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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor Carlos 

Santos Vázquez (peticionario) mediante el presente auto de certiorari. 

Nos solicita que revisemos la orden de protección expedida en su 

contra, el 15 de enero de 20201, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Municipal de Toa Baja (TPI). La misma fue expedida al amparo 

de la Ley Núm. 246 del 16 de diciembre de 2011, conocida como la 

Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores2, (Ley 246), 

por un término de cuatro meses.  

I. 

El presente caso tiene su génesis el 24 de agosto de 2020, 

cuando la señora Amneriz Medina Hernández (recurrida) solicitó una 

orden de protección ex parte3 contra el peticionario, al amparo de la 

Ley 2464. En su solicitud alegó que los menores habían llegado de la 

visita con su padre con hematomas en el cuerpo. El TPI expidió la 

 
1 Véase, Apéndice I del Certiorari, Orden de Protección.  
2 8 LPRA sec. 1101, et. seq. 
3 Véase, Apéndice II, del Certiorari, Petición de Orden de Protección.  
4 Íd. 
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orden de protección solicitada por un término a vencer el mismo día 

señalado para la vista en sus méritos, el 9 de noviembre de 2020.  

Finalmente, la audiencia se celebró el 15 de enero de 20215.  

El día de la vista, la Trabajadora Social del Departamento de la 

Familia, Maritza Rivera Ortiz, presentó ante el TPI un Informe Social 

Confidencial. Por su parte, el peticionario propuso que se dejara sin 

efecto la orden de protección ex parte y se reiniciaran las relaciones 

paternofiliales dentro de un proceso terapéutico a través de una 

entidad privada6. Sin embargo, su petición no fue considerada. El 

foro a quo le ordenó al Departamento de la Familia realizar las 

gestiones conducentes a restablecer las relaciones paternofiliales 

supervisadas.    

Concluido el señalamiento, el TPI emitió un pronunciamiento 

mediante el cual extendió la orden de protección. En lo pertinente, 

expuso lo siguiente:  

15 de enero de 2021. 
 
Se refirió a la Oficina Local de Rio Piedras I para evaluar 
recomendación de relaciones paterno filiales supervisadas. 
Peticionado propuso utilizar el Instituto Familiar para 
agudizar procedimiento.  
 

En virtud de lo anterior, el TPI extendió la orden de protección 

solicitada por un término de cuatro (4) meses. 

Inconforme, el peticionario comparece ante nos mediante el 

presente auto de certiorari. Señala la comisión del siguiente error por 

parte del TPI:  

ERRÓ Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TPI AL EMITIR 
UNA ORDEN DE PROTECCIÓN AL AMPARO DE LA LEY 
246 DE 2011 SIN CELEBRAR UNA VISTA EN SU FONDO NI 
RECIBIR PRUEBA ALGUNA EN VIOLACIÓN AL DEBIDO 
PROCESO DE LEY. 

 

 
5 Véase, Apéndice III del Certiorari, Solicitud urgente de cambio de turno o de 

transferencia de la vista del 9 de noviembre y asumiendo representación legal. 
6 Véase, Apéndice I del Certiorari, Orden de Protección, a la página 2. 
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Sin la comparecencia de la parte recurrida y habiendo 

transcurrido el término reglamentario, este tribunal está presto a 

resolver la petición de Certiorari.   

II. 

-A- 

El auto de certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 

rectificar errores jurídicos en el ámbito de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil7 y conforme a los criterios que dispone la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones8. Nuestro 

ordenamiento judicial ha establecido 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, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto9. Esta norma de deferencia 

también aplica a las decisiones discrecionales de los tribunales de 

instancia. En cuanto a este particular, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico 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 sustantivo10. 

 

En ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia11. No obstante, la Regla 52.1, supra, 

faculta nuestra intervención en situaciones determinadas por la 

norma procesal. En específico establece que: 

[…] El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 

 
7 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40. 
9 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
10 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
11 García v. Padró, 165 DPR 324, 334-335 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 

180 (1992). 
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bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 
de carácter dispositivo. 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. 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos 
casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión.  
 

[…] 

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones12, para dirigir la activación de nuestra 

jurisdicción discrecional en estos recursos dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración los 

siguientes criterios:  

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 encuentra 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- 

En Puerto Rico se aprobó la Ley para la Seguridad, Bienestar y 

Protección de Menores, Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 201113, 

para asegurar que los procedimientos en los casos de maltrato de 

menores se atiendan con diligencia, dejando a un lado la 

interpretación liberal a favor de la reunificación familiar y enfocándose 

 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
13 8 LPRA sec. 1101, et seq. 
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en lograr la seguridad y protección, asimismo el bienestar físico, 

emocional y psicológico del menor, por encima de cualquier otro 

interés. Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 246, supra. De 

esta manera la Ley Núm. 246, supra, declaró la política del Gobierno 

de Puerto Rico asegurar el mejor interés y la protección integral de 

los menores y que, en el deber de asegurar ese bienestar, deben 

brindarse oportunidades y esfuerzos razonables que permitan 

preservar los vínculos familiares y comunitarios en la medida que no 

se perjudique al menor. Enfatiza que los menores tienen derecho a ser 

protegidos contra todas las acciones o conductas que les causen o 

puedan causar la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el 

maltrato y a cualquier abuso por parte de sus padres, de sus 

representantes legales, de las personas responsables de su 

cuidado, así como de los miembros de su grupo familiar, escolar 

y comunitario. Véase Artículo 2 de la Ley Núm. 246, supra.  

Por otro lado, al adjudicar controversias relacionadas con 

menores los tribunales deben guiarse por el principio de asegurar el 

bienestar y los mejores intereses de éstos14. El mejor bienestar del 

menor significa el balance entre los diferentes factores que pueden 

afectar la seguridad, salud, bienestar físico, mental, emocional, 

educativo, social y cualesquiera otro dirigido a alcanzar el desarrollo 

óptimo del/la menor. Ley Núm. 246-2011, Art. 3(x), supra. 

El estatuto faculta al padre, madre, familiar o funcionarios 

autorizados por la ley a solicitar al tribunal que expida una orden de 

protección a menores en contra de la persona que maltrata o se 

sospecha que maltrata o es negligente hacia un menor o cuando 

existe riesgo inminente de que un menor sea maltratado. Ley Núm. 

246-2011, Art. 63, supra. Una orden de protección no es otra cosa 

 
14 Rexach v. Ramírez Vélez, supra; Zapata et al. v. Zapata et al., 156 DPR 278 

(2002); Chévere v. Levis, 150 DPR 525, 544 (2000); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 

DPR 495, 508 (1978).  
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que un mandato expedido por un Tribunal, en la cual se dictan las 

medidas a una persona maltratante de un menor para que se 

abstenga de incurrir o llevar a cabo determinados actos o conductas 

constitutivas de maltrato o negligencia. Ley Núm. 246-2011, Art. 

3(bb), supra.  

El procedimiento para obtener una orden de protección 

comienza mediante la presentación de una petición verbal o escrita 

dentro de cualquier caso pendiente de custodia o privación de patria 

potestad que existiere o dentro de cualquier procedimiento de 

remoción de menores. Ley Núm. 246-2011, Art. 64, supra. El foro 

primario tiene la obligación de evaluar la petición de protección 

tomando en cuenta el mejor interés y la seguridad del menor y podrá 

expedir una orden de protección cuando determine que existen 

motivos suficientes para creer que un menor ha sido víctima de 

maltrato o negligencia o que existe riesgo de serlo. Ley Núm. 246-

2011, Art. 65, supra. 

La ley provee para que se pueda expedir órdenes de protección 

ex parte cuando el tribunal determine que se han hecho gestiones 

para notificar a la parte peticionada, con copia de la citación 

expedida por el tribunal y de la petición que se ha radicado ante el 

tribunal y no se ha tenido éxito, o existe la probabilidad de que dar 

notificación previa a la parte peticionada provocará el daño 

irreparable que se intenta prevenir, o cuando la parte peticionaria 

demuestre que existe una probabilidad sustancial de riesgo 

inmediato de maltrato. Ley 246-2011, Art. 66, supra. Ahora bien, 

siempre que el tribunal expida una orden de protección de manera 

ex-parte, lo hará con carácter provisional, y señalará una vista a 

celebrarse dentro de los próximos cinco (5) días donde la parte 

peticionada tendrá oportunidad para oponerse a ésta. Durante esta 

vista el tribunal podrá dejar sin efecto la orden ex parte o extender 
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los efectos de la misma por el término que estime necesario. Ley 246-

2011. Art. 66, supra.  

Siendo la relación entre padres e hijos una que está protegida 

constitucionalmente, se ha establecido que los progenitores tienen 

derecho a decidir sobre el cuido, la custodia y el control de sus 

hijos15. Este derecho fundamental se continúa reconociendo incluso 

cuando a los progenitores se les priva temporalmente de la custodia 

de sus hijos y cuando éstos no son del todo aptos para cuidar de los 

menores16. Por supuesto, ningún derecho fundamental es absoluto; 

por ende, los derechos de los padres pueden limitarse en aras de 

proteger un interés apremiante del Estado, como lo es el bienestar de 

los menores. Así, por ejemplo, a los padres y madres se les puede 

privar, suspender o restringir la custodia de sus hijos, las relaciones 

filiales e incluso de la patria potestad, cuando no pueden satisfacer 

las necesidades de los menores, protegerlos adecuadamente o 

cuando los menores son maltratados, de acuerdo con la Ley Núm. 

246-2011, supra.  

Finalmente, toda orden de protección debe establecer, 

específicamente, las órdenes emitidas por el tribunal, los remedios 

ordenados y el período de su vigencia. Además, debe establecer la 

fecha y hora en que fue expedida y notificar específicamente a la 

parte peticionada que cualquier violación a la misma constituirá 

desacato al tribunal lo que podría resultar en pena de cárcel, multa o 

ambas penas. Ley 246-2011, Art. 67, supra. 

-C- 

Es norma reiterada que las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad que hace un foro de instancia son 

merecedoras de gran deferencia por parte de los tribunales apelativos 

 
15 Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 720 (1997); Quilloin v. Walcott, 434 U.S. 

246, 255 (1978); Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, 232 (1972); Stanley v. Illinois, 
405 U.S. 645, 651 (1972); Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510, 535 (1925). 
16 Rexach v. Ramírez Vélez, 162 DPR 130 (2004); Depto. de la Familia v. Soto, 147 

DPR 618 (1999); Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745 (1982). 
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debido a la oportunidad que tiene el juzgador de hecho en dicho foro 

de observar y escuchar a los testigos. Así pues, un tribunal apelativo 

no debe intervenir con las referidas determinaciones de hechos ni con 

la adjudicación de credibilidad que haya hecho el Tribunal de 

Primera Instancia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto17. Solo ante la presencia de estos elementos o 

cuando la apreciación de la prueba no concuerde con la realidad 

fáctica es que un foro apelativo debe intervenir con la apreciación 

efectuada18.  

Ahora bien, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que 

“[a]unque el arbitrio del juzgador de hechos es respetable, y merece 

deferencia, no es absoluto”19. Por eso, la apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de un tribunal apelativo. Íd. Cuando del examen de la 

prueba se desprende que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o fundó su criterio en testimonios 

improbables o imposibles, el Tribunal Supremo ha justificado la 

intervención del tribunal apelativo con la apreciación de la prueba 

realizada por el tribunal sentenciador20. El Tribunal Supremo reiteró 

estos principios y expresó que “el nivel de pasión, prejuicio o 

parcialidad que hace falta demostrar para impugnar exitosamente las 

determinaciones del foro primario sobre los hechos varía de caso a 

caso”21. Ante una alegación de este tipo, los foros apelativos debemos 

evaluar si el juzgador cumplió su función judicial de adjudicar la 

controversia específicamente conforme a derecho y de manera 

 
17 Santiago Montañez v. Fresenius Medical, 195 DPR 476, 490 (2016), Serrano Muñiz 
v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006); 
Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 25 (2005); López Delgado v. Cañizares, 163 DPR 119 

(2004); Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 424-425 (2001). 
18 Pueblo de P.R. v. Collazo, 176 DPR 133 (2009); Pueblo de P.R. v. Liliana Irizarry 
Irizarry, 156 DPR 780 (2002); Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 
19 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013), Méndez v. Morales, 
142 DPR 26 (1996). 
20 C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). 
21 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, a las págs. 775-776. 
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imparcial, pues solo así podremos descansar con seguridad en sus 

determinaciones de hechos22. 

En fin, como foro apelativo podemos intervenir únicamente con 

la apreciación de la prueba oral que haga el foro recurrido cuando 

este actúe con pasión, prejuicio, parcialidad, o cuando cometa un 

error manifiesto. Si no se demuestra que la sentencia fue dictada en 

esas circunstancias, tales determinaciones deben respetarse en la 

etapa de apelación.  

III. 

De acuerdo con el expediente ante nuestra consideración, la 

recurrida y el peticionario estuvieron casados desde el 19 de 

septiembre de 2010 hasta el 17 de enero de 2019, cuando el TPI 

emitió sentencia de divorcio por la causal de ruptura irreparable. 

Durante su matrimonio tuvieron dos hijos, quienes para la fecha en 

que se solicitó la orden de protección concernida contaban con 7 y 3 

años, respectivamente.  

La orden de protección en controversia fue expedida el 15 de 

enero de 2021, con vigencia hasta el día 15 de mayo de 2021. 

Anterior a esta, el TPI expidió una Orden de Protección Ex parte desde 

el 24 de agosto de 2020 hasta el 15 de enero de 2021. 

En su escrito, el peticionario argumenta que el TPI no le 

garantizó el debido proceso de ley en su vertiente procesal, debido a 

que no se le concedió un procedimiento justo y equitativo. 

Específicamente, alega que no tuvo oportunidad de presentar su 

versión de los hechos, contrainterrogar testigos, ni confrontar la 

prueba, toda vez que no se celebró conforme a derecho la vista en su 

fondo para determinar si se debía extender o no la orden de 

protección al palio de la Ley 246-2011. Arguye que, durante un 

proceso atropellado, el TPI se limitó a leer en corte abierta la última 

 
22 Íd., pág. 777. 
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oración del informe preparado por la trabajadora social, por lo que, a 

su entender, ello invalida el proceso judicial acontecido.  

Este Tribunal tuvo la oportunidad de escuchar la regrabación 

de la vista celebrada el pasado 15 de enero de 2021. De la misma 

surge que el TPI enfocó sus esfuerzos a trazar los procedimientos 

para restablecer las relaciones paternofiliales, enmarcados en una 

orden de protección extendida. Tras varios trámites durante la vista, 

la representación legal del peticionario le informó al TPI que no se 

había vertido prueba y solicitó un tiempo para explicarle a su cliente 

ciertos pormenores, así como la posibilidad de una transacción. Sin 

embargo, luego de explicarle la situación a su cliente esta indicó el 

interés que se celebrara la vista. Ante ello, el TPI expresó que se debía 

reseñalar la vista; no obstante, procedió a extender la orden de 

protección solicitada por la recurrida por tres (3) meses23. 

Luego de evaluar la totalidad del expediente, nos parece 

meritorio intervenir con la determinación que tomó el foro primario24. 

Ciertamente, en la vista del 15 de enero de 2021 el debido proceso de 

ley del peticionario no fue salvaguardado. El TPI celebró la vista en 

sus méritos y expidió la orden de protección impugnada sin 

permitirle al peticionario presentar o refutar prueba sobre los hechos 

alegados por la recurrida.  

Sin duda, podemos colegir que el foro a quo abusó de su 

discreción al emitir su dictamen. Sin embargo, conforme a nuestra 

obligación de brindar protección a menores en un potencial peligro o 

negligencia, este Tribunal determina que se mantendrá la vigencia de 

la Orden de Protección Ex Parte hasta tanto el foro primario celebre 

una vista que satisfaga los requisitos del debido proceso de ley. Es 

decir, en la que las partes tengan la oportunidad de presentar prueba 

 
23 Aun cuando el TPI expresó en la vista que la orden de protección tenía una 

vigencia de tres (3) meses, en el documento surge que su duración es de cuatro (4) 

meses, entiéndase, desde el 15 de enero hasta el 15 de mayo de 2021. 
24 Escuchada la vista, surge que la representación legal del peticionario expresó 

que entendía que el proceso llevado a cabo por el TPI para solucionar el caso 

probablemente era el mejor. 



 
 

 
KLCE202100156   

 

Pág. 11 de 11 

y se dilucide si procede en derecho extender la referida Orden de 

Protección. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se mantiene vigente la Orden de Protección Ex 

Parte hasta que el TPI celebre la vista en sus méritos correspondiente 

en la cual se respeten las garantías constitucionales de las partes.  

Lo anterior, en un término no mayor de 72 horas. 

El Tribunal de Primera Instancia puede proceder de 

conformidad con lo aquí resuelto, sin que tenga que esperar por 

nuestro mandato. 

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 
 


