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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Alexie Díaz Rivera (en adelante 

señor Díaz o peticionario) y solicita que revoquemos la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo (en adelante TPI) el 27 de noviembre de 2019.1 En su 

dictamen, el TPI declaró que la custodia y la patria potestad de la 

menor la ostentaría su madre, Sra. Daegred Enid Curet Tizol (en 

adelante señora Curet o recurrida).  

Examinado el recurso presentado y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos denegar el auto de 

certiorari. 

-I- 

El señor Díaz y la señora Curet se casaron en el 2005 y 

procrearon a la menor A.E.D.C. Posteriormente, la señora Curet 

presentó una demanda de divorcio por la causal de separación. El 3 

de marzo de 2017 el TPI celebró el juicio en su fondo y declaró Con 

 
1 Notificada el 3 de diciembre de 2019. 
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Lugar la demanda presentada y adjudicó la patria potestad y 

custodia de la menor a la señora Curet. Las partes fueron referidas 

a la Unidad Social para recomendación sobre un plan de relaciones 

paterno filiales.  

El 25 de abril de 2018, la Unidad de Trabajo Social rindió un 

informe en el que expresó que las partes habían retomado la relación 

y no mostraban interés en continuar con el proceso civil. Por tanto, 

el 26 de abril de 2018 el TPI emitió Orden en la que dispuso que 

ambas partes ostentarían la patria potestad y custodia de la menor. 

Tras las partes separarse nuevamente, el 28 de mayo de 2019 

la señora Curet presentó: Moción al expediente judicial informativa 

sobre salida permanente de madre y menor a los Estados Unidos de 

América. Informó que se trasladaría con la menor a los Estados 

Unidos. El señor Díaz se opuso al traslado. 

Luego de varios trámites procesales, el 13 de noviembre de 

2019 el TPI determinó que el estado de derecho prevaleciente era el 

establecido en la Sentencia de divorcio. Por tanto, la patria potestad 

de la menor es ostentada por la señora Curet. 

Inconforme, el señor Díaz acudió ante este tribunal mediante 

el recurso de certiorari y señaló el siguiente error: 

A. ERROR: El Tribunal de Primera Instancia erró al 
resolver y concluir que la señora Curet ostenta, 
exclusivamente, la patria potestad de la menor ya que 
dicho estado de derecho cambió cuando el Tribunal 
determinó que ambas partes ostentan patria potestad. 

-II- 

Resumidos los hechos pertinentes al presente caso, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. Recurso discrecional de certiorari. 

En cuanto al recurso de certiorari, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido claro en que un tribunal revisor no debe 

sustituir su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén 

presentes circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 
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prejuicio, parcialidad o error manifiesto.2 La citada norma de 

deferencia también es aplicable a las decisiones discrecionales de los 

tribunales de instancia.  En cuanto a este particular, nuestro Alto 

Foro ha expresado lo siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en 
el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último 
(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un 
craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 
de derecho sustantivo. 3 
 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.4 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.5 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que este foro apelativo se guíe en el 

ejercicio de su discreción. Entre ellos se encuentra determinar si un 

caso se encuentra en una etapa adecuada para que este foro 

apelativo intervenga con una determinación interlocutoria del foro a 

quo, la cual en principio merece nuestra total deferencia.  En 

específico, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal dispone 

como criterios para la expedición del auto de certiorari, los 

siguientes: 

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 

 
2 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
3 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
4 Íd. 
5 Íd. 
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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.6 
 

B. Patria potestad 

 

La institución de la patria potestad y las relaciones paterno 

fíliales están revestidas de un alto interés público y social, en donde 

el interés es el bienestar del menor.7 Nuestra jurisprudencia ha 

sostenido reiteradamente que en protección de ese interés y en el 

ejercicio del poder de parens patriae, los tribunales tienen amplias 

facultades y discreción.8 Sin embargo, ese poder no es uno 

irrestricto, por lo que al evaluar la determinación de un tribunal de 

primera instancia en el uso de ese poder es menester determinar si 

a la luz de las circunstancias o de la prueba presentada, este no 

abusó de su discreción.9 

El Tribunal Supremo ha expresado que: 

[E]n un sentido pragmático las decisiones de un 
juez de familia casi siempre son “interlocutorias”, pues 
la mayoría de sus determinaciones nunca se constituyen 
en cosa juzgada. Esto es, debido a los cambios en las 
circunstancias, actuaciones o actitudes de las partes en 
un caso, un juez puede mantenerse por años tomando 
decisiones sobre un mismo asunto.10 
 

-III- 

En su recurso de certiorari, el señor Díaz adujo que incidió el 

TPI al resolver que la señora Curet ostenta la patria potestad de la 

menor. El peticionario entiende que ese estado de derecho cambió 

—mediante la Orden emitida el 26 de abril de 2018— en donde se 

determinó que ambos padres poseían la patria potestad y custodia 

de la menor. Arguye que esta Orden constituye ley del caso. 

 
6 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Énfasis nuestro. 
7 Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130 (2004).   
8 Machargo Olivella v. Martínez Schmidt, 188 DPR 404 (2013). 
9 Íd.  
10 Íd. 
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Las cuestiones sobre custodia, patria potestad, relaciones 

paterno filiales y pensión alimentaria no son cosa juzgada, por lo 

cual pueden ser revisadas por el TPI en cualquier momento a 

solicitud justificada de cualquier parte con legitimación. Noten que 

la Orden del 26 de abril de 2018 recogió el hecho —de que en ese 

momento— las partes convivían y tomaban juntos las decisiones 

sobre la menor; aunque el matrimonio permanecía disuelto y la 

señora Curet ostentaba la patria potestad y custodia de la menor, 

conforme se dispuso en la sentencia de divorcio. No obstante, al 

separarse nuevamente la pareja, el TPI estimó que las condiciones 

que dieron paso a la otorgación de la patria potestad —en la 

sentencia de divorcio— a la señora Curet no habían cambiado. Por 

lo tanto, el tribunal de instancia resolvió conforme a derecho. 

Cónsono con lo antes expresado, resolvemos que la 

determinación recurrida no constituye un error craso, ni fue 

parcializada o prejuiciada. Por consiguiente, no está presente 

ninguno de los elementos establecidos por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, que amerite intervención. Ante ausencia de 

justificación para intervenir con la determinación del foro recurrido, 

denegamos expedir el auto de certiorari. 

-IV- 
 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari.  

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 


