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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 2019. 

Comparece el Sr. Walter Rodríguez Cruz 

(“Peticionario”) mediante recurso de certiorari presentado 

el 9 de noviembre de 2018. Solicitó que revisemos una 

Resolución sobre Cambio de Custodia Provisional emitida y 

notificada el 30 de octubre de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario ordenó al Peticionario a 

entregar provisionalmente la custodia del menor Yaorell D. 

Rodríguez Rodríguez a la Sra. Alicia Rodríguez Vargas 

(“Recurrida”). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen 

recurrido. 

I. 

 Según surge de la Resolución aquí impugnada y del 

expediente ante nuestra consideración, el Peticionario y 

la Recurrida son los padres del menor Yaorell D. Rodríguez 

Rodríguez (“YDRR” o “menor”). El 18 de marzo de 2016, el 
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foro primario emitió Sentencia de divorcio y concedió la 

custodia de YDRR a la Recurrida. A la fecha de hoy, la 

patria potestad del menor es compartida. 

 El 30 de agosto de 2016, la Recurrida presentó una 

moción alegando confrontar problemas con el Peticionario 

en cuanto al plan de relaciones paterno-filiales. Ante 

ello, el 20 de septiembre de 2016, el foro primario ordenó 

un Informe Social Forense con recomendaciones sobre 

relaciones paterno-filiales.  

 Posteriormente, el 18 de octubre de 2016, el 

Peticionario presentó demanda sobre privación de custodia 

mediante un pleito independiente. El 16 de junio de 2017, 

el foro primario emitió Sentencia desestimando dicho pleito 

independiente para así dilucidar los asuntos ahí planteados 

en el caso de epígrafe. 

 El 25 de mayo de 2017, se presentó el Informe Social 

Forense y se celebró la Vista de Lectura de Informe Social. 

A dicha vista comparecieron tanto el Peticionario como la 

Recurrida. Por recomendación de la Trabajadora Social 

asignada, el foro primario decretó que, provisionalmente, 

la custodia de YDRR continuaría siendo ostentada por la 

Recurrida. Además, suspendió las relaciones paterno-

filiales porque, alegadamente, el Peticionario interfirió 

en una investigación de la Unidad de Investigación 

Especializada del Departamento de la Familia.  

Luego, el 27 de diciembre de 2017, se presentó Informe 

Social Forense Complementario. En esta ocasión, la referida 

Trabajadora Social recomendó otorgarle la custodia 

provisionalmente al Peticionario puesto que la Recurrida 

había abandonado la jurisdicción de Puerto Rico con el 

menor sin previa autorización judicial o del Peticionario. 

La vista de seguimiento se celebró el 28 de diciembre de 

2017. A ésta compareció el Peticionario representado 
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legalmente. Sin embargo, la Recurrente no compareció ni 

excusó su incomparecencia. Así las cosas, según la 

recomendación de la Trabajadora Social asignada al caso, 

el foro primario le concedió la custodia provisional de 

YDRR al Peticionario. 

 Luego de varios trámites procesales, el 20 de junio 

de 2018, el foro primario celebró una vista. A dicha vista 

compareció el Peticionario representado legalmente y la 

Recurrida representada por derecho propio. El foro primario 

ratificó concederle la custodia provisional de YDRR al 

Peticionario. Además, ordenó que las relaciones materno-

filiales fueran supervisadas por la Unidad de Trabajo 

Social del Tribunal. 

 El mismo día, el foro primario refirió el caso a la 

Unidad de Trabajo Social para que rindiera un Informe 

Social Forense Complementario sobre posible traslado a 

Estados Unidos. Posteriormente, la Recurrida informó al 

foro primario que su deseo era permanecer viviendo en 

Puerto Rico. La Vista de Lectura de Informe Social 

Complementario estaba señalada para el 11 de diciembre de 

2018. No obstante, la misma fue suspendida a petición de 

la Recurrida y recalendarizada para el 28 de febrero de 

2019. 

 Así las cosas, el 12 de octubre de 2018, la Recurrida 

presentó Moción Urgente de Vista Urgente y de Custodia 

Provisional. Alegó, en síntesis, que el 27 de septiembre 

de 2018, el Peticionario grabó desde su teléfono celular 

una balacera ocurrida en la carretera número 3 de Carolina. 

Ello, mientras conducía su vehículo de motor y mientras 

“[e]l menor se encontraba en el carro gritando de miedo y 

pánico”. La Recurrida solicitó la custodia del menor por 

entender que la seguridad de éste y del Peticionario están 

en riesgo. Por otro lado, alegó la Recurrida que el 



 
 

 
KLCE201801585 

 

4 

Peticionario es agresivo, hostil, controlador, le habla 

mal al menor de su madre, obstruye relaciones materno-

filiales y estuvo encarcelado por agresión, drogas y armas. 

También alegó que ésta fue víctima de violencia doméstica 

propiciada por el Peticionario y le solicitó al foro 

primario que tomara conocimiento judicial de una orden de 

protección expedida a su favor, contra el Peticionario. 

 Mediante Orden emitida el 25 de octubre de 2018, el 

foro primario ordenó al Peticionario mostrar causa en o 

antes del 29 de octubre de 2018, a las 3:00pm, por lo cual 

no debía concederse la custodia provisional del menor a la 

Recurrida. Ello, como medida cautelar en respuesta al 

contenido de la moción urgente presentada por la Recurrida. 

En reacción, el 29 de octubre de 2018, el Peticionario 

presentó Moción Urgente en Cumplimiento de Orden. En 

esencia, admitió haber grabado el video en cuestión 

mientras conducía su vehículo de motor acompañado por el 

menor, pero resaltó que ello fue sólo por cuestión de 

segundos y que tan pronto el menor reaccionó llorando por 

los disparos, inmediatamente continuó la marcha y se alejó 

del vehículo que recibía los disparos. Además, negó que en 

momento alguno el Peticionario o el menor hayan estado en 

peligro. 

 El 30 de octubre de 2018, el foro primario emitió y 

notificó la Resolución sobre Cambio de Custodia Provisional 

(“Resolución”) aquí impugnada. Mediante ésta, otorgó la 

custodia provisional del menor a la Recurrida. Según expuso 

el foro primario, éste está convencido que dicha decisión 

propende a los mejores intereses del menor. Además, el foro 

primario dijo tener “serias y fundadas dudas de que el 

[Peticionario] posea la capacidad de velar por el mejor 

bienestar de su hijo Yaorell”. Lo anterior, según el foro 

primario, porque el Peticionario aceptó que iba atendiendo 
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un mensaje de texto mientras conducía su vehículo de motor, 

acompañado por el menor y que, al escuchar una ráfaga de 

disparos en los carriles opuestos, procedió a grabar el 

incidente en lugar de alejarse rápidamente de la escena 

del crimen en aras de salvaguardar la seguridad de su hijo. 

El foro primario, además, consideró que el Peticionario no 

negó el resto de las alegaciones en su contra. Es decir, 

consideró que el Peticionario no negó ser agresivo, hostil, 

y controlador; hablarle mal de su madre al menor; obstruir 

las relaciones materno-filiales; haber estado encarcelado 

por agresión, drogas y armas; y, tener órdenes de 

protección en su contra por alegada violencia doméstica 

contra la Recurrida. 

 Inconforme, el Peticionario presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar 

HA LUGAR la remoción de la custodia de un menor de 

edad del demandado-recurrente porque este (sic) ayudo 

(sic) al Estado en el posible esclarecimiento de un 

crimen violento, sin celebración de vista alguna, sin 

evaluar el alegado video y devolviendo, sin más, sin 

tomar medidas cautelares, la custodia a la demandada-

recurrida, quien se había “robado” a dos menores de 

Puerto Rico en abierto desafío a la dignidad del 

tribunal y a los derechos de patria potestad de (sic) 

respectivos padres. Ello en violación crasa al debido 

proceso de ley sustantivo y procesal que garantiza la 

constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y al derecho fundamental de patria potestad del 

demandado-recurrente. 

 

 Vencido el término para ello, la Recurrida no 

compareció ni presentó escrito en oposición, por lo que 

procedemos a disponer del presente recurso sin el beneficio 

de su comparecencia. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero está 

facultado para enmendar errores cometidos por el segundo, 
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cuando “el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con 

las prescripciones de la ley”. Véase: Artículo 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). La 

expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal. Medina Nazario v. McNeill Healthcare, 194 DPR 

723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal de 

Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Esto es, cuando “se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. Íd. 

Asimismo, la mencionada regla dispone otras instancias en 

las que este foro intermedio, discrecionalmente, podrá 

revisar otros dictámenes del Tribunal de Instancia, esto 

es:  

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos 

de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en 

la cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. Véase, 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

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

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional. Estos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 
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(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. 

-B- 

Nuestro Tribunal Supremo ha sido enfático al expresar 

que la determinación sobre otorgación de custodia “es una 

a la que el tribunal debe llegar después de realizar un 

análisis objetivo, sereno y cuidadoso de todas las 

circunstancias presentes en el caso en ese momento ante la 

consideración del tribunal, teniendo como único y principal 

objetivo el bienestar de los menores”. Santana Medrano v. 

Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 301 (1985), citando a Marrero 

Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90 (1976); Nudelman v. 

Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 508 (1978); Perron v. 

Corretjer, 113 DPR 593, 606 (1982); Art. 107 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 383 (Énfasis suplido). 

Así, pues, antes de emitir una determinación a esos 

efectos, el foro primario “tiene a su alcance el 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”. Santana Medrano v. 

Acevedo Osorio, supra, citando a Nudelman v. Ferrer 

Bolívar, supra; Fernández v. Martínez, 59 DPR 548 (1941). 
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Es determinante que todas las partes involucradas 

cooperen “de buena fe para que se fortalezcan, en lugar de 

que se debiliten, los lazos afectivos entre [los hijos 

menores y] sus progenitores... [y así] afinar la 

sensibilidad humana para intuir dónde está el mejor 

bienestar del menor”. Torres, Ex parte, 118 DPR 469, 484 

(1987). Ello está fundamentado en que un tribunal no puede 

actuar de forma liviana al tomar tal determinación, sino 

que deberá contar con la información más variada y completa 

posible para actuar correctamente. Pena v. Pena, 164 DPR 

949 (2005).  

Al tener como norte el mejor bienestar del menor, el 

tribunal deberá considerar los siguientes factores: 

[L]a preferencia del menor, su sexo, edad y 

salud mental y física; el cariño que puede 

brindársele por las partes en controversia; la 

habilidad de las partes para satisfacer 

debidamente las necesidades afectivas, morales 

y económicas del menor; el grado de ajuste del 

menor al hogar, la escuela y la comunidad en que 

vive; la interrelación del menor con las partes, 

sus hermanos y otros miembros de la familia; y 

la salud psíquica de todas las partes. Nudelman 

v. Ferrer Bolívar, supra, pág. 511. 

 

Aunque se ha reconocido que los jueces no están obligados 

a entrevistar a los menores en todo caso de custodia para 

conocer sus preferencias con respecto a sus progenitores, 

es una práctica deseable. Íd., pág. 516. Por otro lado, 

existen otros elementos, “tales como la edad, grado de 

apreciación de los hechos y otros [que] dictarán la pauta 

a seguirse”. Íd. Debido a que la mayoría de estos casos 

están revestidos de gran contenido emocional por tratarse 

de asuntos de índole afectiva, es conveniente celebrar una 

vista previo a tomar decisiones sobre aspectos 

fundamentales del caso. Reyes Torres v. Collazo Reyes, 118 

DPR 730, 732 (1987).  
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III. 

 En su único señalamiento de error, el Peticionario 

sostiene que incidió el foro primario al remover de su 

custodia al menor YDRR sin celebración de vista, sin 

evaluar el video que éste alegadamente grabó, y sin tomar 

medidas cautelares en violación al debido proceso de ley 

sustantivo y procesal, y al derecho fundamental de patria 

potestad del Peticionario. 

 Por encontrarnos ante una controversia surgida dentro 

de un caso de relaciones de familia, el dictamen recurrido 

es susceptible de revisión de conformidad con los criterios 

de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  Luego de 

examinar la totalidad del recurso, concluimos que el 

presente caso satisface los requisitos de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, por lo que procede expedir el 

auto solicitado. Esto, pues la etapa del procedimiento en 

que se presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. Veamos. 

 En este caso, la Recurrida presentó moción ante el 

foro primario solicitando la custodia provisional del menor 

YDRR bajo el fundamento de que el Peticionario había puesto 

en riesgo la seguridad del menor. Ello, según la Recurrida, 

mientras el Peticionario grababa el video en cuestión y, 

además, al alegadamente publicarlo, puesto que 

supuestamente grabó el asesinato de una persona vinculada 

al trasiego de drogas. El Peticionario alega que dicha 

moción no le fue notificada y que, además, el foro primario 

emitió su Resolución sin antes celebrar una vista. Alega 

también que, aunque en efecto grabó el alegado video, nunca 

puso al menor en peligro. 

No podemos pasar por alto que, previo a tomar su 

determinación, el foro primario emitió una Orden mediante 

la cual le ordenó al Peticionario mostrar causa por la que 



 
 

 
KLCE201801585 

 

10 

no debía conceder lo solicitado por la Recurrida. En virtud 

de ello, y aun asumiendo que la Recurrida en efecto no 

hubiese notificado su moción al Peticionario, lo cierto es 

que el Peticionario tuvo la oportunidad de presentar su 

posición. Además, a pesar de que el foro primario no 

celebró una vista, sí le dio audiencia y oportunidad al 

Peticionario para expresarse. Por otro lado, aun si el foro 

primario no examinó el alegado video, su determinación no 

tuvo como única base la moción presentada por la Recurrida. 

Por el contrario, tuvo como base la posición de ambas 

partes. Así, pues, se le garantizó el debido proceso de 

ley al Peticionario. No podemos coincidir con un argumento 

en contrario. 

Ahora bien, el hecho de que el foro primario haya 

emitido un dictamen habiéndole garantizado el debido 

proceso de ley al Peticionario no significa que dicho 

dictamen responda al mejor bienestar del menor. En Bermúdez 

v. Tribunal Superior, 97 DPR 825 (1969), nuestro Tribunal 

Supremo enfatizó la necesidad de oír a las partes antes de 

privar a una de ellas de una custodia legal y poner a un 

menor de edad bajo otra custodia. Como ya mencionáramos, 

en este caso, distinto a lo que ocurrió en Bermúdez v. 

Tribunal Superior, supra, el foro primario sí brindó 

oportunidad de expresarse a ambas partes antes de emitir 

su decisión. No obstante, la preocupación subyacente de 

nuestro Tribunal Supremo en aquel caso es una que está 

presente en este caso. Y es que entendemos que el foro 

primario tomó una determinación apresurada que, como 

consecuencia, puso a un menor de edad “bajo otra custodia 

sin que el tribunal tuviera todos los elementos de juicio 

necesarios para cerciorarse que esa otra custodia era una 

propia y adecuada para el interés del menor”. Bermúdez v. 

Tribunal Superior, supra, pág. 828.  
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En resumen, aun cuando en este caso el foro primario 

concedió oportunidad de expresarse a ambas partes, 

entendemos que no consideró todas las circunstancias 

presentes en el caso de epígrafe en el momento en que 

emitió su Resolución. De la Resolución impugnada no surge 

que el foro primario haya determinado que existía una 

situación de emergencia, en ese momento, que ameritara 

tomar una decisión sin pausa. Tampoco surge que haya 

existido razón para dejar de considerar las circunstancias 

en su totalidad, incluyendo considerar si otorgar la 

custodia provisional a la Recurrida era en el mejor interés 

del menor. 

Por los fundamentos antes expresados, expedimos el 

auto de certiorari y REVOCAMOS la Resolución recurrida. 

Devolvemos el caso al foro primario para que celebre una 

vista, con carácter de urgencia, para adjudicar la 

solicitud de custodia provisional presentada por la 

Recurrida en su moción. Dicha vista será con audiencia de 

ambas partes, y con la intervención de la Trabajadora 

Social para que se exprese sobre las nuevas circunstancias. 

Confiamos en que el foro primario actuará conforme al mejor 

bienestar del menor, considerando los factores pertinentes 

y utilizando para ello todas las herramientas que tiene a 

su disposición, incluyendo entrevistar al menor para 

conocer su preferencia, de entender –dentro del ejercicio 

de su discreción— que ello es adecuado en este caso.1 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS la Resolución 

recurrida. Devolvemos el caso al foro primario para que 

celebre una vista, con carácter de urgencia, para adjudicar 

                                                 
1 Véase, Nudelman v. Ferrer Bolívar, supra. Véanse, además, Santana 

Medrano v. Acevedo Osorio, supra; Fernández v. Martínez, supra. 
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la solicitud de custodia provisional presentada por la 

Recurrida en su moción. Dicha vista será con audiencia de 

ambas partes, y con la intervención de la Trabajadora 

Social para que se exprese sobre las nuevas circunstancias. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


