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Sobre:  

Custodia 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

Colom García, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

  

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2019.  

 Ana I. De Jesús Rivera [en adelante, De Jesús Rivera] nos 

solicita la revisión y revocación de la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama (TPI) el 17 de 

diciembre de 2018.  Mediante dicha Resolución el foro de instancia 

autorizó el viaje de placer de la menor NABDJ desde el 21 de 

diciembre de 2018 hasta el 12 de enero de 2019 con su abuelo 

paterno, hospedándose con su padre en el estado de 

Massachussets. 

De Jesús Rivera acompañó al recurso de certiorari una 

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, la cual hemos leído 

cuidadosamente. 

Por los fundamentos que exponemos, se DENIEGA el 

recurso de certiorari y a su vez, declaramos No Ha Lugar la moción 

en auxilio de jurisdicción unida al recurso. 
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TRASFONDO PROCESAL Y FACTICO 

 El 14 de diciembre de 2018 la Unidad de Trabajo Social del 

Tribunal presentó una Moción Informativa.    Evaluada la moción, 

el 17 de diciembre de 2018 el Tribunal emitió una Resolución y 

Orden.  En la misma autorizó el “viaje de placer de la menor 

[MABDJ], con fecha del 21 de diciembre de 2018 con destino a 

Massachussets, Estados Unidos y regresando el 12 de enero de 

2019 a San Juan Puerto Rico.”  Indicó además que la menor “se 

hospedará con su padre, Félix A. Bonilla Padilla en: 527 Riverside 

Rd, Sprinfield Massachussets, 01107”.  En desacuerdo con la 

orden, el 20 de diciembre de 2018, un día antes de la fecha 

pautada para el viaje, De Jesús Rivera solicitó reconsideración.  

Arguyó que desconocía el contenido de la Moción Informativa que 

presentó la Unidad de Trabajo Social, pues esta no le fue 

notificada.  Indicó que el Tribunal le violentó su debido proceso de 

ley, al no darle la oportunidad para expresar su posición, ello en 

violación a su derecho al ejercicio de la custodia y patria potestad 

de la menor. 

En Resolución del 26 de diciembre de 2018, notificada el 3 

de enero de 2019, el Tribunal declaró “No ha lugar”, la moción de 

reconsideración. 

 Entre tanto, el 8 de enero de 2019, Bonilla Padilla presentó 

una Moción de Desacato y Otros Extremos.  En esta indicó que no 

pudo compartir con su hija según ordenado por el Tribunal, pues 

la madre De Jesús Rivera incumplió con la Orden del Tribunal al 

no enviarle la menor.  Por igual indicó que tampoco se le permitió 

comunicarse con la menor en el período de Navidad.  Ante ello, 

solicitó se encontrara incursa en desacato a De Jesús Rivera y 

además, que se estableciera un plan de relaciones para que la 
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menor pueda estar con el padre durante los días en que el padre 

esté en Puerto Rico.  Atendida la moción, el 9 de enero de 2019, 

el Tribunal pautó para mañana, 24 de enero de 2019, una vista 

para mostrar causa por el incumplimiento de la orden del Tribunal. 

 Inconforme, De Jesús Rivera presentó el recurso de 

certiorari que atendemos, arguyendo que incidió el TPI al, 

 PRIMERO:  DECLARAR NO HA LUGAR LA MOCIÓN QUE PIDE 

RECONSIDERACIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 47 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, PROHIBIÉNDOLE A LA DEMANDADA LA 

OPORTUNIDAD DE COMPARECER AL TRIBUNAL Y TENER SU DÍA EN 

CORTE. 

 
 SEGUNDO:  AUTORIZAR EL TRASLADO DE LA MENOR 

HASTA ENERO DE 2019 SIN LA OPORTUNIDAD DE VISTA EN SU 

FONDO Y SIN ATENDER CONTROVERSIAS PREVIAS EXISTENTES EN 

EL CASO DE MARRAS, COARTANDO ASÍ EL DERECHO AL DEBIDO 

PROCESO DE LEY, ACCESO A LA JUSTICIA Y ABUSANDO DE SU 

DISCRECIÓN. 
 

 TERCERO: EMITIR UNA RESOLUCIÓN Y ORDEN DE 

TRASLADO QUE NO FUE REQUERIDA POR NINGUNA DE LAS PARTES 

EN EL PLEITO Y CUYA EXPEDICIÓN ESTUVO FUNDAMENTADA 

ÚNICAMENTE EN UNA “MOCIÓN INFORMATIVA” DE LA 

TRABAJADORA SOCIAL DE LA UNIDAD DE RELACIONES DE FAMILIA 

QUE TIENE ASIGNADO EL CASO PARA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EL 

INFORME SOCIAL Y NO TIENE LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA 

SOLICITAR REMEDIOS A FAVOR DE NINGUNA DE LAS PARTES. 
 

 CUARTO:  EMITIR DOS RESOLUCIONES Y ÓRDENES SIN 

DETERMINACIONES DE HECHOS Y CONCLUSIONES DE DERECHO 

  

Presentado el recurso ante nos, para lograr el más eficiente 

despacho del asunto, prescindimos de solicitar ulteriores escritos 

no jurisdiccionales a tenor con la Regla 7 (B) (5) del Reglamento 

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

 EXPOSICION Y ANÁLISIS  

  

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 
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Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos planteados mediante el recurso de 

certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

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

Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari, a 

saber:      

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho.  

B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.     

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.     

D. Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.  

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa 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.     

    

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996). El adecuado ejercicio de la discreción 

está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. García v. Asociación, 165 DPR 311(2005).  Por 

eso, se ha definido la discreción como “una forma de razonabilidad 
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aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013); IG Builders et al. v. BBVAPR, supra; Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).  Así pues, las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia no serán 

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su 

discreción. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013); VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 41 

(2010); Pueblo v. Rivera Santiago, supra. El propósito de esa 

regla consiste en que los foros apelativos no deben pretender 

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Si la 

actuación del tribunal a quo no está desprovista de una base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo 

lógico es que prevalezca el criterio del juez de instancia a quien le 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554, 572 (1959). De esta manera, “los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción.” Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000).                                                                                                                                              

De Jesús Rivera alega en sus primeros tres señalamientos de 

error que el TPI abusó de su discreción al no celebrar una vista en 

sus méritos para atender la controversia de traslado provisional 

de la menor.  En su argumentación, De Jesús Rivera aludió que el 

TPI no cumplió con el artículo 6 de la Ley de 102-2018 “Guía 

Uniforme para Casos de Relocalización del Padre Custodio”.  Sin 

embargo, dicha Ley no es de aplicación a las circunstancias ante 
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nuestra consideración. La Ley 102-2018 define la “relocalización” 

como “el cambio de residencia principal del menor por un periodo 

mayor de noventa (90) días.” Artículo 2 (e), Ley 102-2018.  En 

este caso, el viaje que el Tribunal autorizó es por tan solo 22 días, 

desde el 21 de diciembre de 2018 hasta el 12 de enero de 2018.    

De modo que, no se trata de un caso de relocalización de la 

menor a los Estados Unidos, ni de custodia, ni patria potestad sino 

de un viaje temporal de tres semanas en la que la niña compartirá 

con su padre.   

Por último, De Jesús Rivera alega que el TPI no emitió 

determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho, conforme 

lo dispone la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.   

En este punto cabe señalar que, la aludida Regla 42.2, supra, 

dispone que “No será necesario especificar los hechos probados y 

consignar separadamente las conclusiones de derecho: (a) Al 

resolver mociones bajo las Reglas 10 o 36.1 y 36.2 de este 

apéndice, o al resolver cualquier otra moción...”  Aquí se 

resolvió una moción informativa y otra en reconsideración, para 

las cuales no había que consignar por separado los hechos y el 

derecho. 

En fin, en el recurso que atendemos, no se nos demostró 

que el dictamen recurrido sea arbitrario o que constituyera un 

abuso de discreción como para intervenir con la resolución 

interlocutoria emitida por el TPI.   A tenor con la discreción que 

nos ha sido conferida, analizados y aplicados los criterios de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento a las circunstancias particulares 

del caso de autos, procede que deneguemos la expedición del 

recurso.  
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DICTAMEN 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari, así como la Moción en Auxilio 

de Jurisdicción unida al mismo.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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