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Sobre: Custodia 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González1 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017.           

Comparece la señora Maribel Rodríguez Pérez (apelante) y solicita 

la revocación de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI), la cual desestimó la 

demanda de custodia y patria potestad instada por ésta.  

 Presentado el recurso, concedimos a la parte apelada un término 

para presentar su Alegato. No obstante, transcurrido el término 

concedido para ello, dicha parte no compareció ni solicitó prórroga.   

 Así pues, a los fines de ejercer nuestro rol revisor requerimos que 

el TPI nos remitiera los autos originales del caso civil FCU2016-0178 y 

el expediente del caso civil número FMM2010-0016, relacionado a la 

controversia que nos ocupa. 

 Con el beneficio de estos expedientes, damos por perfeccionado el 

recurso y evaluamos el mismo. 

 

 

 

                                       
1 La Jueza Surén Fuentes no intervino. 
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I 

 Surge del expediente que la señora Rodríguez Pérez es tía abuela 

de la menor R.A.F. y el día 27 de julio de 2016 presentó ante el TPI, 

Sala Superior de Carolina una Demanda de Custodia y Patria Potestad 

Permanente2 contra el Departamento de la Familia de Puerto Rico.  En 

ella alegó, ser un recurso familiar disponible para su sobrina nieta bajo 

la Ley 246-2011 sobre la Seguridad, Bienestar y protección de Menores.  

Expuso, que ha solicitado sin éxito la custodia de esta menor, que se le 

realizó un estudio social por el Departamento de la Familia en el año 

2012 y no se le ha informado los resultados de ese estudio, que en el 

2013 hizo gestiones con el Departamento y no le han informado nada 

oficial.  Señaló que entre el 2004 al 2015 la custodia de la menor fue 

ejercida por una abuela de la menor que falleció el 16 de febrero de 

2016, pero desde antes del fallecimiento de ésta, el Departamento ha 

ostentado la custodia de la menor. Mencionó que, ello se atendió en los 

casos civiles números FCU2002-0112 y FMM03-0119, ambos de la Sala 

Superior de Carolina. En su Demanda, la apelante solicita al TPI que: 

1. Tome conocimiento de lo informado para todos los fines 
legales pertinentes. 

2. Que el Departamento de la Familia le rinda un informe 
detallado a la parte demandante donde se indique en qué 

hogares sustitutos ha sido ubicada la menor Rosalinda 
Álvarez Figueroa desde marzo de 2016 hasta el presente.  
Que se detalle en dicho informe si la menor ha sido víctima 

de maltrato institucional por parte de alguno de dichos 
hogares sustitutos. 

3. Que, en caso de ser necesario, el Tribunal expida las 

órdenes de protección que sean necesarias a favor del 
mejor bienestar de la menor Rosalinda Alvarez Figueroa, 

incluyendo una orden de custodia provisional a favor de la 
parte aquí demandante en lo que se dilucida este caso en 
su fondo. 

4. Que se ordene al Departamento de la Familia que la 
representación legal de la demandante pueda revisar el 

expediente de la menor Rosalinda Álvarez Figueroa que 
consta en el Departamento de la Familia.  

                                       
2 La señora Rodríguez compareció en la demanda a través de apoderado por residir en 

Estados Unidos. 
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Según surge de los autos y del tracto procesal del caso, los 

emplazamientos dirigidos a la Secretaria del Departamento, señora 

Idalia Colón Rondón y el Departamento de la Familia fueron 

diligenciados el 10 y 23 de agosto de 2016.  Dado que el Departamento 

no compareció a contestar demanda en el término reglamentario, la 

apelante presentó Moción solicitando anotación de rebeldía. En 

respuesta, el TPI emitió Orden señalando Vista de Status para el 21 de 

diciembre de 2016.  La apelante presentó Moción Urgente en Solicitud de 

órdenes para que su abogado tuviera acceso al expediente del Tribunal 

en el caso de maltrato, así como al expediente del Departamento de la 

Familia.  Además, solicitó Orden de custodia provisional para 

relacionarse con la menor los días 19, 20 y 24 de diciembre de 2016. 

Posteriormente, presentó otra Moción en la que solicitó la presencia de 

la menor el día de la vista, un estudio interagencial y la autorización 

para que un perito de la demandante pueda realizar un estudio social.  

Sobre ello, el TPI dispuso lo siguiente: “[s]e discutirá en la vista del 21 

de diciembre de 2016.  Notifíquese al Lcdo. Erick Martínez del 

Departamento de la Familia, a la trabajadora social Mary L. Pizarro 

Ortiz del Departamento de la Familia y a la Procuradoría de la Familia”.  

 A dicha vista compareció, sin contestar la demanda, el Lcdo. Eric S. 

Martínez Pagán en representación del Departamento de la Familia y el 

Lcdo. Milton Rivera Adames, representante legal de la demandante.  Así 

también comparecieron dos trabajadoras sociales de la Oficina local de 

Canóvanas.  En la vista, el Departamento de la Familia mencionó que 

hay un caso de custodia en el que el Departamento obtuvo la custodia 

permanente de la menor mediante sentencia final, que ésta estuvo en el 

hogar de la abuela quien falleció; que hubo una recomendación de otra 

persona donde la menor tuvo un caso contra su esposo, el cual fue 

validado; que se hizo un acercamiento a la demandante y que se hizo 

un estudio interagencial en la Florida que fue favorable.  Señaló que la 

demandante fue orientada.  Mencionó que de esta tener interés de 
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custodia o de adopción deberá realizarse en un procedimiento aparte.3 

La demandante a través de su abogado, objetó lo informado y sostuvo 

que el Departamento no le ha requerido ninguna documentación ni le 

informó los hallazgos del Informe social. 

Ese mismo día 21 de diciembre de 2016, el TPI dictó sentencia.  En 

esta decretó la desestimación de la demanda de custodia “toda vez que 

la Sala con competencia en este asunto es la Sala A del Tribunal de 

Primera Instancia de Carolina”. 

 Inconforme con el dictamen, la señora Rodriguez acude ante nos, 

y señala que el TPI incurrió en los siguientes errores: 

Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al 
dictaminar que no tenía competencia en el caso y no 
exigirle a la parte demandada que contestara la demanda 

presentando por escrito las defensas correspondientes en 
derecho según lo disponen las reglas de procedimiento civil 

en clara violación a dichas reglas procesales.  
 
Abusó de su discreción el tribunal al llegar a conclusiones 

erróneas basadas en determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho sin fundamentos, no basados en 
un récord adecuado del caso y los reclamos de la parte 

demandante. Emitiendo una sentencia vaga y 
contradictoria.  

 
 
Plantea la apelante en el recurso que, el TPI pautó una vista de 

status y le exigió a esta acudir a la misma a pesar de haber 

comparecido al proceso a través de apoderado, lo que la hizo incurrir en 

gastos.  Adujo que el TPI indicó que en la vista se discutirían las 

mociones presentadas, lo cual no ocurrió ni se le dio relevancia alguna.  

Expone que el foro primario desestimó el caso porque la sala con 

competencia es la sala A, que es la que atiende el caso civil FMM2010-

0016 sobre maltrato de menores, caso que “se ha estado viendo por los 

últimos siete años sin resolverlo” contrario a los términos que dispone 

la Ley 246-2011.  Sostiene que el traslado del expediente a esa sala o la 

consolidación de los casos eran las vías a través de la cual las partes 

habrían estado en mejor disposición de dilucidar las controversias.  

                                       
3 Véase Minuta de la vista de 21 de diciembre de 2016. 
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Señala que la desestimación del pleito es una medida drástica que le 

priva de su día en corte y la deja desprovista de un mecanismo jurídico 

apropiado para resolver las controversias planteadas. Añade que la 

sentencia dictada carece de determinaciones de hecho y derecho que 

establezcan los fundamentos de la desestimación.   

Analizamos los señalamientos de error planteados ante nos, a 

tenor con el siguiente Derecho aplicable. 

 

II 

A. 

La competencia es la manera en que se organiza [y] canaliza el 

ejercicio de la jurisdicción que tiene el tribunal, Lemar S.E. v. Vargas 

Rosado, 130 DPR 203 (1992). Su propósito es promover una mejor 

distribución de los asuntos y de los casos a través del sistema judicial 

con el ánimo de lograr la eficiente utilización de los recursos y con el 

objetivo final de hacer justicia, Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117 

(1996). Asimismo, se ha indicado que se trata de la aptitud de una 

autoridad pública para otorgar actos jurídicos . . . [o] el poder 

reconocido a una jurisdicción para instruir y juzgar un proceso, 

Rodríguez v. Cingular, 160 DPR 167 (2003). Por ello es de suma 

importancia no menospreciar las reglas de competencia ya que la 

inobservancia injustificada de estas normas puede conducir a la 

anarquía y resultar en detrimento de una solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento. Rodríguez v. Cingular, 160 DPR 167 

(2003).  Es debido a su importancia en la consecución de una eficiente 

administración de la justicia, que la Regla 3 de Procedimiento Civil 

establece cuáles son las salas en las que, de ordinario, se deben 

presentar y tramitar las causas. Rodríguez v. Cingular, 160 DPR 167 

(2003). De igual forma, como es sabido, la competencia de las distintas 

Salas del Tribunal de Primera Instancia en asuntos de naturaleza civil 

se rige por las Reglas 3.1 a 3.4 de Procedimiento Civil. Dichas reglas 
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tienen como finalidad establecer la ordenada tramitación de los asuntos 

judiciales dentro de nuestro sistema de jurisdicción unificada, 

Rodríguez v. Cingular, 160 DPR 167 (2003).  Dicha jurisdicción 

unificada nace como precepto constitucional ya que el poder judicial del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, constituirá un sistema judicial 

unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y 

administración, Const PR Art IV sec. 2. De igual forma lo establece la 

Ley 201-2003, pero añade que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

estará constituido en un solo distrito judicial, sobre el cual el Tribunal 

General de Justicia ejercerá su poder y autoridad, 4 LPRA 24b (2014). 

Por ende, la concesión de jurisdicción que hace la Constitución y la [Ley 

de la Judicatura] al [Tribunal General de Justicia], se funcionaliza 

mediante la competencia. Por tanto, la competencia no es sinónimo de 

jurisdicción . . . es la facultad para atender en determinados casos en 

particular. Rafael Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico, 47 

(2010). De esa forma, el tema de competencia se refiere a un asunto 

que entraña una situación de gerencia y de organización 

administrativa. Javier A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil 

puertorriqueño, 50 (2012).  

Específicamente, la Regla 3.2 de Procedimiento Civil, establece 

que todo pleito se presentará en la sala que corresponda según lo 

dispuesto por ley y por estas reglas, pero no se desestimará ningún 

caso por razón de haberse sometido a una sala sin competencia, Reglas 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, R. PROC. CIVIL P.R. 

3.2, 32 LPRA Ap. V, 3.2 (2016). Antes de un tribunal desestimar por 

falta de competencia puede, motu proprio, trasladar el caso a la sala 

que corresponda, Lemar v. Vargas, 130 DPR 203 (1992). Como 

resultado de ello, la Regla 3.6(b) de Procedimiento Civil establece que, 

cuando la conveniencia de las personas testigos o los fines de la justicia 

así lo requieran, el tribunal podrá ordenar el traslado de un pleito de la 

sala en que se está ventilando a otra sala, Reglas de Procedimiento Civil 
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de 2009, R. PROC. CIVIL P.R. 3.6, 32 LPRA Ap. V, 3.6 (2016). Como 

resultado, las demandas deben ser presentadas donde corresponda su 

competencia, pero ningún caso podrá ser desestimado por razón de 

haberse sometido a una sala sin competencia. Javier A. Echevarría 

Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 50 (2012).  En esencia, el 

fin perseguido a través de las reglas de competencia, al igual que las de 

traslado, es promover la mejor distribución de los casos y asuntos a 

través de los recursos y vela[r] más cabalmente porque se haga justicia, 

Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 116, 130 (1996). 

B. 

La norma general en nuestro ordenamiento jurídico es que las 

determinaciones de hechos que realizan los juzgadores en primera 

instancia, merecen gran deferencia. En cambio, “las conclusiones de 

derecho son revisables en su totalidad por el Tribunal de Apelaciones”. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Además, 

[u]na apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal.” Vda. de 

Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 (1978).  

C. 

De manera reiterada, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

resuelto que en los casos sobre patria potestad, custodia y relaciones 

filiales, el principio cardinal que debe guiar a los tribunales es el mejor 

bienestar del menor. Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 

543 (2007); Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 147-148 (2004); 

Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 164 (2001); Chévere v. Levis, 150 

DPR 525, 544 (2000); Torres, Ex parte, 118 DPR 469 (1987); Nudelman 

v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 511 (1978).  Ello, porque los tribunales 

están llamados a ejercer su poder inherente, en la función de parens 

patriae del Estado, de velar por el mejor interés de los menores.  Pena 

v. Pena, 152 DPR 820, 832-833 (2000). Cualquier conflicto que un 
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tribunal perciba entre intereses ajenos y el mejor bienestar del menor, 

se deberá resolver a favor del menor.  Ortiz v. Meléndez, 164 DPR 16, 

28 (2005).  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 alcanzar el desarrollo óptimo del/la menor.  Véase: Art. 3(x) 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.  

En los pleitos donde se dilucida la custodia, patria potestad o las 

relaciones filiales, el tribunal no puede actuar livianamente.  Debe 

contar con la información más completa y variada posible para resolver 

correctamente. Es por ello que, en casos de esta naturaleza, el tribunal 

puede "ordenar la comparecencia de cuanta persona entienda pueda 

ayudarle en el descargo de su delicada misión y puede, asimismo, 

ordenar aquellas investigaciones de índole social que entienda 

procedentes y convenientes." Medrano v. Acevedo Osorio, supra, pág. 

301. En esta tarea, el tribunal puede, a su discreción, buscar la 

asistencia de peritos en la conducta humana que le sirvan de 

herramienta para facilitar la comprensión de los asuntos ante su 

consideración; así como, facilitar la correcta solución de los mismos. 

Peña v. Peña II, 164 DPR 949, 959-960 (2005).  

III 

 
 
Según se desprende de los autos originales, el TPI determinó 

desestimar la demanda sobre custodia y patria potestad instada solo a 

base de las alegaciones expuestas en corte abierta por el representante 

legal del Departamento de la Familia. No surge que en la vista de 

estado de procedimientos celebrada, se tomara conocimiento judicial de 

documentos o que el TPI tuviera ante sí el expediente civil número 

FMM2010-0016 al que se hizo referencia en la vista.   Tampoco desfiló 
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prueba alguna, pues el foro primario evaluó inicialmente su autoridad 

para intervenir y luego de ello dispuso del caso. 

Como indicamos, a los fines de resolver el presente recurso, 

requerimos al foro primario que nos remitiera el referido expediente 

FMM2010-0016, del cual tomamos conocimiento judicial4.  Dicho caso 

inició en el TPI, Sala Municipal de Río Grande, con una Petición sobre 

Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez, antes Ley 177 

de 1 de agosto de 2003, ahora Ley 246-2011.  Del mismo surge que 

mediante Resolución emitida el 23 de marzo de 2010, la menor R.A.F., 

quien contaba con ocho años de edad, fue removida del hogar donde se 

encontraba y fue puesta bajo la custodia provisional del Departamento 

de la Familia como una medida de emergencia y protección. El 

expediente fue consolidado con otros tres, relacionados a tres 

hermanos de la menor. En la vista sobre Ratificación de custodia el TPI, 

Sala Superior de Carolina, determinó que la remoción fue conforme a 

derecho. Mientras se completaba el proceso para el Plan de 

Permanencia, la menor permaneció en un hogar de crianza temporero.  

En medio del proceso se informó al Tribunal que se hizo una querella 

sobre actos lascivos en la que el alegado agresor resultó ser un 

presunto tío de la menor. En una vista celebrada el 9 de mayo de 2013, 

se menciona que se identificó como recurso a una tía política desde 

Florida, Sra. Maribel Amaro. En una vista posterior celebrada el 24 de 

septiembre de 2013, según consta en la Minuta, se hace constar que se 

realizó un estudio social a la Sra. Maribel Amaro con resultados 

favorables y ésta está dispuesta a viajar a Puerto Rico. Luego en una 

vista celebrada el 17 de septiembre de 2014, la Procuradora expresó 

que la señora Amaro la visitó Oficina y se le indicó que tenía que 

cumplir con unos documentos, pero no ha provisto los mismos, que no 

ha enviado cartas ni tarjetas a la menor para mantener vínculos, por lo 

que entiende que ella misma se ha descartado; que esta hizo unos 

                                       
4 Regla 201 de Evidencia. T.32 Ap VI R.201 
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comunicados a la supervisora regional del Departamento pero estaba 

tomando una postura incorrecta; que se le comunicó que tenía que 

tomar unos talleres para que supiera manejar menores que han pasado 

por situación de abuso sexual y no cumplió.  Se mencionó que la 

reacción de ésta a esas alegaciones fue de incredulidad porque 

aparentemente el ofensor era pastor.  Para el 19 de marzo de 2015, se 

informó que la señora del hogar de crianza temporero donde había 

permanecido la menor interesaba adoptarla y se informó que el plan de 

permanencia será adopción y el plan concurrente será un contrato 

formalizado. Sin haberse llevado a cabo proceso de adopción, la menor 

fue reubicada de lugar por alegado maltrato institucional. 

Posteriormente, se informó al Tribunal que la menor fue reubicada a 

otro hogar nuevamente por enfrentar dificultades en el ajuste.   

 El 9 de enero de 2017 la aquí apelante presentó en el caso 

FMM2010-0016 una Moción Asumiendo Representación y en Solicitud 

de Intervención en la que informó que deseaba solicitar la custodia y 

adopción.   Mencionó que no había solicitado la custodia porque la 

menor estaba a cargo de su hermana y ésta falleció recientemente.  

Indicó que había presentado un pleito independiente de custodia en el 

caso FCU2016-0178, el cual fue desestimado por existir el caso de 

Maltrato y se le sugirió solicitar los remedios correspondientes a través 

del mismo en calidad de parte interventora.  El 23 de febrero de 2017 el 

TPI emitió Resolución declarando No Ha Lugar la Solicitud de 

Intervención5 y ordenó al Departamento de la Familia realizar un 

informe social sobre reubicación y que todo caso relacionado a la menor 

fuera presentado en el caso FMM2010-0016.  Para el 15 de marzo de 

2017 el Departamento de la Familia mencionó al Tribunal que la señora 

Maribel Rodríguez está interesada en la custodia de la menor y que 

estarán evaluando un plan de permanencia a colocación con 

                                       
5 Tomamos conocimiento judicial de que el Artículo 44 de la Ley 246-2011 que 
dispone que los abuelos no tendrán derecho a intervenir o ser parte interventora en 

procedimientos de protección a menores se encuentra derogado. 
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familiares.6  Se informó que ésta viajaría a Puerto Rico para 

relacionarse con la menor en abril de 2017.  En esa vista se informó 

que la Procuradora ha tenido comunicaciones con la recurso en 

Estados Unidos y que podría darse un espacio para que ésta viaje a 

Puerto Rico y se den unos pases para asegurar que será beneficioso 

para la menor, “porque tienen la obligación de evaluar a la recurso”.  La 

vista de revisión al plan de permanencia continúa pendiente y fue 

nuevamente señalada. 

Al hacer el análisis procesal antes relatado con el fin de estar en 

condiciones de analizar el asunto que nos ocupa, no podemos 

abstenernos de hacer constar aquí el hecho real de que, la menor objeto 

del proceso de remoción y del presente caso, tenía ocho años al 

momento de la intervención del Departamento de la Familia. La menor 

está próxima a cumplir sus quince años y a esta fecha el proceso 

judicial no ha culminado, no se ha otorgado una custodia legal 

permanente y tampoco se ha completado el estudio social ordenado 

respecto a la señora Maribel Rodríguez Pérez.  Evidentemente, no se 

han adjudicado los reclamos de ésta. Sin embargo, aun cuando le fue 

denegada su Moción de Intervención, al menos sus reclamos 

comenzaron a escucharse y se encuentran encaminados, luego de su 

comparecencia en el caso sobre Maltrato, hecha con posterioridad a 

que el caso de epígrafe fuera desestimado por el TPI.  Ciertamente, en el 

mejor interés de la menor, nos parece que lo justo y razonable, es que 

al menos como tía abuela sea oída, pues aparenta ser el único familiar 

que ha mostrado interés sobre la menor. 

Ahora bien, en cuanto a los errores planteados ante nos, a tenor 

con nuestro ordenamiento jurídico, la norma general y procedente en 

casos civiles ordinarios, es ordenar el traslado del nuevo caso para ser 

unido a aquel donde se esté dilucidando la controversia común a 

                                       
6 El recurso que nos ocupa fue presentado en este Tribunal de Apelaciones el 6 de 

marzo de 2017.  
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ambos casos.  No obstante, no estamos hablando de un caso civil 

ordinario. En controversias de la naturaleza del caso FMM2010-0016 

sobre maltrato de menores, en el que ya hay una custodia provisional 

otorgada, somos del parecer que en el mejor interés del menor, en lugar 

de desestimar el caso, lo justo y razonable, habría sido referir el nuevo 

caso al magistrado que presidía el proceso sobre Maltrato para que éste 

adviniera en conocimiento del interés que se adujo no había sido 

atendido y fuera allí donde se dispusiera de éste caso.  Ello, no se 

dispuso y se optó por desestimar la demanda de custodia.  Sin 

embargo, a esta fecha y ante el giro que ha tomado el asunto planteado 

ante nos, entendemos que resultaría académico que le demos vida al 

caso y que procedamos a ordenar el traslado y a referir el expediente, 

pues hemos visto que el interés de la apelante está siendo atendido de 

manera preliminar en el caso FMM2010-0016. 

IV 

Por lo antes consignado, entendemos procedente mantener la 

desestimación decretada y ordenar el archivo del presente recurso por 

considerarlo a esta fecha, académico.  Así se dispone. 

Empero, guiados por los preceptos básicos perseguidos por la 

Reglas de Procedimiento Civil, las cuales tienen como fin el fácil acceso 

a los tribunales y que se garanticen soluciones justas, rápidas y 

económicas, ordenamos que esta Sentencia sea notificada a la apelante, 

a la Secretaria del Departamento de la Familia, que a pesar de ser parte 

en este proceso apelativo, optó por no comparecer a expresarse.  

Ordenamos además notificar para su conocimiento, copia de la 

Sentencia a la Honorable Delmarie Vega Lugo, Jueza que preside los 

procedimientos en el caso FMM2010-0016 y a la Procuradora a cargo 

en la Oficina de Procuradores de Familia del Departamento de Justicia, 

Región de Carolina. 
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Se ordena a la Secretaria de este Tribunal devolver a la Secretaria 

del TPI de Carolina los autos de los expedientes FCU2016-0178 y 

FMM2010-0016. 

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

Tribunal.   

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


