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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 2021. 

El 7 de octubre de 2021, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, la señora Pamela M. Rodríguez Hernández (en 

adelante, señora Rodríguez Hernández o parte peticionaria), 

mediante el recurso de Certiorari y Solicitud de Urgente Orden en 

Auxilio de Jurisdicción. Ese mismo día, la parte peticionaria presentó 

Moción Acreditando Notificación de Recurso y Auxilio de Jurisdicción. 

La parte peticionaria nos solicita la revocación urgente de la 

Resolución emitida el 30 de septiembre de 2021 y notificada el 4 de 

octubre de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Bayamón. Mediante la referida Resolución, el foro primario 

determinó que el señor Erick S. Hernández Figueroa (en adelante, 

señor Hernández Figueroa o parte recurrida), mantiene la custodia 

provisional de sus dos hijos, menores de edad. Además, ordenó a las 

partes continuar con las intervenciones familiares en el Instituto de 

Terapia Familiar de Rita Córdova (en adelante, Instituto o Rita 
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Córdova). A su vez, le ordenó al Instituto que rindiera un informe 

con recomendaciones actualizadas para el 18 de enero de 2022. La 

parte peticionaria nos planteó en su recurso que, existen “acciones 

constitutivas de maltrato y peligro emocional y físico inminente por 

parte del padre custodio” hacia los menores. 

Por los fundamentos que adelante se esbozan, se expide el 

recurso y se modifica la Resolución recurrida. 

I 

En apretada síntesis, del expediente ante nuestra 

consideración se desprende que, el 18 de octubre de 2012, el señor 

Hernández Figueroa incoó Demanda de divorcio en contra de la 

señora Rodríguez Hernández. Conforme a lo solicitado por el 

recurrido, el 20 de marzo de 2013, el foro a quo, estableció que la 

peticionaria Rodríguez Hernández ostentara la custodia de ambos 

menores. 

Posteriormente, para el año 2016, esta determinación fue 

modificada, a los fines de otorgarle al señor Hernández Figueroa, la 

custodia de los menores, la cual se ha mantenido hasta el momento. 

Luego de varias incidencias y trámites procesales, 

innecesarios pormenorizar, el 23 de abril de 2021, la Unidad de 

Trabajo Social le recomendó al Tribunal que refiriera el caso al 

Instituto. De la Minuta Resolución de la vista del 4 de mayo de 2021, 

se desprende que, el Tribunal acogió dicha recomendación y le 

ordenó al referido Instituto que evaluara el componente familiar, y 

emitiera sus recomendaciones en torno a la custodia, relaciones 

filiales y a las alegaciones de enajenación parental. Las relaciones 

maternofiliales con la menor se mantuvieron suspendidas hasta que 

el Instituto evaluara a la familia. Con relación al otro menor de edad, 

se dispuso que, se mantenían las relaciones maternofiliales, 

condicionadas a que no se involucrara al menor en asuntos legales 
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de la familia y se establecieron otros aspectos relacionados al 

cuidado del referido menor. 

El 28 de junio de 2021, el Instituto presentó ante el foro 

recurrido, Moción Informativa Sobre Evaluación en Cuanto a 

Custodia, Relaciones Filiales y Ley 70, en la cual esbozó, en la parte 

concerniente, lo siguiente: 

A base de los hallazgos de estas entrevistas podemos 
observar y concluir que estamos ante un caso 

complicado que involucra dinámicas familiares mal 
adaptativas de un alto nivel de conflicto sostenido a 
largo plazo, existen fronteras individuales y familiares 

muy enredadas, problemas de comunicación, niños con 
deterioro cognoscitivo y conductual en la salud mental, 
muchos protagonistas externos (peritos de partes, 

familia extendida, actuales parejas) que han aportado a 
preservar o mantener alimentada la llama de fuego del 

conflicto intrafamiliar. 
 

Así las cosas, las partes comparecieron al Instituto en varias 

ocasiones. Conforme se alega, en varias de estas visitas, se 

suscitaron incidentes entre el señor Hernández Figueroa y el 

personal del Instituto. En su comparecencia ante este foro revisor, 

la señora Rodríguez Hernández alegó que, el 20 de septiembre de 

2021, se suscitó un incidente en el cual el señor Hernández 

Figueroa, de manera abrupta y violenta profirió imputaciones a dos 

profesionales del Instituto. Arguyó que, debido a dicho incidente, la 

Lcda. Rita Córdova tuvo que recurrir a protegerse detrás de un 

counter.  

A causa de lo anterior, el 22 de septiembre de 2021, el 

Instituto presentó ante el foro de primera instancia, Moción Urgente 

Sobre Proceso de Evaluación en Cuanto a Custodia, Relaciones 

Filiales y Ley 70. Del informe del Instituto se desprende que, al 

comienzo del tratamiento ordenado por el Tribunal, el Instituto les 

explicó a las partes la importancia de los procesos que se estarían 

llevando a cabo. El Instituto desglosó ciertos eventos que surgieron 

a lo largo de los procesos. Aludió a la primera entrevista con el señor 

Hernández Figueroa, en la cual este, alegadamente, le entregó una 
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carta escrita por su hijo y se suscitó un descuerdo con el personal 

del Instituto. Arguyó que, este actuó molesto y les indicó que se 

atuvieran a las consecuencias.  Señaló, además, que en otra visita, 

el menor se encontraba jugando en un cuarto y al intentar salir, no 

podía abrir la puerta, pues era una puerta corrediza y la intentó 

abrir empujándola. Adujo que, el señor Hernandez Figueroa, al 

percatarse de que el menor no podía abrir la puerta, reaccionó de la 

siguiente manera: 

… escuchó y reaccionó agitado y vociferando frente al 

niño y otros pacientes de la oficina que el trabajador 
social había encerrado al niño dejándolo solo en el 
salón. Tan desproporcional y sorpresiva fue la reacción 

emocional del Sr. Hernández que la Dra. Hazel Faunde 
acudió a interpretarle que la puerta abre de lado y que 
no tiene cerradura por lo que no era realista decir que 

[el menor] estaba encerrado en el salón que solo estaba 
jugando…  

 

El Instituto continuó explicando que, el señor Hernández dijo 

lo siguiente: “no, es que no puede esperar porque es que cometiste el 

error de encerarlo y eso es lo que le hacía la mama”. 

Por otro lado, el Instituto destacó la reacción de los menores 

al ver a su madre. Según explicaron, la menor estuvo en el baño 

retrasando el proceso y luego expresó que no quería entrar a la 

terapia con su madre.  Por lo que, el personal del Instituto le solicitó 

al señor Hernández Figueroa que le requiriera a su hija que entrara 

al salón, sin embargo, esta contestó en la negativa. El señor 

Hernández Figueroa alegadamente, le gritó “usted me está 

amenazando, le voy a hacer una pregunta, ¿usted habló con 

Juarbe?”. Esta le respondió: ¿Qué Juarbe?, e inmediatamente, el 

señor Hernández Figueroa perdió todo el control. Añadió que, su 

reacción fue tan fuerte que provocó que la Lcda. Córdova se 

escondiera detrás del counter de la recepción. En síntesis, describió 

la escena como caótica y cargada de hostilidad y explicó que todo 

sucedió en presencia de los menores. Así, concluyó que el señor 

Hernández no poseía los mecanismos de autorregulación que le 
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permitieran manejar situaciones de estrés y frustración de manera 

racional y realista. Además, explicaron que, el señor Hernandez 

Figueroa, es un exmilitar pensionado por el Ejército de los Estados 

Unidos, por diagnóstico de Trastorno por Estrés Post Traumático y 

presenta reacciones automáticas, como si estuviera en el frente de 

combate, aun cuando estaba ante una situación que no presentaba 

ningún riesgo, peligro ni amenaza para él o sus hijos. Por todo ello, 

el Instituto le recomendó al Tribunal que, le concediera la custodia 

provisional a la madre hasta que se completara la Evaluación Social 

Forense y pudiera rendir el informe. Explicó que, el comportamiento 

del señor Hernández Figueroa interfería y obstaculizaba que se 

pudiera continuar con el protocolo. Finalmente, recomendó que las 

relaciones paternofiliales se llevaran a cabo supervisadas.  

Consecuentemente, la señora Rodríguez Hernández, le solicitó 

al foro de instancia que actuara de conformidad con las 

recomendaciones del Instituto y que le concediera la custodia de los 

menores. 

Por su parte, el señor Hernández Figueroa, presentó ante el 

foro primario, su oposición el 23 de septiembre de 2021. Adujo que, 

la señora Rodríguez Hernández había incumplido con el tratamiento 

ordenado por el Tribunal y que había maltratado, física y 

psicológicamente a los menores. Destacó que, en el año 2019, el 

propio perito de la señora Rodríguez Hernández, describió la 

conducta de esta como una reprochable y si continuaba o persistía 

en ella, requeriría medidas para proteger a los menores.  

Contrario a lo que informó el Instituto, con relación al último 

altercado, el recurrido alegó que, la Lcda. Córdova no se escondió 

detrás del counter, sino que se acercó al teléfono que estaba en 

counter.  

Además, señaló que, la Lcda. Córdova no podía forzar a la 

menor a relacionarse con su madre, mucho menos, de sorpresa. 
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Máxime, cuando informes previos indicaban que esta relación debía 

llevarse a cabo de manera supervisada, según el mejor bienestar de 

la menor.  

Arguyó el recurrido que, era improcedente la recomendación 

de que se le concediera la custodia provisional a la madre de los 

menores, mientras se completaba la evaluación social forense, ya 

que, en ausencia de terapias familiares por facultativos, iba en 

detrimento de los menores y no velaba por su mejor bienestar. 

Además, señaló que, en ningún momento había interferido u 

obstaculizado los procesos de evaluación de los menores. Sostuvo 

que, la controversia que se había suscitado surgió luego de que el 

personal del Instituto intentara obligar a la menor a compartir con 

su madre de forma sorpresiva. 

Finalmente, en atención el referido asunto, el foro primario 

emitió Resolución el 30 de septiembre de 2021, y determinó lo 

siguiente: 

Atendida la Moción Urgente Sobre Proceso de 

Evaluación en Cuanto a Custodia, Relaciones Filiales y 
Ley 70 presentada por el Instituto de Terapia Familiar 
el 22 de septiembre de 2021, el Tribunal dispone: 

 
Se mantiene la custodia de la forma dispuesta 

provisionalmente por el Tribunal. Cumplan las partes 
con las intervenciones en el instituto según ordenado 
en corte abierta el 13 de septiembre de 2021. El informe 

con recomendaciones actualizadas deberá ser 
presentado en o antes del 18 de enero de 2022. 

  

En desacuerdo, la señora Rodríguez Hernández, presentó el 

recurso de epígrafe y le imputó al foro primario la comisión del 

siguiente error:  

Erró el TPI y abusó de su discreción al descartar 

recomendaciones de terapistas designados por el propio 
Tribunal para evaluar custodia y enajenación parental, 
en la que advierten de acciones temperamentales y 

violentas del padre custodio que causaron temor de 
integridad física, entorpecen los procedimientos 

encomendados y recomiendan de modo urgente un 
cambio de custodia. 
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II 

A. El auto de Certiorari 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009). 

Por otro lado, a partir del 1 de julio de 2010, se realizó un 

cambio respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar 

los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia 

mediante recurso de certiorari. A tal fin, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1., dispone, en su parte 

pertinente, lo siguiente:  

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 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 evidenciaros, 
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.   
[. . .] 
 

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones. (Énfasis nuestro) 
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Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, esta no se da en el vacío. Por lo que, en 

el caso de un recurso de certiorari ante este foro apelativo, la Regla 

40 de nuestro Reglamento1, expone los siete (7) criterios que el 

tribunal tomará en consideración al determinar la expedición de un 

auto de certiorari.  Estos son:  

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. 

 

 Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 

560.”  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005).  Por lo que, 

de los criterios antes transcritos “se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, “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 Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado también que “de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial”. Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

B. Custodia  

La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los 

padres con relación a la persona y los bienes de sus hijos no 

emancipados. Ex-parte Torres, 118 DPR 469 (1987). La patria 

potestad es inherente a los padres y un derecho fundamental de 

ambos. Galarza Rivera v. Mercado Pagán,  139 DPR 619, 641 (1995). 

Puig Brutau (pág. 169) define “patria potestad” como el poder 

que el ordenamiento jurídico reconoce a los progenitores sobre los 

javascript:citeSearch('118DPR469',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('139DPR619',%20'MJPR_DPR')
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hijos menores no emancipados, para el cumplimiento de los deberes 

de alimentación, educación e instrucción. Este poder, según la 

doctrina, ha de concebirse y ejecutarse como una función que el 

Derecho reconoce a los padres respecto de los hijos, pero siempre 

en beneficio de estos últimos. Ruth Ortega Vélez, Compendio de 

Derecho de Familia, Tomo II, Publicaciones JTS, 2000, pág. 495. 

En el ejercicio de la patria potestad, además, los padres deben 

velar por la salud física y mental de los hijos. Ello implica, según 

Efraín González Tejera, proveerles, de conformidad con sus medios, 

el tratamiento médico ordinario o extraordinario que sus hijos 

necesiten. R. Ortega Vélez, op. cit., pág. 499. 

Los deberes relativos a la educación y formación integral 

según Diez-Picazo (pág. 289), no son más que ampliaciones que la 

obligación de velar por los hijos. La Constitución de Puerto Rico, en 

su artículo II, sección 5, dispone que hasta donde las facilidades del 

gobierno lo permitan, la educación se hará obligatoria hasta que el 

hijo menor complete la escuela primaria. R. Ortega Vélez, op. cit., 

pág. 499. 

En incontables ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que, al momento de hacer una determinación de 

custodia, los tribunales han de regirse por el bienestar y los mejores 

intereses del menor. Véanse: Rexach v. Ramírez, 162 DPR 130, 147-

148 (2004); Maldonado v. Burris, 154 DPR 161, 164 (2001); Depto. 

de la Familia v. Soto, 147 DPR 618 (1999); Torres, Ex parte, supra; 

Ortiz v. Vega, 107 DPR 831 (1978); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 

DPR 495 (1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90 

(1976).  Ello, porque los tribunales están llamados a ejercer su poder 

inherente, en la función de parens patriae del Estado, de velar por 

el mejor bienestar de los menores. Pena v. Pena, 152 DPR 820, 832-

833 (2000).  De esta manera, en la eventualidad de que un tribunal 

perciba un conflicto entre intereses ajenos y el mejor interés de un 

javascript:citeSearch('162DPR130',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('154DPR161',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('147DPR618',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('107DPR831',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('107DPR495',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('107DPR495',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('105DPR90',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('152DPR820',%20'MJPR_DPR')
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menor, se debe resolver a favor de este último. Ortiz v. Meléndez, 

164 DPR 16, 28 (2005). Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 

645, 651 (2016). 

Consistentemente nuestra Máxima Curia ha dictaminado 

que, al hacer una determinación sobre la custodia de un menor, 

deben examinarse factores tales como la preferencia del menor, su 

sexo, su edad, salud mental y física; el cariño que las partes podrían 

brindarle; la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las 

necesidades afectivas, morales y económicas del menor; el grado de 

ajuste de éste al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; su 

interrelación con las partes, sus hermanos y otros miembros de la 

familia, y la salud psíquica de todas las partes, entre otros. Estos 

factores, a su vez, "[h]ay que sopesarlos todos para juzgar de qué 

lado se inclina la balanza y al menos aproximarse al logro de la 

solución más justa en asunto de tan extrema dificultad". Así, una 

determinación de custodia constituye un ejercicio ponderado de 

discreción judicial que siempre debe redundar en el mejor bienestar 

del menor. (Cita omitida). Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, 

pág. 652. 

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.  Es por 

ello que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto que, 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 Medrano v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298, 

301 (1985). Véase Castro v. Meléndez, 82 DPR 573, 578 esc. 4 

(1961).  Peña v. Peña, 164 DPR 949, 959 (2005).   

javascript:citeSearch('164DPR16',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('195DPR645',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('195DPR645',%20'MJPR_DPR')
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El perito seleccionado por el tribunal será el medio más 

efectivo para llegar al conocimiento de la verdad, toda vez que los 

peritos de las partes tienden a ser parciales con éstos y favorecerlos 

en sus posturas.  Centeno Alicea v. Ortiz, 105 DPR 523, 525 

(1977).  El perito nombrado por el tribunal, por su imparcialidad, se 

convierte en un valioso recurso para informar con objetividad sobre 

los factores psicológicos, emocionales o sociales que inciden sobre 

las controversias legales.  Ahora bien, debe recordarse que en última 

instancia “la responsabilidad y la capacidad para adjudicar un pleito 

de custodia descansa, no en los peritos, sino en los 

tribunales”.  Pena v. Pena, supra, págs. 960-961.    

En los casos de custodia, la función pericial e imparcial al 

servicio de los tribunales recae sobre los funcionarios de la Unidad 

Social de Relaciones de Familia.  Como peritos, estos trabajadores 

sociales están sujetos al ordenamiento probatorio; particularmente 

las Reglas de Evidencia dirigidas a la prueba pericial.  Rentas Nieves 

v. Betancourt Figueroa, 201 DPR 416, 426 (2018). 

En lo atinente, el Artículo 7 de la Ley Protectora de los 

Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia, 

Ley Núm. 223-2011, 32 LPRA sec. 3185, dispone lo concerniente a 

los criterios a considerarse en la adjudicación de custodia.  Dicho 

artículo estatuye lo siguiente:  

Al considerarse una solicitud de custodia en la que 

surjan controversias entre los progenitores en cuanto a 
la misma, el tribunal referirá el caso al trabajador social 
de relaciones de familia, quien realizará una evaluación 

y rendirá un informe con recomendaciones al tribunal. 
Tanto el trabajador social, al hacer su evaluación, como 

el tribunal, al emitir su determinación, tomarán en 
consideración los siguientes criterios:  
 

(1) La salud mental de ambos progenitores, así como 
la del hijo(a) o hijos(as) cuya custodia se va a adjudicar. 

 
(2) El nivel de responsabilidad o integridad moral 
exhibido por cada uno de los progenitores y si ha habido 

un historial de violencia doméstica entre los integrantes 
del núcleo familiar. 
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(3) La capacidad de cada progenitor para satisfacer las 
necesidades afectivas, económicas y morales del menor, 

tanto presentes como futuras. 
 

(4) El historial de cada progenitor en la relación con 
sus hijos, tanto antes del divorcio, separación o 
disolución de la relación consensual, como después del 

mismo. 
 
(5) Las necesidades específicas de cada uno de los 

menores cuya custodia está en controversia. 
 

(6) La interrelación de cada menor, con sus 
progenitores, sus hermanos y demás miembros de la 
familia. 

 
(7) Que la decisión no sea producto de la irreflexión o 

coacción. 
 
(8) Si los progenitores poseen la capacidad, 

disponibilidad y firme propósito de asumir la 
responsabilidad de criar los hijos conjuntamente. 
 

(9) Los verdaderos motivos y objetivos por los cuales 
los progenitores han solicitado la patria potestad y 

custodia compartida. 
 
(10) Si la profesión, ocupación u oficio que realizan los 

progenitores impedirá que funcione el acuerdo 
efectivamente. 
 

(11) Si la ubicación y distancia de ambos hogares 
perjudica la educación del menor. 

 
(12) La comunicación que existe entre los progenitores 
y la capacidad para comunicarse mediante 

comunicación directa o utilizando mecanismos 
alternos. 

 
(13) Analizará la presencia de la enajenación parental, 
o cualesquiera otras razones que pudieran ocasionar la 

resistencia del menor para relacionarse con sus padres. 
La enajenación parental se refiere a la obstaculización 
por parte de uno de los progenitores de las relaciones 

filiales de sus hijos o hijas, menores de edad, con el otro 
progenitor, mediante el uso de diferentes estrategias, 

con el propósito de transformar o adoctrinar la 
conciencia de sus hijos o hijas, a los fines de denigrar, 
impedir, obstruir o destruir sus vínculos con el otro 

progenitor y el menor de edad presenta pensamientos o 
sentimientos de rechazo hacia el otro progenitor; 

demuestra actitudes negativas hacia este o si, en efecto, 
se ha afectado el vínculo afectivo entre el menor y el otro 
progenitor. Todas las actuaciones que surgen del 

presente inciso deben ocurrir de forma repetitiva de 
modo que constituyan un patrón y no basado en hechos 
aislados. 

 
(a) Rehusar pasar las llamadas telefónicas o 

intentar dirigir el contenido de tales llamadas a los 
hijos. 
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(b) Organizar actividades con los hijos durante el 

período que el otro progenitor debe normalmente 
ejercer su derecho de visita o buscar formas de 

obstaculizar la reunión entre ellos. 
 
(c) Interceptar cartas, mensajes o paquetes 

enviados a los hijos. 
 
(d) Desvalorizar e insultar al otro progenitor 

delante los hijos. 
 

(e) Rehusar informar al otro progenitor, a 
propósito, de las actividades en las cuales están 
implicados los hijos, tales como funciones 

escolares, familiares, sociales o de otro tipo. 
 

(f) Hablar de manera descortés del nuevo 
cónyuge del otro progenitor. 
 

(g) Impedir al otro progenitor el ejercer su derecho 
de visita. 
 

(h) Tomar decisiones importantes, que no sean de 
emergencia, sobre los hijos sin consultar al otro 

progenitor. 
 
(i) Cambiar (o intentar cambiar) sus apellidos o sus 

nombres. 

(j) Impedir al otro progenitor el acceso a los 

expedientes escolares y médicos de los hijos. 
 
(k) Irse de vacaciones sin los hijos y dejarlos con 

otra persona, aunque el otro progenitor esté 
disponible y voluntario para ocuparse de ellos. 
 

(l) Desprestigiar la ropa o regalos que el otro 
progenitor les ha comprado, y prohibirles usarlos. 

 
(m) Amenazar con castigo a los hijos si se atreven 
a llamar, escribir o contactar el otro progenitor. 

 
(14) Cualquier otro criterio válido o pertinente que 

pueda considerarse para garantizar el mejor bienestar 
del menor. 

 

C. Deferencia al Tribunal de Primera Instancia 
 

Como es sabido, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que 

los tribunales apelativos “no debemos intervenir con las 

determinaciones de los juzgadores de primera instancia, salvo que 

medie pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto”. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Álvarez v. Rivera, 

165 DPR 1, 25 (2005); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579, 

javascript:citeSearch('171DPR717',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('165DPR1',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('98DPR579',%20'MJPR_DPR')
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593 (1970). Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 

(2012). 

Ahora bien, “la tarea de determinar cuándo un tribunal ha 

abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no tenemos 

duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad”. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). 

Por eso, nuestro más Alto Foro ha definido la discreción como 

"una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera". IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 338 (2012). De esa manera, la discreción se "nutr[e] 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". De igual forma, "no significa poder 

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

Derecho". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, pág. 435. 

Es correcto que los tribunales de instancia poseen el poder 

inherente para vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva 

su jurisdicción, pronunciamientos y órdenes. El efectivo 

funcionamiento de nuestro sistema judicial y la rápida disposición 

de los asuntos litigiosos, requieren que los jueces de instancia 

tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el diario manejo 

y tramitación de los asuntos judiciales. Es por ello que a éstos se les 

ha reconocido poder y autoridad suficiente para conducir los 

asuntos litigiosos ante su consideración y para aplicar correctivos 

apropiados en la forma y manera que su buen juicio les indique. 

(Citas omitidas). In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003). Ahora 

bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que no 

intervendrá con dicha facultad de los tribunales de instancia, 

“excepto cuando sea absolutamente necesario con el propósito de 

javascript:citeSearch('186DPR889',%20'MJPR_DPR')
javascript:searchCita('189DPR414')
javascript:searchCita('185DPR307')
javascript:searchCita('185DPR307')
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evitar una flagrante injusticia”. Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 

282, 287 (1988). 

 Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso de 

marras. 

III 

Como dijéramos, en el caso de marras, la parte peticionaria 

nos solicita la revocación urgente de la Resolución mediante la cual 

el foro primario determinó que el señor Erick S. Hernández Figueroa 

mantiene la custodia provisional de sus dos hijos menores de edad.  

En la misma, se ordenó a las partes continuar con las intervenciones 

familiares en el Instituto. A su vez, le ordenó al aludido Instituto que 

rindiera un informe con recomendaciones actualizadas para el 18 

de enero de 2022.  

La parte peticionaria alegó que, el asunto de epígrafe es uno 

de emergencia, el cual requiere actuar en abundancia de cautela y 

amparados en las vías establecidas jurisprudencialmente. Sostuvo 

que, el foro primario debió citar una vista urgente en la cual se 

ventilaran las posiciones de las partes. 

Tal y como se desprende del largo trámite procesal y fáctico, 

el caso presenta una situación muy compleja que involucra la 

integridad física y emocional de dos menores de edad.  

Como regla general, este Tribunal le confiere deferencia al foro 

primario en cuanto al manejo del caso. Sin embargo, en situaciones 

como la de autos, la cual involucra un interés apremiante, como lo 

es el velar por el mejor bienestar de los menores y en cumplimiento 

con nuestro deber de parens patriae, es necesaria nuestra 

intervención.  

Estamos conscientes de que, la primera instancia judicial ha 

manejado por años, la compleja situación conflictiva entre los 

progenitores de los menores, que ha requerido su intervención y 

conoce de primera mano, las interioridades del caso.  Ahora bien, 
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luego de examinar ponderadamente el recurso ante nos, y ante las 

delicadas alegaciones de que los menores se encuentran en 

inminente riesgo, colegimos que, la fecha establecida por el foro a 

quo, del 18 de enero de 2022 para que el Instituto actualice su 

informe, es una excesivamente larga e irrazonable.   

IV 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se modifica la Resolución recurrida. 

Consecuentemente, ordenamos al foro primario que, señale y 

celebre una vista evidenciaria de emergencia, en o antes del 

próximo viernes 15 de octubre de 2021, con la comparecencia 

de las partes, testigos y personal del Instituto. En dicha vista, 

deberá auscultar si, existen las acciones constitutivas de maltrato y 

peligro emocional y físico por parte de alguno o ambos progenitores, 

hacia los menores y quién posee las capacidades protectoras que 

mejor garanticen el bienestar y la seguridad de dichos menores.  

En la eventualidad de que, el foro a quo, concluya que los 

menores se encuentran en riesgo, deberá tomar las medidas 

cautelares correspondientes, para proteger el mejor bienestar de los 

menores.  

Notifíquese inmediatamente. 

Notifíquese además, al Juez(a) Administrador(a) del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Menores y Familia de 

Bayamón. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


