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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2018. 

El menor L.G.G.G. (menor) solicita que este 

Tribunal revoque una Resolución que dictó el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala para Asuntos de Menores de 

Humacao (TPI). En esta, el TPI declaró no ha lugar una 

solicitud que presentó el menor y lo ordenó a permanecer 

en el Hogar Un Nuevo Camino (Hogar), en Guayama, bajo la 

custodia del Departamento de la Familia (Departamento). 

 Se deja sin efecto la paralización, se expide el 

certiorari, se revoca al TPI y se le ordena que se de 

por cumplida la medida dispositiva que se impuso al 

menor. 

I. Tracto Procesal 

 Por hechos que ocurrieron el 4 de marzo de 2017, la 

Sra. Agustina Grullón Rosario (señora Grullón) --madre 

del menor-- presentó una Querella en su contra. Alegó 

que el menor rompió unas ventanas de su residencia. El 

9 de marzo de 2017, se ordenó la detención del menor en 
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el Hogar Juvenil de Bayamón. El 17 de marzo de 2017, se 

determinó causa contra el menor y se ordenó la detención 

en una institución correccional juvenil (Institución). 

El 24 de abril de 2017, se celebró la vista 

adjudicativa. El menor aceptó los hechos que se alegaron 

en la Querella y advino incurso en falta por una 

infracción al Art. 198 (Daños) del Código Penal de 

Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5268. El TPI impuso, como 

medida dispositiva, un término de doce (12) meses en 

libertad condicional bajo la custodia del Departamento. 

Ordenó al Departamento “ubicar al menor para seguimiento 

de tratamiento residencial en salud mental y asunto 

educativo”1. El menor permaneció detenido bajo la 

Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) hasta el 

19 de mayo de 2017. Es decir, el menor estuvo detenido 

por más de dos (2) meses. En esa fecha --19 de marzo 

de 2017-- se le ubicó en el Hogar. 

El 11 de diciembre de 2017, se celebró una vista de 

revisión de libertad condicional. Se indicó que el menor 

había cumplido siete (7) meses y doce (12) días de la 

medida dispositiva. Se informó que, de la pena que se le 

impuso, le restaba por cumplir dos (2) meses y tres (3) 

días.  

El 8 de marzo de 2018, el Estado presentó una Moción 

Solicitando se Inicie Proceso de Revocación. Sostuvo que 

el menor incumplió con las condiciones de su libertad 

condicional. Informó que el menor salió en un pase e 

incumplió las normas que el TPI le impuso. Solicitó se 

iniciara el proceso de revocación de libertad 

condicional. El 10 de enero de 2018, el TPI dictó una 

                                                 
1 Apéndice Petición de Certiorari, pág. 3. 
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Resolución. Determinó que existía causa para iniciar el 

procedimiento de revocación de probatoria. 

 El 30 de enero de 2018, se celebró la vista sumaria 

inicial. El TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación que presentó la representación legal del 

menor. Concedió a las partes un término para presentar 

sus posiciones. 

El 8 de febrero de 2018, el menor presentó una 

Moción en Solicitud de Desestimación del Proceso de 

Revocación al Amparo de la Regla 6.2(1) de las de 

Procedimiento para Asuntos de Menores. Indicó que la 

Resolución del TPI de 24 de abril de 2017 ordenó al 

Departamento ubicar al menor en un tratamiento 

residencial para seguimiento en salud mental y 

educativo. Arguyó que, al entregar la custodia al 

Departamento, el TPI de facto impuso una medida de 

custodia, según dispone el Art. 24 de la Ley de Menores, 

infra. Por ende, planteó que la medida de doce (12) meses 

excedió el máximo dispuesto por ley. 

El 13 de febrero de 2018, el menor presentó una 

Moción en Solicitud de Revocación o Modificación de 

Medida Dispositiva al Amparo de la Regla 185 de las de 

Procedimiento Criminal. Arguyó que la medida dispositiva 

se catalogó, erróneamente, como libertad condicional 

cuando, en realidad, se trató de una entrega de custodia 

al Departamento. Esbozó que el término de doce (12) meses 

excedía el término de seis (6) meses que dispone la Ley 

de Menores, infra, para las entregas de custodias por 

Faltas Clase I. En fin, solicitó la corrección de la 

medida dispositiva. 

El 21 de febrero de 2018, el Estado presentó una 

Oposición a la “Moción en Solicitud de Revocación o 
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Modificación de Medida Dispositiva al Amparo de la 

Regla 185 de las de Procedimiento Criminal”. Expresó que 

ubicó al menor en el Hogar. Explicó que, como norma 

general, los menores que entraban al Hogar podían 

moverse libremente y tenían libertad para ir a la 

escuela. Sin embargo, aclaró que el menor no se matriculó 

en escuela alguna, sino que recibió tutorías en el Hogar. 

Adujo que el Departamento asumió la custodia provisional 

del menor, ya que: 1) no existía un custodio adecuado 

que pudiera hacerse cargo del menor; y 2) el menor 

requería un plan de acción para trabajar con las 

necesidades identificadas en el área de salud mental y 

con el consumo de sustancias controladas. 

El 13 de marzo de 2018, el TPI dictó una Resolución. 

Determinó causa y ordenó al menor permanecer bajo la 

custodia del Departamento. Por último, citó la vista 

final de revocación para el 9 de abril de 2018. 

Inconforme, el menor presentó una Petición de 

Certiorari. Indicó que el TPI cometió el error 

siguiente: 

Erró el [TPI] al negarse a corregir una medida 

dispositiva ilegal contraria al Principio de 

Legalidad proporcionalidad, toda vez que el 

menor peticionario se le impuso una medida de 

custodia bajo la responsabilidad de 

[Departamento], interno en el [Hogar], por un 

término de 12 meses, en exceso del máximo de 

seis (6) meses que establece la Ley de Menores 

para las faltas Clase I. Esto, es violación al 

derecho constitucional del debido proceso de 

ley. 

 

 El Estado presentó su Escrito en Cumplimiento de 

Orden. Expresó, en esencia, que el Departamento asumió 

la custodia provisional del menor ante la ausencia de 

otra persona adecuada y/o familiar que pudiese adquirir 

la misma. Ello, pues, la madre del menor fue quien 

presentó la querella en su contra. Expresó que los 
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jóvenes podían moverse libremente en el Hogar. Por ello, 

entendió que el Hogar no es una institución que 

restringiera la libertad. Esbozó que no había 

impedimento alguno para que el menor cumpliera la medida 

dispositiva condicional. Solicitaron la confirmación de 

la Resolución. 

II. Marco Legal 

A. Ley de Menores 

 La Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según 

enmendada, conocida como la Ley de Menores de 

Puerto Rico, (Ley de Menores), 34 LPRA sec. 2201 et. 

seq., reglamenta los procedimientos investigativos, 

judiciales y ejecutivos en los casos de menores que 

incurren en conducta constitutiva de delito, según 

tipificada en el Código Penal o en las leyes especiales. 

Como toda ley especial, “[s]us disposiciones aplicarán 

con preferencia a otras leyes, y en caso de conflicto, 

prevalecerán los principios especiales” que esta 

enmarca. Art.1 Ley de Menores, 34 LPRA sec. 2201. Esta 

Ley refleja un enfoque penal ecléctico, en el cual se 

intenta armonizar la función de parens patriae del 

Estado de velar por la rehabilitación del menor ofensor, 

a la vez que le exige a esta responsabilidad por sus 

actos. Ello sin minimizar la responsabilidad del Estado 

de velar por la seguridad de la sociedad en general. 

Exposición de Motivos de la Ley de Menores; D. 

Nevares-Muñiz, Derecho de menores: delincuente juvenil 

y menor maltratado, 5ta ed. rev., San Juan, Inst. 

Desarrollo del Derecho, 2005, Secs. 1.1.2–1.2, 

págs. 4-10; J.L. Morán, Sistema de justicia juvenil, 

exclusión de jurisdicción, renuncia de jurisdicción, 

49 Rev. C. Abo. P.R. 105 (1988). 
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 Con el transcurso del tiempo, los procedimientos 

esbozados en la Ley de Menores, supra, han “adquirido 

matices de naturaleza punitiva que van más allá del 

propósito meramente rehabilitador y paternalista[…]”. 

Pueblo en interés menor G.R.S., 149 DPR 1, 12 1999). Ese 

enfoque ha ido acompañado con el reconocimiento de 

mayores salvaguardas procesales hacia los menores como 

aquellas que protegen a los adultos en el proceso 

criminal. E.g.: Pueblo en interés menor R.H.M., 

126 DPR  404 (1990) (reconocimiento de la garantía 

constitucional contra la autoincriminación); Pueblo en 

interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 DPR 990 (1993) 

(derecho a tener acceso a expediente social como 

corolario del derecho a una adecuada representación 

legal); Pueblo en interés menor N.O.R., 136 DPR 949 

(1994) (aplicabilidad de la regla de exclusión a 

procesos de menores). 

 El Art. 24 de la Ley de Menores, 34 LPRA sec. 2224, 

establece las medidas dispositivas que podrán imponerse 

a los menores incursos en faltas. El mismo establece 

que: 

Cuando el tribunal hubiere hecho una 

determinación de que el menor ha incurrido en 

falta podrá imponer cualquiera de las 

siguientes medidas dispositivas:  
 

(a) Nominal. — Orientar al menor, haciéndole 

conocer de lo reprobable de su conducta 

pero sin imponer condiciones a su libertad 

y las posibles consecuencias de continuar 

con esa conducta.  

 

(b) Condicional. — Colocar al menor en 

libertad a prueba en el hogar de sus 

padres o en el de otra persona adecuada 

exigiéndole cumplir con una o más de las 

siguientes condiciones:  

 

(1) Reportarse periódicamente al Técnico 

en Relaciones de Familia y cumplir con 

el programa de rehabilitación 

preparado por éste.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191001&pubNum=2995&originatingDoc=Ibfa663013bdc11deb08de1b7506ad85b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191001&pubNum=2995&originatingDoc=Ibfa663013bdc11deb08de1b7506ad85b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996283034&pubNum=2995&originatingDoc=Ibfa663013bdc11deb08de1b7506ad85b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996283034&pubNum=2995&originatingDoc=Ibfa663013bdc11deb08de1b7506ad85b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277529&pubNum=2995&originatingDoc=Ibfa663013bdc11deb08de1b7506ad85b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277529&pubNum=2995&originatingDoc=Ibfa663013bdc11deb08de1b7506ad85b&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)


 
 

 
KLCE201800438    

 

7 

(2) Prohibirle ciertos actos o compañías.

  
(3) Ordenarle la restitución a la parte 

afectada, de acuerdo al reglamento que 

a esos efectos se promulgue.  

 

(4) Ordenarle al menor realizar servicio 

comunitario en aquellos casos en donde 

se cometa una falta que conlleve una 

medida dispositiva de seis (6) meses 

o menos, siempre que no se viole las 

disposiciones legales que rigen el 

trabajo de los menores en Puerto Rico.

  
(5) Ordenarle al menor pagar la pena 

especial establecida por el 

Artículo 49-C del Código Penal de 1974 

[Nota: Actual Art. 61 de la 

Ley 146-2012, según enmendada, 

“Código Penal de Puerto Rico”], para 

aquellas conductas delictivas 

descritas en el Artículo 7 de la Ley 

Núm. 183 de 29 de julio de 1989, según 

enmendada, conocida como “Ley de 

Compensación a Víctimas de Delitos”. 

El tribunal podrá eximir al menor del 

pago de la pena especial en casos de 

faltas de cualquier tipo, de cumplirse 

los requisitos para eximir del pago 

de la pena especial en delitos graves 

establecidos en el Artículo 49-C de 

la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974 

[Nota: Actual Art. 61 de la 

Ley 146-2012, según enmendada, 

“Código Penal de Puerto Rico”].  

 

(6) Cualesquiera otras condiciones que el 

tribunal estime favorables a su 

protección o tratamiento.  
 

(c) Custodia. — Ordenar que el menor quede 

bajo la responsabilidad de cualquiera de 

las siguientes personas:  

 

(1) El Secretario del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación, en los 

casos que se le imponga al menor un 

término mayor de seis (6) meses en su 

medida dispositiva. El Departamento de 

Corrección y Rehabilitación 

determinará la ubicación del menor y 

los servicios que le serán ofrecidos.  

 

(2) Una organización o institución 

pública o privada adecuada.  
 

(3) El Secretario de Salud en los casos 

en que el menor presente problemas de 

salud mental.  
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 Por otra parte, el Art. 27 de la Ley de Menores, 

34 LPRA sec. 2227, establece el tipo y la duración de 

las medidas dispositivas. Pertinente al caso ante 

nuestra consideración: 

(a) Falta Clase I. — Cuando el tribunal 

encuentre al menor incurso en conducta que 

incurrida por adulto constituiría delito 

menos grave, adjudicará la comisión de una 

falta Clase I y podrá imponer cualesquiera 

de las siguientes medidas dispositivas:  

 

(1) Nominal;  
 

(2) condicional por un término máximo de 

doce (12) meses;  

 

(3) custodia por un término máximo de seis 

(6) meses.  

   

La falta que cometió el menor corresponde a una 

Falta Clase I. El Art. 3(j) de la Ley de Menores, 34 LPRA 

sec. 2203(j), define Falta Clase I como la “[c]onducta 

que incurrida por adulto constituiría delito menos 

grave”. 

B. Debido Proceso de Ley 

 El Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA Tomo 1 (ed. 2016), 

pág. 301, establece que: “ninguna persona será privada 

de su libertad o propiedad sin [el] debido proceso de 

ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la 

igual protección de las leyes”. El derecho fundamental 

al debido proceso de ley se manifiesta en un ámbito 

sustantivo y uno procesal. Domínguez Castro et al. v. 

E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 (2010). En su dimensión 

sustantiva, “el Estado está impedido de aprobar leyes o 

realizar alguna actuación que afecte de manera 

irrazonable, arbitraria o caprichosa los intereses de 

propiedad o libertad de los individuos ...”. (Citas 

omitidas). Hernández v. Secretario, 164 DPR 390, 394-395 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021288545&pubNum=0002995&originatingDoc=I229a5857502d11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_35&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_35
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021288545&pubNum=0002995&originatingDoc=I229a5857502d11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_35&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_35
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006568502&pubNum=0002995&originatingDoc=I229a5857502d11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_394&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_394
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(2005). Por otro lado, en la esfera procesal, el debido 

proceso de ley impone al Estado la obligación de 

garantizar a los individuos que cualquier interferencia 

con sus intereses de propiedad o libertad se hará a 

través de un procedimiento que será justo y equitativo. 

(Énfasis nuestro). Calderón Otero v. C.F.S.E., 

181 DPR 386, 398 (2011). 

 La cláusula del debido proceso de ley es del más 

alto orden en nuestro ordenamiento. Tan es así, que ha 

sido denominada como la “disposición matriz de la 

garantía de los derechos individuales ante la 

intervención injustificada del Estado con el ciudadano”. 

Pueblo v. Vega Rosario, 148 DPR 980, 988 (1999), citando 

a O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, Oxford, Ed. 

Equity Pub. Co., 1990, T. 1, pág. 26. La cláusula, en su 

vertiente procesal, ha sido considerada como “la 

garantía fundamental que tiene un ciudadano ante una 

investigación y proceso criminal”. E.L. Chiesa Aponte, 

Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, 

Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. III, a la pág. 23. 

Los derechos constitucionales que puede reclamar un 

menor en un procedimiento bajo la Ley de Menores, supra, 

surgen de los principios del debido proceso de ley y 

trato justo. Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 DPR 497, 505 

(1983). En esencia, nuestro ordenamiento se ha movido a 

ofrecer mayores garantías constitucionales a los menores 

en procesos criminales. Pueblo v. Medina Hernández, 

158 DPR 489, 505 (2003). 

III. Discusión 

El menor argumenta que el TPI se equivocó al 

determinar que no se le impuso una medida de custodia 

que excedió el máximo de seis (6) meses según dispone la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006568502&pubNum=0002995&originatingDoc=I229a5857502d11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_394&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_394
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082907&pubNum=0002995&originatingDoc=I229a5857502d11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_398&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_398
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2025082907&pubNum=0002995&originatingDoc=I229a5857502d11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_398&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_398
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999161293&pubNum=0002995&originatingDoc=I229a5857502d11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_988&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_988
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Ley de Menores, supra. Arguye que las medidas de custodia 

que contempla la Ley de Menores, supra, son más rigurosas 

que las medidas condicionales, pues las primeras, privan 

al menor de su libertad al obligarle a permanecer en una 

institución pública o privada. Estima que lleva más de 

seis (6) meses en el Hogar bajo la custodia del 

Departamento, por ende, ya debe darse por cumplida su 

pena. Tiene razón. 

La controversia en este caso gira en torno a si el 

TPI le impuso al menor una medida condicional o una 

medida de custodia. Según se indicó en la Sec. II(A), la 

Ley de Menores, supra, dispone tres (3) posibles medidas 

dispositivas: a) la nominal, bajo la cual se orienta al 

menor pero no se le imponen restricciones a su libertad; 

b) la condicional, bajo la cual se le coloca “en libertad 

a prueba en el hogar de sus padres o en el de otra 

persona adecuada”, sujeto a varias condiciones; y c) la 

custodia del menor por el Administrador de Instituciones 

Juveniles, por una organización o institución pública o 

privada adecuada, o por el Secretario de Salud, según 

sea el caso. (Énfasis suplido). 

En la Resolución de 24 de abril de 2017, el TPI 

dispuso como pena “el término de doce (12) meses en 

Libertad Condicional bajo la custodia del 

[Departamento]”2. Además, ordenó al Departamento “ubicar 

al menor para seguimiento de tratamiento residencial en 

salud mental y asunto educativo”3. Es decir, aunque el 

TPI cualifica la medida dispositiva que impone al menor 

como una condicional, este Tribunal concluye que, en 

efecto, la misma constituyó una condición de custodia. 

                                                 
2 Apéndice Petición de Certiorari, pág. 4. 
3 Apéndice Petición de Certiorari, pág. 4. 
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Veamos. 

El Art. 3(e) de la Ley de Menores, 34 LPRA 

sec. 2203(e), define custodia como: 

El acto de poner al menor bajo la 

responsabilidad del Secretario de la Familia 

o de cualquier otro organismo o institución 

pública o privada mediante orden del tribunal 

y sujeto a la jurisdicción de éste, quien la 

conservará durante el período en que se le 

brinden los servicios de protección, 

evaluación y diagnóstico, más el tratamiento 

rehabilitador que su condición amerite. 

(Énfasis suplido). 

 

En el caso ante nuestra consideración, no cabe duda 

que el menor, de facto, está bajo la custodia del Estado. 

Primero, el Departamento tiene la custodia de jure del 

menor desde el 24 de abril de 2017 y de facto desde el 

19 de mayo de 2017. Segundo, el menor se encuentra 

restringido de su libertad: a) del 17 de marzo al 19 de 

mayo de 2017 estuvo recluido en la Institución (más de 

dos meses); b) desde el 19 de mayo de 2017 el menor ha 

estado ingresado en el Hogar.  

 Es indiscutible que un menor que cumple con una 

medida dispositiva de custodia tiene su libertad 

restringida.4 En este caso, si bien el menor ha tenido 

ciertos pases, este no puede salir del lugar. Tan es 

así, que hasta recibe tutorías allí mismo, a través del 

Programa Homeless. Es decir, el menor está bajo el poder 

del Estado, a través del Departamento. Además, el menor 

se encuentra físicamente confinado en el Hogar y en 

contra de su voluntad.  

 El Estado intenta persuadir a este Tribunal 

utilizando una determinación que emitió un Panel Hermano 

allá para el 20065. No obstante, los hechos de ese caso 

                                                 
4 Pueblo v. Dávila, 143 DPR 687, 701-702 (1974). 
5 In re Puerto Rico ex rel. P.L.C, KLCE200601758. 
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son distinguibles al que este Tribunal atiende. En In re 

Puerto Rico ex rel. P.L.C., supra, el menor siempre 

estuvo bajo la custodia de su madre, a pesar de que se 

le trasladó al Hogar CREA por violar las condiciones 

impuestas. Por ende, en todo momento se mantuvo 

cumpliendo una medida condicional bajo la custodia de su 

madre, tal y como autoriza expresamente la ley. Es decir, 

el Hogar CREA sirvió como una medida cautelar para velar 

por el cumplimento de los términos impuestos. Por el 

contrario, según consta en el expediente apelativo del 

caso que este Tribunal hoy examina, el menor lleva bajo 

la custodia del Estado (Institución) desde el 17 de marzo 

de 2017 y bajo la custodia del Departamento desde el 

19 de mayo de 2017. Este Tribunal no está ante un asunto 

de semántica. El hecho de que el Estado retenga la 

custodia física de un menor y que, como cuestión de 

hecho, el menor no pueda moverse, salvo la intervención 

y autorización expresa del TPI, hace todavía más 

evidente que estamos ante una medida dispositiva de 

custodia. 

 Se advierte que las situaciones de salud mental del 

menor, las dificultades en torno a sus relaciones 

familiares, particularmente con su madre, quien es la 

promovente de la Querella que se presentó en contra del 

menor no son, ni pueden ser, la base jurídica para 

procurar el encarcelamiento de facto de un menor. Este 

menor tuvo una disputa con su mamá. Como parte de ese 

exabrupto, el menor rompió tres (3) ventanas. El Estado, 

bajo su función de parens patriae, debe velar por la 

rehabilitación del menor, a la vez que le exige a este 

responsabilidad por sus actos. No obstante, bajo ningún 

concepto, el Estado puede atropellar las protecciones 
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constitucionales de un menor. No es permisible, ni 

conforme a derecho, convertir en la práctica una medida 

dispositiva de custodia en una condicional porque el 

menor --quien es paciente de salud mental con historial 

de abuso de sustancias controladas-- no tiene quien le 

cuide.  

 Como se sabe, el principio de legalidad establece 

que “[n]o se instará acción penal contra persona alguna 

por un hecho que no esté expresamente definido como 

delito en este Código o mediante ley especial, ni se 

impondrá pena o medida de seguridad que la ley no 

establezca con anterioridad a los hechos. No se podrán 

crear ni imponer por analogía delitos, penas ni medidas 

de seguridad”.6  La Ley de Menores, supra, dispone en 

cuanto a las Faltas de Clase I, que la pena máxima para 

una medida condicional será de doce (12) meses, mientras 

que para una medida de custodia será de seis (6) meses. 

El TPI no tiene discreción para alterar dicha 

disposición. Por ende, no actuó conforme a derecho y 

violentó el debido proceso de ley del menor al imponer 

una pena de doce (12) meses cuando impuso una medida 

dispositiva de custodia que se impuso al menor. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos arriba, se deja sin 

efecto la paralización, se expide el certiorari, se 

revoca al TPI y se le ordena que se de por cumplida la 

medida dispositiva que se impuso al menor. 

La Juez Lebrón Nieves disiente con opinión escrita. 

Notifíquese inmediatamente. 

                                                 
6 Art.2 Código Penal de Puerto Rico, supra. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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     VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ LEBRÓN NIEVES 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2018. 

En el día de hoy, la Mayoría de este Panel ha decidido revocar 

el dictamen recurrido. Esta Juez, por el contrario, confirmaría el 

dictamen del foro de instancia por las razones que a continuación 

se esbozan. Así pues, con mucho respeto y deferencia hacia mis 

compañeras de Panel, consigno mi disenso por escrito. 

Como una cuestión de umbral, quiero dejar meridianamente 

claro que coincido con la determinación de la Mayoría de este Panel, 

en levantar la paralización de los procedimientos y devolver el caso 

al foro recurrido para la continuación de los procedimientos. Dicho 

esto, procedo a discutir la médula del recurso, sobre la cual, como 

antes mencioné, no existe consenso.  

Mediante el dictamen que hoy se revisa, el foro a quo declaró 

No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Corrección o Modificación de 
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Medida Dispositiva al Amparo de la Regla 185 de las de 

Procedimiento Criminal presentada por la parte peticionaria. 

En apretada síntesis, conforme surge del expediente apelativo, 

el 7 de marzo de 2017, se presentó una Queja-Querella en contra 

del menor peticionario por infracción al Artículo 198 del Código 

Penal de 2012 (Daños a la propiedad).  La Queja lee como sigue: 

El referido menor, LEONEL GUADALUPE GÓMEZ 
GRULLÓN, allá en o para el día 4 de marzo de 2017, en 
Naguabo, [P]uerto [R]ico, que forma parte de la 

jurisdicción del [T]ribunal  de [P]rimera Instancia, [S]ala 
[S]uperior de Humacao, allí y entonces, ilegal, 

voluntaria y criminalmente destruyó, y/o inutilizó, y/o 
alteró, total o parcialmente, a un bien mueble ajeno de 
la residencia representado por la Sra. Rina Agustina 

Grullón.  Consistente en que rompió la ventana Miami 
color marrón del baño master de la residencia y dos 

ventana[s] Miami color marrón del cuarto master, daños 
no ha[n] sido estimado[s]. 
  

A la Vista de Aprehensión celebrada ese mismo día, 7 de 

marzo de 2017, compareció el menor acompañado de su abuela, la 

Sra. Julia Grullón.  El foro recurrido determinó causa probable por 

la falta imputada y ordenó la detención del menor cuya custodia fue 

trasladada a la Administración de Instituciones Juveniles. 

El 16 de marzo de 2017, se celebró la Vista de Determinación 

de Causa Probable para presentar Querella.  A la misma compareció 

el menor acompañado nuevamente por su abuela y por la Lcda. 

Mayra Rotger Meléndez.  El Tribunal de Primera Instancia determinó 

causa por la falta imputada y ordenó la detención e ingreso del 

menor en la Administración de Instituciones Juveniles. 

El 24 de abril de 2017, se celebró la Vista Adjudicativa.  

Conforme surge de la Minuta de esta Vista, el menor (detenido) 

compareció acompañado de su abuela y representado por la Lcda. 

Mayra Rotger Meléndez.  A dicha Vista también comparecieron la 

Lcda. Ivelisse Ojeda Padilla, Procuradora de Menores en 

representación del Ministerio Público, la Sra. Wilnelia Sanabria 

Pagán, Trabajadora Social del Departamento de la Familia y la 
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señora Rina Agustina Grullón. El menor aceptó la Querella 

imputada. En vista de lo anterior, el foro recurrido emitió una 

Resolución en la cual declaró incurso al menor por la falta del delito 

de Daños. De la Minuta de la referida Vista surge que el foro a quo 

dispuso, específicamente, lo siguiente: 

El Tribunal examinó al menor en cuanto a su 
voluntariedad de hacer alegación de incurso en el Art. 

198 del Código Penal, según imputado.  Por tanto, 
entiende que la alegación es libre y voluntaria con 

conocimiento de la misma y declara a Leonel G. Gómez 
Grullón incurso de la querella 2017-011 por violación 
al Art. 198 del Código Penal. 

 
Así pues, el Tribunal recurrido dictó la medida dispositiva.  En 

lo particular, expresó: 

 No existiendo impedimento para dictar la medida 
dispositiva, le impone al menor el término de 12 

meses.  Se le concede el beneficio de libertad 
condicional bajo la custodia del Departamento de la 
Familia. 

 Se ordena al Departamento de la Familia ubicar al 
menor para seguimiento de tratamiento residencial 

en salud mental y asunto educativo.  Se hace constar 
que culminó el undécimo grado.  Se ordena notificar 

la ubicación en 10 días para emitir la orden de 
egreso. 

 Se autoriza al Programa de Relaciones de Familia 

reunirse con el Departamento de la Familia. 

 Se señala la Vista Revisión de Libertad Condicional 

para el 28 de agosto de 2017 a las 8:30 a.m. 

 Se refiere al Departamento de la Familia para 

investigación en el asunto de la hermana del menor 
por aparente uso de bebidas embriagantes. 

 
Así las cosas, el 28 de agosto de 2017, se llevó a cabo la Vista 

de Revisión de Libertad Condicional. De la Minuta de esta fecha 

surge lo siguiente: 

El menor está bajo la custodia del Departamento de la 
Familia y se encuentra ubicado en el Programa un 
Nuevo Camino en Guayama. Como ya hacen tres meses 

que está en el Programa le correspondería un pase. A 
esos efectos, se tendría que evaluar para fecha sería el 
mismo. Del Informe que le brindó el Programa un Nuevo 

Camino no se indica que se le hayan realizado pruebas 
toxicológicas. Está recomendado que el menor continúe 

en libertad condicional bajo la custodia del 
Departamento de la Familia y supervisión del Tribunal. 
 

El Tribunal le señala al Departamento de la Familia 
que deberá preparar al joven para los exámenes 

libres y trabajar con los módulos. En cuanto a los 
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pases, se deberá verificar que la mamá está apta para 
recibir al joven. 

[. . .] 
 

Luego, el 11 de diciembre de 2017, se llevó a cabo otra Vista 

de Revisión de Libertad Condicional.  De la Minuta de la referida 

Vista surge que la Procuradora de Menores interrogó a la 

Trabajadora Social, quien informó, entre otras cosas, lo siguiente: 

 En cuanto al joven [. . .] tiene una medida de 12 
meses. 

 Ha cumplido 7 meses y 17 días. 
[. . .] 

 Está bajo la custodia del Departamento de la Familia 
y ubicado en el Hogar un Nuevo Camino en 

Guayama. 

 Recibe servicios de salud mental, de consejería en 

sustancias, trabajo social y tutorías. 
[. . .] 

 Ha salido a dos pases al hogar de la madre. 
[. . .] 

 No ha tenido problemas de comportamiento ni con el 
personal del Programa. 

 Recomienda que continúe en Libertad Condicional. 
 

La Procuradora solicita que se acoja la recomendación 
de la Trabajadora Social. 
 

La Magistrada felicita al joven. Expresa que le preocupa 
qu[é] se va hacer con mamá. 

Así las cosas, el l8 de enero de 2018, la Procuradora de 

Menores presentó Moción Solicitando Inicie Proceso de Revocación.  

En dicha moción se indicó que: 

[. . .] 

2. El 8 de enero de 2018, recibimos una comunicación 
de la Trabajadora Social, Sra. Janet Martínez Adorno, 
en la cual nos informa que el menor ha incumplido con 

las condiciones de su libertad condicional. 
 

3. En específico, la Trabajadora Social nos informó: 
“Que el menor de epígrafe salió de pase del 22 al 29 de 
diciembre al hogar y no quiso tomarse los 

medicamentos recetados por su psiquiatra y en 
ocasiones no seguía las normas en el hogar materno. Se 
le realizó una prueba Post Pase de Sustancias 

Controladas el día 29 de diciembre de 2017, por el 
Hogar Un Nuevo Camino, donde el mismo arrojó 

positivo a THC”.  
[. . .] 

 El 10 de enero de 2018, el foro de primera instancia determinó 

causa para creer que el menor peticionario incumplió con ciertas 
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condiciones de la probatoria y ordenó la celebración de la Vista 

Sumaria Inicial. 

El 8 de febrero de 2018, compareció el menor mediante Moción 

en Solicitud de Desestimación del Proceso de Revocación al Amparo 

de la Regla 6.2 (1) de las de Procedimiento de Asuntos de Menores. 

Luego, el 13 de febrero de 2018, la parte peticionaria presentó 

también una Moción en Solicitud de Corrección o Modificación de 

Medida Dispositiva al Amparo de la Regla 185 de las de 

Procedimiento Criminal.  En la referida moción se alegó, entre otras 

cosas, como sigue:   

La contención del menor peticionario es que la medida 
dispositiva de 12 meses bajo la custodia del 

Departamento de la Familia ingresado en el Hogar un 
Nuevo Camino, no estaba autorizada, ni por la Ley de 

Menores, ni por las Constituciones de Puerto Rico y 
Estados Unidos, ya que la medida de custodia, al 
tratarse de una por la [F]alta Clase I, no podía exceder 

de 6 meses. Este exceso en la medida dispositiva tornó 
la misma en ilegal; contraria al derecho constitucional 
a un debido proceso de ley por violentar el principio de 

legalidad. 
 

El 21 de febrero de 2018, la Procuradora de Menores presentó 

su Oposición a la Moción en Solicitud de Corrección o Modificación de 

Medida Dispositiva al Amparo de la Regla 185 de las de 

Procedimiento Criminal, en la cual adujo, en esencia, que:   

En definitiva, nos oponemos a la solicitud de la defensa 
en torno a que se modifique la medida dispositiva 

impuesta al menor para que disponga un término de 6 
meses y, en consecuencia, se tenga por cumplida la 
misma. En este caso, se le impuso al menor de epígrafe 

una medida condicional en la que fue necesario la 
intervención del Departamento de la Familia por las 

razones antes expuestas. Ello no convirtió ipso facto la 
medida en una de Custodia, por tanto, el término 
máximo que se podía imponer era de 12 meses, como 

en efecto se impuso. El término impuesto fue conforme 
a Derecho. 

 
Con posterioridad, el 1 de marzo de 2018, el foro primario 

notificó señalamiento de Vista Sumaria Inicial de Revocación de 

Probatoria a celebrarse el 13 de marzo de 2018.  Ese mismo día, 

dicho foro declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Corrección 
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o Modificación de Medida Dispositiva al Amparo de la Regla 185 de 

las de Procedimiento Criminal presentada por la parte peticionaria.  

En desacuerdo con dicho dictamen, la parte peticionaria 

acude ante este foro apelativo y le imputa la comisión del siguiente 

error al foro de primera instancia:   

Erró el Tribunal de Menores al negarse a corregir una 
medida dispositiva ilegal contraria al Principio de 

Legalidad proporcionalidad, toda vez que al menor 
peticionario se le impuso una medida de custodia bajo 
la responsabilidad del Departamento de la Familia, 

interno en el Hogar un Nuevo Camino, por un término 
de [doce]12 meses, en exceso del máximo de seis (6) 

meses que establece la Ley de Menores para las faltas 
Clase I.  Esto, en violación al derecho constitucional a 
un debido proceso de ley. 

 
 El 11 de abril de 2018, parte compareció el Pueblo de Puerto 

Rico, por conducto de la Oficina del Procurador General mediante 

Escrito en Cumplimiento de Orden en el cual consignó su posición y 

expuso las razones por las cuales el dictamen recurrido debería ser 

confirmado. En la opinión de esta Juez, le asiste la razón.  Veamos. 

Según se plasma en la Exposición de Motivos de la Ley de 

Menores, este estatuto "adopta como marco filosófico del Sistema de 

Justicia Juvenil, el humanismo dentro de un enfoque ecléctico de 

acción e intervención, donde se compatibilicen la propuesta 

rehabilitadora y el poder y responsabilidad posible inherente al 

Estado de brindarle toda oportunidad rehabilitativa, así como 

exigirle al menor un quantum de responsabilidad para dirigir sus 

actos y responder por éstos".1 Esta ley es la que rige actualmente 

nuestro Sistema de Justicia Juvenil, pues regula "los 

procedimientos investigativos, judiciales y ejecutivos en los casos en 

que los menores de edad incurren en conducta constitutiva de 

delito, según tipificada en el Código Penal o en leyes especiales". 

Pueblo en Interés del Menor C.Y. C.G., 180 DPR 555, 565 (2011). 

                                                 
1 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 88-1986, según enmendada, 34 LPRA sec. 2201 et 
seq.; Pueblo en interés menores C.L.R. y A.V.L., 178 DPR 315 (2010). 
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La Ley de Menores incorpora los derechos básicos que se han 

extendido al ámbito juvenil para garantizar un procedimiento justo, 

rápido y eficaz sin alterar el carácter especial del proceso. Conforme 

a lo anterior, la Ley de Menores debe interpretarse de acuerdo con 

los propósitos siguientes: 

(a) Proveer para el cuidado, protección, desarrollo, 
habilitación y rehabilitación de los menores y proteger 

el bienestar de la comunidad.  
 
(b) Proteger el interés público tratando a los menores 

como personas necesitadas de supervisión, cuidado y 
tratamiento, a la vez que se les exige responsabilidad 

por sus actos. 
 
(c) Garantizar a todo menor un trato justo, el debido 

procedimiento de ley y el reconocimiento de sus 
derechos constitucionales. Pueblo en Interés del Menor 
C.Y. C.G., supra, págs. 565-566. 
 
De otra parte, con relación a los procedimientos judiciales de 

menores en Puerto Rico, nuestro más Alto Foro ha expresado en 

varias ocasiones “que los procedimientos de menores son procesos 

de carácter civil sui géneris y no se consideran de naturaleza 

criminal. No obstante, aun cuando tales procedimientos continúan 

siendo sui géneris, éstos han adquirido matices de naturaleza 

punitiva que van más allá del propósito rehabilitador y paternalista 

de la antigua ley.” (Citas omitidas). Pueblo en Interés del Menor C.Y. 

C.G., supra, pág. 569. 

De otra parte, el Artículo 3 de la Ley Núm. 88, supra, 34 LPRA 

§ 2203(i), define la “Falta” como “la infracción o tentativa de 

infracción por un menor de las leyes penales especiales u 

ordenanzas municipales de Puerto Rico, excepto las infracciones o 

tentativas que por disposición expresa de este capítulo estén 

excluidas”.  Así también, se define la “Falta Clase I” como aquella 

“conducta que incurrida por adulto constituiría delito menos 

grave”.  34 LPRA § 2203(j).  

Por su parte, el Artículo 24 de la Ley Núm. 88, supra, 34 LPRA 

§ 2224, dispone lo concerniente a la imposición de medidas 
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dispositivas al menor incurso en falta. Dicho artículo dispone lo 

siguiente: 

Cuando el tribunal hubiere hecho una determinación 
de que el menor ha incurrido en falta podrá imponer 
cualquiera de las siguientes medidas dispositivas: 

  
(a) Nominal. — Orientar al menor, haciéndole conocer 

de lo reprobable de su conducta, pero sin imponer 
condiciones a su libertad y las posibles consecuencias 
de continuar con esa conducta.  

 
(b) Condicional. — Colocar al menor en libertad a prueba 

en el hogar de sus padres o en el de otra persona 
adecuada exigiéndole cumplir con una o más de las 
siguientes condiciones: 

  
(1) Reportarse periódicamente al Técnico en 
Relaciones de Familia y cumplir con el programa de 

rehabilitación preparado por éste.  
(2) Prohibirle ciertos actos o compañías.  

(3) Ordenarle la restitución a la parte afectada, de 
acuerdo con el reglamento que a esos efectos se 
promulgue.  

(4) Ordenarle al menor realizar servicio comunitario 
en aquellos casos en donde se cometa una falta que 

conlleve una medida dispositiva de seis (6) meses o 
menos, siempre que no se viole las disposiciones 
legales que rigen el trabajo de los menores en Puerto 

Rico.  
(5) Ordenarle al menor a pagar la pena especial 
establecida por el Artículo 49-C del Código Penal de 

1974, para aquellas conductas delictivas descritas 
en el Artículo 7 de la Ley Núm. 183 de 29 de Julio de 

1989, según enmendada [25 L.P.R.A. sec. 981d], 
conocida como “Ley de Compensación a Víctimas de 
Delitos”. El tribunal podrá eximir al menor del pago 

de la pena especial en casos de faltas de cualquier 
tipo, de cumplirse los requisitos para eximir del pago 

de la pena especial en delitos graves establecidos en 
el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 de Julio 
de 1974.  

(6) Cualesquiera otras condiciones que el tribunal 
estime favorables a su protección o tratamiento. 
 

(c) Custodia.— Ordenar que el menor quede bajo la 
responsabilidad de cualesquiera de las siguientes 

personas: 
 

(1) El Administrador de Instituciones Juveniles, en 

los casos que se le imponga al menor un término 
mayor de seis (6) meses en su medida dispositiva. La 

Administración de Instituciones Juveniles, a través 
de la División de Evaluación y Clasificación, 
determinará la ubicación del menor y los servicios 

que le serán ofrecidos.  
(2) Una organización o institución pública o privada 
adecuada.  

(3) El Secretario de Salud en los casos en que el 
menor presente problemas de salud mental.  
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Por su parte, el Artículo 27 de la Ley Núm. 88, supra, 34 LPRA 

§ 2227, dispone lo relacionado a las medidas dispositivas y su 

duración. En lo aquí pertinente, el referido artículo establece lo 

siguiente: 

(a) Falta Clase I.— Cuando el tribunal encuentre al 
menor incurso en conducta que incurrida por adulto 
constituiría delito menos grave, adjudicará la comisión 

de una falta Clase I y podrá imponer cualesquiera de las 
siguientes medidas dispositivas:  

 
(1) Nominal;  
(2) condicional por un término máximo de doce (12) 

meses;  
(3) custodia por un término máximo de seis (6) 
meses.  

[. . .] 
 

 Por último, aun cuando reconocemos el carácter persuasivo 

de los dictámenes de este foro apelativo, por su pertinencia al caso 

ante nos, hacemos referencia a lo resuelto por un Panel Hermano 

mediante Resolución emitida el 29 de diciembre de 2006 en el caso 

número KLCE200601758.2 En ese caso, el Tribunal de Primera 

Instancia le impuso al menor una medida condicional de doce meses 

de probatorio. Luego, el menor violó las condiciones de la libertad 

condicional. No obstante, el tribunal no revocó la probatoria cuando 

el menor violó las condiciones impuestas. En su lugar, el Tribunal 

sostuvo que el menor seguiría bajo la custodia de su madre, pero 

condicionado a permanecer en el Hogar CREA. En cuanto dicha 

medida dispositiva, el Panel Hermano concluyó lo siguiente: 

Esa medida cautelar es permisible ya que el Artículo 24, 
id. sec. 2224, faculta al tribunal a ordenar que el menor 

cumpla la medida dispositiva condicional “en libertad a 
prueba en el hogar de sus padres o en el de otra persona 
adecuada”, ibíd. Eso incluye, a nuestro juicio el hogar 

de un particular o el de una persona jurídica o 
institución privada como el Hogar CREA. Además, el 

tribunal está facultado a imponer aquellas condiciones 
que estime favorables para la protección y tratamiento 
del menor. Ibíd. Quedó demostrado ante el tribunal que 

                                                 
2 Los jueces que constituyeron dicho Panel Hermano fueron: su Presidente y Juez 

Ponente, Honorable Juez Martínez Torres, hoy Juez Asociado del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico; la Honorable Juez Gretchen Coll, hoy Presidenta del 
Panel que emite la Opinión Mayoritaria en este recurso y el Juez Hernández 

Serrano.     
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la permanencia del menor en el Hogar CREA hasta que 
complete los doce meses de probatoria, le beneficia.   

 
La medida cautelar que tomó el tribunal en el sano 

ejercicio de su discreción no equivale a la medida 
dispositiva de privación de custodia en una institución 
privada adecuada, como alega el menor peticionario. Si 

bien es cierto que el menor se encuentra en un Hogar 
CREA, una institución privada, no es menos cierto que 
sigue bajo la custodia de su madre, no de la institución. 

Además, como vimos, la ley faculta al tribunal a que la 
probatoria se cumpla en otro hogar, que no sea el de 

sus progenitores, sin prohibir que se trate del “hogar” 
de una persona jurídica privada.   

 

La parte peticionaria plantea, en esencia, que erró el Tribunal 

de Menores al negarse a corregir una medida dispositiva ilegal, toda 

vez que al menor se le impuso una medida de custodia bajo la 

responsabilidad del Departamento de la Familia, interno en el Hogar 

un Nuevo Camino, por un término de doce (12) meses, ello, en 

exceso del máximo de seis (6) meses que establece la Ley de 

Menores, supra, para las faltas Clase I.   

Conforme surge del tracto procesal antes reseñado, el menor 

peticionario hizo alegación de culpabilidad y fue declarado incurso 

en la Falta Clase I por infracción al Artículo 198 (Daños) del Código 

Penal de Puerto Rico de 2012. Al ser una Falta Clase I, conforme 

dispone el Artículo 27 de la Ley de Menores, supra, el Juzgador de 

los hechos podía imponer cualquiera de las siguientes medidas 

dispositivas: (1) nominal, (2) condicional por un término máximo 

de doce (12) meses o, (3) custodia por un término máximo de seis 

(6) meses. Ahora bien, en cuanto a la medida dispositiva 

condicional, el Artículo 24 de la Ley de Menores, supra, faculta al 

Tribunal a ordenar que el menor cumpla la misma “en el hogar de 

sus padres o en el de otra persona adecuada”.  

En este caso, el foro a quo le impuso al menor una medida 

dispositiva de doces (12) meses de Libertad Condicional, pero bajo 

la custodia del Departamento de la Familia. El Departamento de la 

Familia colocó al menor en el Hogar un Nuevo Camino. Recordemos 
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que, el foro recurrido le ordenó al Departamento de la Familia 

“ubicar al menor para seguimiento de tratamiento residencial en 

salud mental y asunto educativo”. 

A esta Juez le persuade el razonamiento del Panel Hermano 

en el caso número KLCE200601758, a los efectos de que, el Artículo 

24 de la Ley de Menores, supra, antes reseñado, incluye tanto el 

hogar de un particular, así como, el de una persona jurídica o 

institución privada, como es el caso ante nos, el Hogar un Nuevo 

Camino. Nótese, que dicho artículo no hace una exclusión de las 

personas jurídicas o instituciones privadas. 

Además, hoy hago eco de las palabras del Juez Martínez 

Torres, en el persuasivo caso antes mencionado, al expresar que “[e]l 

estatuto está redactado de tal forma que da margen al tribunal para 

imponer la condición [. . .] de forma tal que se proteja al menor”. El 

Juez Martínez Torres, también determinó que “el tribunal [tiene] la 

potestad de imponer las condiciones adecuadas para cumplir la 

probatoria, incluyendo en dónde se cumplirá”.   

En este caso en particular, los actos en los que resultó incurso 

el menor, fueron cometidos en la residencia donde este vivía con su 

madre, quien a su vez resultó ser la querellante. La abuela del menor 

fue la persona que lo acompañó a los procedimientos ante el 

Tribunal. No obstante, desconocemos las razones por la cual, el foro 

recurrido no le entregó la custodia del menor a la abuela o a algún 

familiar cercano. Lo cierto es que, el foro recurrido en el mejor 

bienestar del menor, entendió que, quien debía ostentar la custodia 

provisional del menor, lo era, el Departamento de la Familia. No 

olvidemos que, en la Vista de Revisión de Libertad Condicional, del 

11 de diciembre de 2017, el mismo Tribunal mostró preocupación 

en cuanto a qué se iba hacer con la madre del menor. 

En vista de todo lo antes indicado, considero que no erró el 

foro recurrido al imponerle al menor peticionario la medida 
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dispositiva de libertad a prueba por doce meses bajo la custodia del 

Departamento de la Familia.3  

Por todas las razones antes expuestas esta Juez, de 

conformidad al derecho citado, disiente del curso decisorio de la 

Mayoría de este Panel, por lo que expediría el auto de certiorari 

incoado y confirmaría el dictamen recurrido.  

 
 
 

Gloria L. Lebrón Nieves 
Juez de Apelaciones 

 

                                                 
3 Cabe mencionar que, el 18 de abril de 2018, compareció ante este foro el peticionario mediante 

Moción Urgente para Resolución Expedita.  Alegó, en esencia, que la Procuradora de Menores a cargo 

del caso, la Lcda. Jeannette M. Negrón Ramírez, le había informado que, en vista de que la medida 
dispositiva se cumpliría el 24 de abril de 2018, estaría allanándose a que se desestime el proceso de 
revocación de medida dispositiva condicional. Informó además, que la madre del menor, Sra. Rhina 

Agustina Grullón expresó su deseo de llevarse a su hijo al Estado de Massachusetts, donde ya tenía 
residencia y trabajo, así como ayudas escolares para el menor bajo el Programa de Rehabilitación 
Vocacional.  Mediante Resolución del 18 de abril de 2018, le concedimos término a la parte recurrida 
para expresarse en torno a lo informado por la parte peticionaria. En cumplimiento con lo ordenado, 

el 20 de abril del corriente año, compareció la parte recurrida.  En apretada síntesis, reiteró su posición 
de que el recurso de certiorari no debía ser expedido y que no procede, en Derecho, la corrección de la 

medida dispositiva solicitada por el menor peticionario.  Arguyó que, no debía absolverse al menor 
como solicita la defensa, sino que, una vez desestimado el proceso de revocación de libertad, este debe 

culminar el cumplimiento de la medida dispositiva condicional que le fue impuesta.  


