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RESOLUCIÓN 
                                                                 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2019. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 8 de abril de 

2019, comparece el Sr. Jerry Betancourt Molina (en adelante, el 

señor Betancourt Molina o peticionario).  Nos solicita que 

revoquemos una Orden dictada el 7 de marzo de 2019 y notificada 

el 8 de marzo de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de Bayamón.  En el dictamen recurrido, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud de cese de hogar seguro 

instada por el peticionario.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, el señor Betancourt Molina y la Sra. Ivelisse Figueroa 

Mejías (en adelante, la recurrida o la señora Figueroa Mejías) se 

divorciaron mediante una Sentencia dictada el 14 de enero de 2005, 
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en el caso D DI2004-0572.  En consecuencia, la custodia de la 

menor GYBF, procreada en dicho matrimonio, fue adjudicada a la 

señora Figueroa Mejías y se designó como hogar seguro la residencia 

ubicada en la Urbanización Ciudad Real, 641 calle Asis, Vega Baja, 

Puerto Rico. 

Posteriormente, en una Sentencia emitida el 2 de junio de 

2017, notificada el 6 de junio de 2017, en el caso D CU2017-0133, 

se le concedió la custodia de la menor GYBF al señor Betancourt 

Molina.  En el referido dictamen, nada se dispuso en cuanto a la 

designación de hogar seguro de la menor.  

Así las cosas, el 5 de febrero de 2019, el señor Betancourt 

Molina interpuso una Solicitud de Cese de Hogar Seguro en el caso 

D DI2004-0572.1  En dicho petitorio, adujo que procedía el cese de 

la designación de hogar seguro de la residencia sita en el Municipio 

de Vega Baja, toda vez que la custodia de la menor GYBF le fue 

concedida en el 2017.  Por su parte, el 4 de marzo de 2019, la señora 

Figueroa Mejías instó una Réplica a Cese de Hogar Seguro.  En el 

aludido escrito, esgrimió que, a pesar de que la custodia de la menor 

había sido concedida al señor Betancourt Molina, lo cierto era que, 

a esa fecha, GYBF se encontraba viviendo con ella en la propiedad 

que fue designada como hogar seguro, ubicada en Vega Baja.  

Asimismo, detalló que solicitó el cambio de custodia en el caso 

DCU2017-0133, y que se estaba llevando a cabo el estudio social 

correspondiente.2   

Luego de analizados los planteamientos de las partes, el 7 de 

marzo de 2019, el foro de instancia emitió una Orden en la que 

declaró No Ha Lugar la solicitud de cese de hogar seguro incoada por 

el señor Betancourt Molina.   

                                                 
1 Véase, Solicitud de Cese de Hogar Seguro, Anejo 4 del Apéndice del recurso de 

certiorari, págs. 11-14.  
2 Véase, Réplica a Cese de Hogar Seguro, Anejo 6 del Apéndice del recurso de 

certiorari, págs. 17-18.  
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Inconforme con dicho dictamen, el 8 de abril de 2019, el señor 

Betancourt Molina presentó el recurso de certiorari de epígrafe en el 

que adujo que el TPI incurrió en el siguiente error:       

Erró el TPI al concluir que no procede el cese de la 

designación de hogar seguro en torno a la residencia 
sita en la Urbanización Ciudad Real, 641 calle Ases, 

Vega Baja, Puerto Rico, aun cuando la custodia de la 
menor no la posee la madre no custodia recurrida.   

 

Subsiguientemente, emitimos una Resolución el 12 de abril de 

2019, le concedimos a la señora Figueroa Mejías un término a 

vencer el 26 de abril de 2019, para expresar su posición en cuanto 

al recurso presentado.  Además, el 14 de mayo de 2019, ordenamos 

a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones a que, en calidad de 

préstamo, solicitara el expediente de epígrafe perteneciente al foro 

primario.  Transcurrido el término concedido y sin el beneficio de la 

comparecencia de la recurrida, exponemos el derecho aplicable.    

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).   
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Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:   

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

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

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.  

  

(B)  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.  

  

(C)  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
  
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.  
  
(E)  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.  
  
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución 

final del litigio.  
  
(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.   

4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.   

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 
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limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997).  

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:   

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990).  
 

 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986).  

Cónsono con los principios antes expuestos, atendemos la 

controversia presentada en el caso que nos ocupa. 
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III. 
 

En síntesis, en el recurso ante nos, el peticionario alega que 

incidió el foro primario al denegar su solicitud de cese de hogar 

seguro, a pesar de que actualmente ostenta la custodia física de la 

menor y esta vive en su residencia sita en el Barrio Franquez del 

Municipio de Morovis.  Argumenta que la pérdida de la custodia por 

parte de la recurrida justifica el cese de la designación de hogar 

seguro que, al presente, recae sobre la residencia ubicada en la 

Urbanización Ciudad Real de Vega Baja.  En torno a este particular, 

esboza que posee derecho a reclamar la mitad de dicha propiedad.  

Por ende, sostiene que lo procedente era ordenar el cese de la 

designación de hogar seguro del inmueble concernido. 

Ciertamente, reconocemos el derecho que tiene el peticionario 

de liquidar el activo en el patrimonio de la comunidad post-

ganancial a la cual pertenece junto a la recurrida, entiéndase, la 

propiedad ubicada en la Urbanización Ciudad Real.  Sin embargo, 

es un hecho incontrovertible que el referido inmueble se encuentra 

sujeto al derecho de hogar seguro en beneficio de su hija menor de 

edad. Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, dicha residencia ha sido la vivienda familiar de la 

menor, la que ha compartido con su madre desde el divorcio de sus 

padres.  No pasa por desapercibido que el tracto procesal del 

presente caso apunta a que la menor ha sufrido varios cambios 

drásticos y, en ocasiones, ha pernoctado tanto en la residencia de 

su madre, como en la de su padre.  No obstante, el expediente de 

autos revela que, si bien al momento no ostenta la custodia legal de 

GYBF, la recurrida solicitó nuevamente la custodia de su hija en el 

caso D CU2017-0133.3 

                                                 
3 Previa solicitud de este Tribunal, la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, remitió los documentos más recientes pertenecientes al caso D 

CU2017-0133. 
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Hemos tomado conocimiento judicial del mencionado caso de 

custodia (D CU2017-0133) que al momento se ventila ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón.  Mediante los 

documentos pertinentes, notamos que la solicitud de cambio de 

custodia presentada por la recurrida se encuentra en trámite y, en 

específico, el foro primario ordenó a una Trabajadora Social a 

presentar el informe social correspondiente. 

A tenor con lo anterior, somos del criterio que la decisión del 

Tribunal de Primera Instancia de declarar no ha lugar el cese de 

hogar seguro solicitado por el peticionario fue una determinación 

razonable.  Ella se centra en el principio fundamental de nuestro 

ordenamiento jurídico, el cual precisamente pretende salvaguardar 

el bienestar de la menor en ocasión de la separación de sus padres.  

Véase, Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, 171 DPR 530, 536-537 

(2007).  Así las cosas, hasta tanto no se resuelva el asunto de la 

custodia de GYBF, persiste la necesidad de mantener el inmueble 

ganancial sito en Vega Baja como su hogar seguro.  La reclamación 

de gananciales del peticionario en la vivienda que, según el 

expediente, en la actualidad aloja a la menor junto a su madre, no 

procede, siempre que continúen las condiciones que le dan calidad 

de hogar seguro y mientras la recta razón de equidad ampare el 

derecho de sus ocupantes.  Candelario Vargas v. Muñiz Díaz, supra, 

págs. 540, 545-546. 

En atención a los fundamentos antes discutidos, concluimos 

que no medió arbitrariedad o error, ni abuso de discreción del 

tribunal primario en su determinación de denegar la solicitud del 

peticionario.  Por consiguiente, nos abstenemos de intervenir con 

dicho criterio y no procede nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos.  Cualquier intervención por parte de este Foro con 

respecto al ceses de hogar seguro sería inoportuna ante los 

cuestionamientos pendientes de adjudicación en el caso de 
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custodia.  Tampoco está presente circunstancia alguna de las 

contempladas en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que nos 

permita revocar el dictamen recurrido.  De conformidad con lo 

anterior, denegamos el auto de certiorari.  

IV. 

En mérito de los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari solicitado.  

 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 
 


