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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2021. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 20 de 

septiembre de 2021, comparece el Sr. Héctor M. Román Ortiz (en 

adelante, el peticionario o el señor Román Ortiz).  Nos solicita que 

revoquemos una Resolución y Orden dictada el 18 de agosto de 2021 

y notificada el 19 de agosto de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de Aguadilla.  Por medio del 

dictamen recurrido, de entrada, el TPI ordenó al peticionario 

continuar los servicios psicológicos y a la joven KMRV a recibir 

tratamiento psicológico.  Por otro lado, en torno a las relaciones 

filiales y el resultado de lo que ocurra con el tratamiento de la KMRV, 

el TPI dictaminó que revisaría el asunto en un término de diez (10) 

meses, en el cual se le solicitará a la Oficina de Relaciones de Familia 

que entreviste a la joven y evalúe la situación de esta. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expide el auto de certiorari solicitado y se confirma la Resolución y 

Orden recurrida. 
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I. 

De acuerdo con el expediente ante nuestra consideración, las 

partes de epígrafe estuvieron casadas entre sí, desde el año 2002 

hasta el 2013, cuando el vínculo fue disuelto mediante divorcio por 

la causal de trato cruel.  De esa relación, las partes procrearon una 

hija, KMRV, actualmente de dieciocho (18) años de edad.  Las 

relaciones paternofiliales fueron estipuladas y aprobadas por el 

Tribunal de la siguiente manera: fines de semana alternos de viernes 

a domingo, y comunicación telefónica diaria.  A partir del año 2013, 

las relaciones paternofiliales se cumplieron hasta que, en agosto de 

2019, el apelante advino en conocimiento de que había dos (2) 

peticiones de órdenes de protección presentadas en su contra por la 

Sra. Carmen Margarita Vera González (en adelante, la recurrida o la 

señora Vera González).  Una vez celebrada la vista en torno a las 

órdenes de protección, en la cual el foro primario no encontró causa, 

la señora Vera González le informó al peticionario que la menor 

KMRV no quería relacionarse con él. Desde ese entonces, el 

peticionario no ha logrado relacionarse con su hija.   

A raíz de lo anterior, el señor Román Ortiz le solicitó al 

Tribunal la reanudación de las relaciones paternofiliales, a lo cual 

la recurrida se opuso.  Así pues, el foro primario ordenó la 

preparación de un Informe Social.  A tales fines, la trabajadora social 

entrevistó a las partes de epígrafe y a la menor KMRV.  Según el 

expediente de autos, en el aludido Informe Social, la trabajadora 

social concluyó que el peticionario era un padre con un estilo 

autoritario e inflexible.  En vista de ello y debido a las consecuencias 

negativas que dicho estilo puede provocar en la relación filial, la 

trabajadora social recomendó que las relaciones paternofiliales se 

llevaran a cabo de manera terapéutica.  Asimismo, planteó la 

necesidad de que el peticionario fuese orientado en cuanto a estilos 

adecuados de comunicación y disciplina, en beneficio de unas 
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relaciones paternofiliales saludables.  Una vez las partes recibieran 

los servicios terapéuticos recomendados, se debía ofrecer 

seguimiento en interés de ampliar dichas relaciones. 

A la luz de lo detallado previamente, la trabajadora social 

recomendó que las relaciones paternofiliales libres se mantuviesen 

suspendidas; que el padre y la menor se beneficiaran primeramente 

de servicios psicológicos terapéuticos; y que el profesional que 

brindara dichos servicios determinara cuándo las terapias serían 

individuales y luego de forma conjunta, hasta ser dados de alta.  A 

su vez, recomendó que dicho profesional brindara servicios 

individuales al señor Román Ortiz dirigidos al control de impulsos, 

y de estilos de comunicación y disciplina adecuados.  Por otro lado, 

recomendó que la señora Vera González cumpliera a cabalidad con 

su deber de llevar a la menor a las citas correspondientes.  Por 

último, la trabajadora social solicitó que se le permitiera reevaluar 

el caso ante la posibilidad de la reanudación de las relaciones 

paternofiliales en un término de cinco (5) meses de haberse iniciado 

los servicios psicológicos indicados. 

Inicialmente, la recurrida acogió el aludido Informe Social, 

mientras que el peticionario lo impugnó.  No obstante, la vista de 

impugnación pautada por el TPI fue cancelada debido al cierre de 

tribunales ocasionado por la pandemia del Covid-19.  En 

consecuencia, el foro de instancia no acogió el Informe Social.  

Inconforme con dicha determinación, el peticionario presentó 

un recurso de certiorari ante este Foro (KLCE202001081).  Mediante 

una Sentencia dictada el 14 de enero de 2021, otro Panel de este 

Tribunal acogió el recurso como una apelación y revocó el dictamen 

recurrido.  Cónsono con lo dictaminado, ordenó a las partes cumplir 

a cabalidad las recomendaciones provisionales contenidas en el 

Informe Social, incluida la reevaluación del caso luego de 

transcurrido un término de cinco (5) meses de iniciarse los servicios 
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psicológicos recomendados por la trabajadora social.  Además, 

concluyó que el foro recurrido no estaba impedido de acoger los 

hallazgos y recomendaciones del Informe Social.  Ello así, debido a 

que, aunque inicialmente el peticionario cuestionó el Informe Social, 

subsecuentemente ambas partes estuvieron de acuerdo con el 

mismo.  A su vez, en lo pertinente al recurso que nos ocupa, plasmó 

lo que transcribimos a continuación: 

En virtud de ello, concluimos que la 
determinación del Tribunal de Primera Instancia de 
rechazar tales recomendaciones de la trabajadora social 

y, en cambio, mantener solo las relaciones 
paternofiliales suspendidas indefinidamente fue 
injustificada y desbordó el ámbito de su discreción.  

Aunque es cierto que la opinión de la menor no puede 
ni debe ser descartada, no nos cabe duda de que el 

propósito principal de su bienestar y mejor interés se 
cumple al aceptar la recomendación de los servicios 
psicológicos propuestos para ella y para el señor 

Román. 
 

 Continuados los procedimientos ante el foro recurrido, el 17 

de febrero de 2021, notificada el 22 de febrero de 2021, el TPI dictó 

una Resolución en la cual, en cumplimiento con la Sentencia emitida 

por un Panel hermano de este Tribunal, les concedió a las partes un 

término de quince (15) días para informar cuál sería el profesional 

en psicología que ofrecería terapias familiares al peticionario y su 

hija, KMRV.  De no poder llegar a un acuerdo, cada parte debía 

proveer dos (2) posibles recursos y el TPI seleccionaría el psicólogo. 

 Así pues, con fecha de 22 de febrero de 2021, la recurrida 

instó una Moción Informativa Sobre Resolución.  En síntesis, informó 

que la joven KMRV le había expresado que no se sometería a ningún 

tipo de terapia en relación con su padre, el peticionario, y que, si 

percibía que, a su madre, la recurrida, o a ella la intentaban castigar 

por su determinación, se privaría de la vida.  En vista de que KMRV 

estaba próxima a cumplir dieciocho (18) años, la recurrida afirmó 

que a la joven no se le podía penalizar, forzar, maniatar o castigar, 
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mediante un castigo a su madre, debido a que el Estado podría 

ocasionar una desgracia. 

 El 25 de febrero de 2021, el foro a quo dictó una Orden en la 

que tomó conocimiento de lo expresado en la Moción Informativa.  

Expresó que le daría cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal 

en el caso denominado alfanuméricamente KLCE202001081. 

 Así las cosas, con fecha de 9 de marzo de 2021, el peticionario 

incoó una Moción en Cumplimiento de Orden e Informativa en la cual 

informó el nombre de dos (2) psicólogos.  El 23 de marzo de 2021, 

notificada el 26 de marzo de 2021, el TPI dictó una Resolución y 

Orden.  De entrada, indicó que el peticionario presentó el nombre de 

dos (2) psicólogos, mientras que la recurrida no presentó sus 

recomendaciones.  Por consiguiente, el foro primario seleccionó al 

Dr. Josué A. Torres Soto (en adelante, el doctor Torres Soto), 

psicólogo clínico, para ofrecer las terapias de familia. 

 Con fecha de 26 de marzo de 2021, la señora Vera González 

interpuso un Escrito Sobre Orden.  La recurrida reiteró que la hija 

de las partes, KMRV, no quiere someterse a las terapias y por su 

edad, dieciocho (18) años, no pueden obligarla a esto.  Indicó que la 

menor ha manifestado que, de ser obligada o compelida ella o la 

recurrida a recibir a tratamiento “tomará otras medidas para 

evitarlo.”1 

 En respuesta, con fecha de 8 de abril de 2021, el señor Román 

Ortiz instó una Réplica a Escrito Orden Presentada por la 

Demandante y Solicitud de Desacato.  El peticionario reconoció que 

las expresiones de la joven KMRV denotaban la necesidad de ayuda 

profesional.  Asimismo, sostuvo que no había justificación para que 

no se pudieran ofrecer terapias familiares individuales al principio y 

luego en conjunto.  Añadió que era deber del foro primario auscultar 

 
1 Véase, Escrito Sobre Orden, Anejo X del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 

21-22. 
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las razones por las cuales su hija menor se expresaba de la manera 

referida por la recurrida en sus escritos.  También mencionó el 

síndrome de enajenación parental como posible causa del rechazo 

de su hija.  El peticionario solicitó que el TPI le ordenara a la 

recurrida cumplir con lo dispuesto judicialmente en cuanto a las 

terapias psicológicas.  De desacatar dichas órdenes, el peticionario 

solicitó que se le encontrara a la recurrida incursa en desacato. 

 Con fecha de 9 de abril de 2021, la señora Vera González incoó 

una Dúplica a Réplica.  Reiteró la determinación de su hija de 

dieciocho (18) años de no comparecer ante ningún psicólogo en 

cuanto a las relaciones paternofiliales.  Además, informó que la 

menor solicitó no ser compelida, ni a su madre, a actuar en contra 

de su dignidad y determinación. 

 El 8 de abril de 2021, notificada el 12 de abril de 2021, el TPI 

dictó una Resolución y Orden.  En síntesis, ordenó a las partes 

coordinar los servicios con el doctor Torres Soto e informarle el 

resultado de las gestiones realizadas a tales fines.  De incumplir con 

lo ordenado, las partes podrían encontrarse incursos en desacato. 

 A su vez, con fecha de 12 de abril de 2021, la recurrida incoó 

un escrito intitulado Cumplimiento con Resolución y Orden, en el que 

informó que coordinó una cita con el doctor Torres Soto para el 5 de 

mayo de 2021.  Al cabo de varios trámites procesales, el 27 de mayo 

de 2021, notificada el 1 de junio de 2021, el foro recurrido dictó una 

Orden en la cual le concedió un término de diez (10) días al 

peticionario para que informara el resultado de la cita coordinada 

para su hija menor con el doctor Torres Soto. 

 Por su parte, con fecha de 16 de junio de 2021, el peticionario 

interpuso una Moción Informativa “Urgente” y Solicitud de Desacato.  

Informó que la menor KMRV no asistió a la cita con el psicólogo 

antes mencionado y solicitó que la recurrida cumpliera con las 

órdenes del Tribunal, o fuera hallada incursa en desacato. 
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 El 17 de junio de 2021, la recurrida incoó una Réplica a 

Moción Informativa “Urgente” y Solicitud de Desacato.  La señora 

González Vera informó que ella asistió a la cita, pero informó que la 

hija de las partes no estaba en posición de asistir a donde ningún 

profesional que intente que ella se relacione con el peticionario.  

Explicó que no usaría la fuerza física para obligar a su hija asistir a 

un lugar al que no quiere ir.  Igualmente, manifestó que no era cierto 

la aseveración del peticionario en cuanto a que la recurrida carecía 

de una explicación racional por la cual no se podían dar las terapias 

familiares ordenadas por el Tribunal.  En fin, esgrimió que la 

explicación racional es que la joven KMRV no quiere relacionarse 

con su padre. 

 Trabada la controversia, el 24 de junio de 2021, notificada el 

25 de junio de 2021, el TPI dictó una Orden en la cual señaló para 

el 9 de julio de 2021, una vista para atender la solicitud de desacato 

del señor Román Ortiz.  El foro primario citó a ambas partes y a la 

joven KMRV.   

 Al cabo de algunos incidentes procesales, el 7 de julio de 2021, 

el TPI celebró una vista mediante el sistema de videoconferencia.  De 

la Minuta que recoge las incidencias acontecidas en la aludida vista, 

se desprende lo que sigue a continuación: 

El licenciado Colón argumenta sobre la 

determinación del Tribunal Apelativo.  Informa que su 
cliente cumplió con la evaluación.  Ella está buscando 

la protección de su hija.  Ella no se opone a las 
relaciones.  Indica que es la menor de 18 años la que no 
quiere relacionarse, pero papá insiste en que quiere 

relacionarse.  La menor no quiere venir al Tribunal y ha 
expresado lo siguiente: “me tiro de cabeza de un 

balcón”.  Expresa que puede conversar con la joven para 
que dialogue con el Juez y la Trabajadora Social. 
 

El Tribunal indica que la menor debe comparecer 
para que exprese su deseo.  Si se demuestra que en 
efecto es la joven la que no se quiere relacionar con el 

padre, que va a suceder, que papá solicitaría.  Cual es 
la posición de papá en cuanto a la determinación de la 

menor.  El Tribunal no la va a obligar. 
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El licenciado Villanueva solicita que la menor sea 
entrevistada por perito y que ella exprese lo que quiere. 

El Tribunal evaluará el informe.  La decisión final es del 
Tribunal.  La vista está señalada para el viernes, 9 de 

julio de 2021 a las 10:30 de la mañana.2 
 

 El 9 de julio de 2021, el foro recurrido celebró la vista según 

pautada.  Se desprende de la Minuta correspondiente que, antes de 

celebrar la vista, el Juez entrevistó a la joven KMRV en compañía de 

la trabajadora social que realizó el Informe Social previamente 

aludido, la Sra. Sarah Ramos Morales.  El foro primario advirtió que 

la joven se reiteró en su postura de no querer relacionarse con el 

peticionario ni de forma terapéutica.  A su vez, expresó que la 

recurrida cumplió con la orden de coordinar la cita terapéutica.  En 

lo atinente al recurso que nos ocupa, el foro primario hizo constar 

lo siguiente: 

[…] Explicó los hallazgos encontrados durante la 

investigación ante la solicitud de unas relaciones 
paternofiliales por parte del señor Román.  De la 
investigación surge que papá es autoritario y la menor 

tiene características parecidas a las de papá.  La 
recomendación era que se dieran servicios psicológicos 
terapéuticos y que el profesional que ofreciera los 

servicios psicológicos recomendara si debiesen ser 
individual o juntos.  La menor no está de acuerdo en 

relacionarse con papá y durante su entrevista se 
mantuvo en esa postura.  Indicó la TS que no existen 
indicios de que la menor esté siendo manipulada.  

Entiende la señora Ramos que las terapias deben ser de 
forma inmediata, que sean de manera individual y que 

luego se ausculte otra posibilidad.  También 
recomienda que se brinde servicios a papá.  Señaló que 
no se ha desarrollado un vínculo fuerte o estable entre 

la menor y papá. 
 

El Tribunal examinó a la TS Ramos sobre sus 

recomendaciones. 
 

Por su parte el licenciado Colón dio por sometido 
el asunto.  Sin embargo, solicitó que haya constancia 
de que la demandante y el como abogado, han dialogado 

con la menor en varias ocasiones sobre la posibilidad de 
que se relacione con papá. 
 

A preguntas del Tribunal la TS Ramos indicó que 
la postura de la menor es que si se le ordena acudir a 

un psicólogo no cumplirá. 
 
[…] 

 
2 Véase, Minuta, Anejo XXX del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 55. 
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Luego de ser juramentado, el licenciado 
Villanueva comenzó con el DIRECTO al Sr. Héctor M. 

Román González.  El testigo argumentó sobre 
situaciones surgidas en ocasiones en las que se ha 

relacionado con la menor.  Solicita que el Tribunal tome 
una determinación y que la menor sea evaluada.  Se 
reitera en su deseo de relacionarse con la menor. 

 
[...] 
 

Escuchadas las partes, el Tribunal emitirá una 
Resolución en la cual va a ordenar a papá continuar 

recibiendo los servicios psicológicos.  Se emitirá 
orden a la joven para que reciba tratamiento 
psicológico.  Se revisará las relaciones filiales y el 

resultado de lo que haya ocurrido con el tratamiento 
de la joven, en un término de 10 meses, donde se va 

a pedir a la Oficina de Relaciones de Familia que 
entreviste a la menor y evalué (sic) la situación de 
la joven.  El Tribunal reconoce la necesidad que 

tiene la joven.3  (Énfasis en el original). 
 

 Cónsono con lo anterior, el 18 de agosto de 2021, notificada 

el 19 de agosto de 2021, el TPI dictó una Resolución y Orden en la 

cual ordenó al peticionario continuar los servicios psicológicos y a 

la joven KMRV a recibir tratamiento psicológico.  En cuanto a las 

relaciones filiales y el resultado de lo que ocurra con el tratamiento 

de la joven, el foro primario dispuso que lo revisaría en un término 

de diez (10) meses, en el cual se le solicitará a la Oficina de 

Relaciones de Familia que entreviste a la joven y evalúe su situación. 

 No conteste con la anterior determinación, el 20 de septiembre 

de 2021, el peticionario interpuso el recurso de certiorari de epígrafe 

en el que adujo que el TPI cometió tres (3) errores, a saber: 

Erró el Tribunal en su Resolución del 18 de agosto de 

2020, notificada el 20 (sic); en cuanto es contraria a 
lo ordenado por la Sentencia del Tribunal de 
Apelaciones dictada y notificada el 14 de enero de 

2021, que ordenó tutelar con rigor los servicios 
psicológicos recomendados por la TS para su 

inmediata y efectiva puesta en práctica. 
 
Erró el Tribunal al no encontrar incursa en desacato 

a la recurrida y al convertir la vista de desacato en 
una sobre relaciones filiales, cuando ya no tenía 
jurisdicción en cuanto a eso. 

 
Erró el Tribunal cuando en violación al debido 

proceso de ley se entrevistó a la menor en privado al 

 
3 Véase, Minuta, Anejo XXXI del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 56-57.  
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compareciente de su derecho a carearse con los 
testigos, limitándole además el alcance de su 

prueba. 
 

Subsiguientemente, el 23 de septiembre de 2021, dictamos 

una Resolución en la cual le ordenamos al peticionario presentar 

una transcripción de la vista celerada el 9 de julio de 2021, dentro 

de un término a vencer el 20 de octubre de 2021.  El 24 de 

septiembre de 2021, el peticionario instó un escrito denominado 

Certificando Notificación a las Partes y al Tribunal Superior y en 

Cumplimiento de Orden (sic) Sometiendo Transcripción de la Vista.   

El 28 de septiembre de 2021, dictamos una Resolución en la 

cual le concedimos a la recurrida un breve término a vencer el 1 de 

octubre de 2021 para presentar sus objeciones, si alguna, en cuanto 

a la transcripción de la prueba oral vertida en la vista celebrada el 

9 de julio de 2021.  De la recurrida no expresarse oportunamente, 

acogeríamos la transcripción presentada por el peticionario. La 

recurrida no compareció dentro del término concedido, ni solicitó 

prórroga de manera oportuna.  Así pues, el 20 de octubre de 2021, 

emitimos una Resolución en la que acogimos la transcripción de la 

prueba oral según presentada.4 

Expuesto hasta aquí el trámite procesal pertinente a la 

controversia que nos ocupa y a la luz de los documentos que obran 

en autos, exponemos el derecho aplicable. 

II. 

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 

 
4 En virtud de lo establecido en la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 
Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 7(B)(5), no hay necesidad de más trámite y 

prescindimos de los términos, escritos o procedimientos adicionales, “con el 

propósito de lograr su más justo y eficiente despacho...”  
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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 D PR 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).  

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. 
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(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 

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 
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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). 

C. 

Sabido es que el ejercicio de la custodia sobre los hijos menores 

de edad, la patria potestad y la toma de decisiones personales en 

cuestiones de la vida familiar, es un derecho de raigambre 

constitucional, que dimana del interés libertario que protege el 

debido proceso de ley, tanto en la Constitución de Puerto Rico, como 

en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos.  Véase, Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745, 753-754 (1982); 

Wisconsin v. Yoder, 406 U.S. 205, 232 (1972).  En Puerto Rico, el 

derecho a las relaciones familiares también se enmarca en el derecho 

a la intimidad, cuyo ejercicio no depende de legislación que lo 

habilite, debido a que opera ex proprio vigore.  Véase, Figueroa Ferrer 

v. ELA, 107 DPR 250, 259 y 275 (1978). 

Debemos puntualizar que el derecho a mantener relaciones 

paterno o materno filiales, según sea el caso, es uno apremiante y 

repercute sobre la política pública a tal punto que los tribunales 

“pueden regular las relaciones paternofiliales, pero no pueden 

prohibirlas totalmente, a menos que existan causas muy graves para 

hacerlo”.  Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 775 (1985).  Una vez 

el tribunal sentenciador otorga la custodia a uno de los progenitores, 

el progenitor no custodio conserva el derecho de mantener relaciones 

paterno o materno filiales con el menor.  Estas relaciones están 

revestidas de protección constitucional, al amparo del derecho a la 

libertad garantizado por la Decimocuarta Enmienda de la 
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Constitución de los Estados Unidos.  Santana Medrano v. Acevedo 

Osorio, 116 DPR 298, 302 (1985).   

Claro está, la norma en cuanto al establecimiento de relaciones 

filiales tiene preminentemente como norte la protección y el mejor 

interés del menor.  Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 DPR 418 

(1991).  Es decir, el derecho a las relaciones familiares no es 

absoluto, por lo que puede limitarse a fines de propiciar el interés 

apremiante del Estado de proteger el bienestar de los 

menores.  Véase, Rivera Aponte v. Morales Martínez, 167 DPR 280, 

290 (2006); Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 146 (2004).  Al 

adjudicar asuntos de esta naturaleza, el tribunal tiene la obligación 

de sopesar integradamente todos los factores que tenga a su alcance 

para lograr la solución más justa posible.  Véase, Sánchez Cruz v. 

Torres Figueroa, supra, a la pág. 431; Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 

DPR 495, 511 (1978).  Un tribunal, enfrentado a un litigio donde se 

dilucida la custodia, patria potestad o las relaciones paternofiliales, 

no puede actuar livianamente.  De ahí que debe contar con la 

información más completa y variada posible para resolver 

correctamente.  En casos de esta naturaleza, el tribunal puede 

“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 Madrano, 116 DPR 298, 301 

(1985); Castro v. Meléndez, 82 DPR 573, 578 n. 4 (1961).  Así, se hace 

indispensable 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 de esta 

forma] afinar la sensibilidad humana para intuir dónde está el mejor 

bienestar del menor”.  Torres, Ex parte, 118 DPR 469, 484 (1967). 

Cónsono con los principios antes enunciados, atendemos la 

controversia que nos ocupa.  
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III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

los señalamientos de error aducidos por el peticionario de forma 

conjunta.  En apretada síntesis, el señor Román Ortiz alegó que la 

determinación recurrida es contraria a la Sentencia dictada el 14 de 

enero de 2021 por este Tribunal en la que ordenó al TPI el 

cumplimiento cabal de las recomendaciones contenidas en el 

Informe Social, y tutelar con rigor los servicios psicológicos del 

peticionario y su hija, incluida la reevaluación luego de transcurrido 

un término de cinco (5) meses.  A su vez, el peticionario afirmó que 

el foro primario incidió al no encontrar incursa en desacato a la 

recurrida y al “convertir” una vista de desacato en una vista sobre 

relaciones filiales para lo cual, según el peticionario, el TPI “ya no 

tenía” jurisdicción.5  Asimismo, sostuvo que en dicha vista se 

infringió su derecho a un debido proceso de ley al no permitírsele 

confrontar a la “testigo”, su hija KMRV.  No le asiste la razón al 

peticionario en su argumentación. 

 Ciertamente, un Panel hermano de este Foro ordenó al TPI 

supervisar los procedimientos de manera tal que la menor recibiera 

tratamiento psicológico lo antes posible y evaluar el resultado de 

dicho tratamiento en un periodo de cinco (5) meses.  Resulta 

menester indicar que coincidimos con el dictamen previo de este 

Tribunal de Apelaciones en cuanto a que el mejor bienestar de la 

menor se cumple al “aceptar la recomendación de los servicios 

psicológicos propuestos para ella y el señor Román.”6  No obstante, 

no consta en la Sentencia de este Tribunal que el Panel sentenciador 

tuviera conocimiento de las expresiones autodestructivas de la joven 

al emitir el aludido dictamen. 

 
5 Véase, recurso de certiorari, pág. 6. 
6 Véase, Sentencia (KLCE202001081), Anejo II del Apéndice de recurso de 

certiorari, págs. 9-10 (págs. 6-7 en el documento original).  
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Como asunto medular, resulta imprescindible destacar que, 

en la Resolución recurrida, el foro primario ordenó a la menor 

recibir tratamiento psicológico, tal y como le exigió este Foro 

apelativo.  Ahora bien, KMRV no es una niña.  Está próxima a 

cumplir diecinueve (19) años y se acerca a la mayoría de edad legal.  

Por ende, posee la capacidad suficiente para expresar su voluntad 

sobre las relaciones paternofiliales, lo cual constituye un importante 

criterio a tomarse en cuenta en este tipo de casos, como 

evidentemente lo hizo el foro a quo.  Aunque el peticionario insista 

en que el foro primario encuentre a la recurrida incursa en desacato, 

no podemos ignorar la realidad de que la joven amenaza con 

atentar contra su vida, si a ella o a la recurrida las obligan o las 

castigan por ella rehusar servicios psicológicos dirigidos a 

reanudar las relaciones paternofiliales.  No se trata simplemente 

de que la menor no quiere ver al peticionario o recibir tratamiento 

dirigido a relacionarse con este, sino que la joven ha dejado 

meridianamente claro que está dispuesta a privarse de la vida para 

no hacerlo.  Coincidimos con el foro recurrido en cuanto a que la 

joven necesita tratamiento psicológico, pero obligarla a la fuerza o 

imponerle a la recurrida el deber, so pena de desacato, de obligar a 

la joven a recibir servicios psicológicos, puede desencadenar en una 

tragedia de grandes proporciones.  En vista de ello y debido a la 

delicada situación suscitada ante nos, no encontramos que incidiera 

el foro primario al ampliar de cinco (5) a diez (10) meses, el periodo 

después del cual se le pedirá a la Oficina de Relaciones de Familia 

que entreviste y evalúe a la joven.  La joven ha manifestado que irá 

al psicólogo cuando se sienta preparada para ello.7   

De acuerdo con la transcripción de la prueba oral vertida en 

la vista de 9 de julio de 2021, la joven fue previamente entrevistada 

 
7 Transcripción de la prueba oral (en adelante, TPO), págs. 11-15.  
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por la trabajadora social y el propio Juez que preside los 

procedimientos.  Examinada la transcripción de la prueba oral 

vertida en la aludida vista, resulta imprescindible destacar que no 

surge del expediente que la madre se oponga a que la joven KMRV 

se relacione con el peticionario.8  No hay quejas de la joven hacia su 

madre9 y tampoco surge del expediente que estemos ante un caso 

de alienación o enajenación parental.10  Desde los nueve (9) años la 

joven manifiesta resistencia a relacionarse con el peticionario, a 

pesar de que no expresó las razones para ello.11   

Los tribunales no podemos claudicar en nuestra función de 

parens patriae, y nuestras determinaciones deben tener como norte 

única y exclusivamente salvaguardar y proteger el mejor bienestar 

del menor, en este caso, la vida misma de la joven.  De acuerdo con 

el marco doctrinal antes expuesto, ningún derecho es absoluto, aun 

el debido proceso de ley o la patria potestad.  En Pena vs. Pena, 164 

DPR 949, 958 (2005), el Tribunal Supremo reiteró su política judicial 

a favor de ese modo de proceder en estos casos: ‘[c]ualquier 

“conflicto que perciba el tribunal entre intereses ajenos y el mejor 

interés de un menor deberá resolverse a favor del menor.”’  (Citas 

omitidas).  Por consiguiente, si bien es cierto que el peticionario tiene 

un derecho a relacionarse con su hija, tal derecho no debe ser 

ejercido en detrimento del bienestar de la joven. 

De otra parte, en cuanto a la aseveración del peticionario de 

que el foro primario incidió al no imponerle desacato a la recurrida 

y cambiar la naturaleza de la vista celebrada el 9 de julio de 2021, 

resulta menester recordarle que los asuntos relacionados a 

pensiones alimentarias, custodia, y relaciones filiales, nunca 

advienen finales y firmes.  También resulta necesario puntualizar 

 
8 TPO, pág. 12, líneas 9-12; pág. 13, líneas 19-24. 
9 TPO, pág. 17, líneas 23-25.  
10 TPO, pág. 13, líneas 19-24. 
11 TPO, pág. 21, líneas 17-25, y pág. 22, líneas 1-3. 
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que es norma trillada en nuestra jurisdicción que los tribunales de 

instancia gozan de amplia discreción para pautar y conducir la 

tramitación de los procedimientos ante su consideración.  In re: 

Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez u. E.L.A., 142 

DPR 117, 141-142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, 

Inc., 119 DPR 330, 337 (1987).  El funcionamiento efectivo de 

nuestro sistema judicial y la más rápida disposición de los asuntos 

litigiosos requieren que nuestros jueces de instancia tengan gran 

flexibilidad y discreción para trabajar con el manejo diario y 

tramitación de los asuntos judiciales.  In re: Collazo I, supra; Pueblo 

v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988).   

En atención a lo antes expuesto, resulta forzoso colegir que 

no medió arbitrariedad o error, ni abuso de discreción el TPI en la 

determinación recurrida que nos mueva a intervenir con dicho 

criterio.  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 los 

fundamentos previamente consignados y ante las circunstancias 

particulares del presente caso, expedimos el auto de certiorari y 

confirmamos el dictamen recurrido. 

IV. 

 En virtud de lo que expresamos anteriormente, se expide el 

auto de certiorari solicitado y se confirma la determinación 

recurrida. 

 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 

 
 


