxilio de 

Jurisdicción a Tenor con la Regla 35(A)(1) Alegato Parte Apelante” 

presentada el 6 de marzo de 2015 por los señores Alfredo Martorrell 

Rodríguez y Virginia Candelaria González; se declara No Ha Lugar. 

A su vez, denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado por la parte peticionaria.  Regla 40 del Reglamento del 

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

Notifíquese de inmediato vía fax, teléfono y/o correo 

electrónico; así como por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


