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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2016.  

I 

 Compareció ante nosotros la Sra. Anaís Vega Sepúlveda (apelante 

o señora Vega) mediante un escrito titulado “Moción”, en el que recurre 

de un dictamen que denegó restablecer las relaciones materno-filiales 

entre la apelante, quien se encuentra confinada, y su hija menor de edad, 

B.S.I.V. Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación recurrida. 

II 

 Surge de los autos originales que la apelante y el Sr. Luis G. 

Irizarry Natal (apelado o señor Irizarry) se divorciaron por la causal de 

ruptura irreparable mediante sentencia dictada el 12 de noviembre de 

2013 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce 

(Instancia, foro primario o foro apelado). Entre las determinaciones de 

hecho de esta sentencia, consta que durante su matrimonio las partes 

procrearon dos hijas. A la fecha del divorcio la hija mayor, B.S.I.V., 

contaba con 3 años de edad y residía con su padre, aquí apelado. Se 

indicó además que la hija menor, Y.M.I.V., falleció el 3 de noviembre de 

2012, contando con 1 año y medio de edad. 
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 Poco antes de decretarse el divorcio entre las partes, la señora 

Vega fue condenada a una pena de reclusión de 25 años por tentativa de 

asesinato en segundo grado (Art. 93 (B) del Código Penal del 2012, 34 

LPRA sec. 5142) y a una pena de reclusión de 8 años por el delito de 

maltrato, según tipificado en la Ley Núm. 246-2011, mejor conocida como 

la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (8 LPRA 

sec. 1174), a cumplirse de forma recurrente, imponiéndose un total de 33 

años de cárcel.1 Las sentencias criminales fueron dictadas en virtud de 

una confesión de culpabilidad de la señora Vega por ambos delitos.2 

Actualmente la señora Vega se encuentra cumpliendo su pena de 

reclusión en la Institución Penal Escuela Industrial para Mujeres en Vega 

Alta. De otra parte, la custodia fue otorgada al padre de la menor con la 

anuencia de la señora Vega.3 

 Así las cosas, el 26 de junio de 2014 la apelante presentó por 

derecho propio una “Moción en Solicitud de Relaciones Materno Filiales”, 

indicando que desde el 31 de octubre de 2012 no ha tenido contacto 

alguno con su hija, B.S.I.V., y ello no obra en beneficio de dicha menor.  

 En atención a otra moción solicitando la regulación de las 

relaciones materno-filiales aparentemente presentada en el mes de julio4, 

el 15 de julio de 2014 Instancia ordenó a la Oficina de Relaciones de 

Familia de dicho foro la preparación de un estudio social. Posteriormente, 

el foro primario atendió la moción por derecho propio presentada por la 

apelante el 26 de junio anterior mediante una orden dictada el 29 de 

septiembre de 2014. En esta orden, Instancia hizo referencia a su anterior 

dictamen de 15 de julio de 2014, en el cual ordenó la preparación de un 

estudio social en aras de atender la petición de relaciones materno-

filiales. También con fecha de 29 de septiembre de 2014 el foro primario 

le ordenó a la Oficina de Relaciones de Familia informar sobre el estado 

                                                 
1 Como expondremos más adelante, estos delitos fueron imputados debido a que la 
señora Vega ocasionó la muerte de su hija, Y.M.I.V., quien tenía poco más de un año a la 
fecha del incidente.  
2 Apéndice del Alegato en oposición, págs. 9-10. 
3 Íd., págs. 13-14. 
4 No consta dicha moción en los autos originales. 
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de situación del estudio social que se había ordenado desde julio de 

2014. 

 El 14 de octubre de 2014 compareció la Trabajadora Social 

asignada al caso para informar que la evaluación social sobre relaciones 

materno-filiales ya había sido finalizada y estaba disponible para 

consideración del tribunal. Casi dos meses más tarde, el 11 de diciembre 

siguiente, la señora Vega compareció por derecho propio mediante otro 

escrito en el que solicitó conocer el estado de los procesos en torno al 

informe rendido por la Trabajadora Social asignada al caso. En respuesta, 

el foro primario notificó una orden el 16 de enero de 2015 en la que indicó 

que se había señalado una vista de Lectura de Informe Social para el 12 

de febrero de 2015. 

 A la vista del 12 de febrero de 2015 compareció el señor Irizarry, 

mas no así la señora Vega. Instancia procedió a examinar al apelado, 

quien indicó ostentar la custodia de su hija, quien tenía a la fecha cuatro 

años de edad, y que residía con su hija junto a los sus abuelos paternos 

de la niña. La vista para Lectura de Informe Social se pautó para el 8 de 

abril siguiente y se ordenó al Alguacil de Sala realizar gestiones para que 

la señora Vega pudiera comparecer a dicha vista. Llegada esta fecha, 

comparecieron ambos progenitores. Se dio lectura en corte abierta de la 

siguiente recomendación del informe: 

Las relaciones materno filiales deben mantenerse suspendidas. 
Una vez la menor logre trabajar el tema de un evento particular 
vivido con su madre y hermana, la Sicóloga deberá informar si es 
viable o no que se establezca algún tipo de relación.5  

  

 El foro primario acogió esta recomendación y apercibió a la señora 

Vega que, de presentar una posterior solicitud para establecer relaciones 

materno-filiales, el asunto sería evaluado nuevamente por la Oficina de 

Relaciones de Familia para determinar si la niña estaba lista a nivel 

emocional para ver a su madre. Esta Minuta fue notificada como 

                                                 
5 Apéndice del Alegato en oposición, pág. 21. 
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sentencia el 8 de mayo de 2015.6 Inconforme, el 14 de mayo de 2015 la 

señora Vega compareció nuevamente por derecho propio, cuestionando 

la decisión del foro apelado. Solicitó además la designación de 

representación legal para continuar tramitando su solicitud de relaciones 

materno-filiales. Mediante una determinación notificada el 9 de julio de 

2015, el foro apelado dispuso que nada tenía que proveer en torno a lo 

solicitado por la señora Vega. 

 Casi un año más tarde, 27 de mayo de 2016, la apelante 

compareció por derecho propio, solicitando nuevamente que se 

establecieran las relaciones materno-filiales con su hija. Posteriormente 

presentó otra moción el 14 de julio de 2016 en la que reiteró su solicitud 

de designación de representación legal, al igual que su solicitud de 

relaciones materno-filiales. En atención a ello, Instancia concedió un 

plazo para que el señor Irizarry se expresara. No surge del expediente 

original que el señor Irizarry haya fijado su posición en torno a ello.  

 En una Orden dictada el 19 de julio de 2016 y notificada el día 27 

siguiente, el foro apelado denegó la moción de representación legal y la 

solicitud de relaciones materno-filiales. En cuanto a esto último, dispuso 

que la situación ya había sido adjudicada por el tribunal y evaluada por la 

Unidad Social previamente. Añadió que no se han presentado cambios en 

circunstancias desde el 8 de abril de 2015 que justificasen la concesión 

de un remedio distinto. 

 Inconforme con esta determinación, la señora Vega recurrió ante 

nosotros. En su escrito cuestionó la determinación del foro apelado de no 

establecer relaciones materno-filiales. Solicitó además que se cambiara la 

juez que preside el caso fundamentándose en que siempre deniega las 

mociones de la apelante. Por último, solicitó la designación de un 

abogado de oficio para cumplir con las órdenes del tribunal.  

                                                 
6 Se desprende de los autos que, antes de la celebración de la vista de Lectura de Informe 
Social, la apelante instó un escrito con fecha de 24 de marzo de 2015 solicitando conocer 
el estado de los procesos, pues no pudo comparecer a la vista del 12 de febrero de 2015. 
No obstante ello, tal documento fue recibido en la secretaría del foro primario el 4 de 
mayo de 2015, posterior a la celebración de la vista del 8 de abril de 2015, a la cual 
compareció la señora Vega. 
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 Con el beneficio de los autos originales del caso y la oposición del 

señor Irizarry, procedemos a resolver. 

III 

A. Establecimiento de relaciones materno-filiales 

Es norma reiterada en nuestra jurisdicción que las conclusiones 

relacionadas a la forma en que se establecerán las relaciones paterno-

filiales o materno-filiales llevan consigo una importancia social enfocada 

en que el progenitor no custodio se relacione con su hijo menor de edad 

de la manera más libre posible. De acuerdo con la trayectoria 

jurisprudencial en este tipo de controversias, el fin ulterior de este 

derecho es facilitar, de manera amplia, las relaciones humanas y 

afectivas entre familiares. Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762, 775 

(1985). Desde esa perspectiva, se ha resuelto que las relaciones paterno-

filiales y materno-filiales son parte integral del desarrollo multidimensional 

de un menor de edad. Íd., pág. 776. De ahí que el establecimiento de las 

relaciones filiales tenga como propósito la protección y el mejor interés 

del menor. Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, 123 DPR 418, 423 (1991). 

Con el objetivo de que el mejor bienestar de los menores no se 

vea afectado, nuestro ordenamiento jurídico apuntala las determinaciones 

de relaciones paterno o materno-filiales en virtud del poder de parens 

patriae del cual están investidos los tribunales de justicia. Romero Soto v. 

Morales Laboy, 134 DPR 734, 762-763 (1993); Rodríguez v. Gerena, 75 

DPR 900, 901-902 (1954). De ahí que el establecimiento de las 

relaciones filiales gocen de alto interés público y social en nuestra 

jurisdicción. Alonso García v. S.L.G., 155 DPR 91, 96 (2001). Así, se ha 

reconocido que luego de un proceso de divorcio o de separación los hijos 

habidos entre las partes tienen derecho a regocijarse dentro de una vida 

saludable. Véase Torres, Ex parte, 118 DPR 469, 477 (1987). A tono con 

lo anterior, el Artículo 107 del Código Civil de Puerto Rico establece, en 

su parte pertinente, que: 

En todos los casos de divorcio los hijos menores serán puestos 
bajo el cuidado y la patria potestad del cónyuge que el tribunal, en 
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el ejercicio de su sana discreción, considere que los mejores 
intereses y bienestar del menor quedarán mejor servidos; 
pero el otro cónyuge tendrá derecho a continuar las 
relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión 
que acuerde el tribunal al dictar sentencia de divorcio, según 
los casos. 31 LPRA sec. 383. (Énfasis suplido).    

 

 El derecho que ostentan los padres de relacionarse con sus hijos 

es de tal envergadura que la norma vigente faculta a los tribunales a 

regularlo de manera juiciosa, sin prohibirlo completamente, salvo que 

concurran circunstancias graves que obliguen al juzgador a 

determinar lo contrario. Sterzinger v. Ramírez, supra, pág. 775. Es 

decir, el derecho del padre o madre no custodio de mantener relaciones 

con sus hijos menores de edad no sólo está predicado en su particular 

beneficio, sino que también está concebido a base del beneficio póstumo 

que significa para el menor. Perron v. Corretjer, 113 DPR 593, 604 

(1982). Por ello, durante el proceso de adjudicación de este tipo de 

controversias el tribunal está obligado a sopesar integradamente todos los 

factores que tenga a su alcance para lograr la solución más justa posible. 

Véase Sánchez Cruz v. Torres Figueroa, supra, pág. 431; Perron v. 

Corretjer, supra, pág. 606; Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495, 511 

(1978); Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 DPR 90, 106 (1976) supra, 

pág. 105. Tal determinación deberá ser producto de un análisis objetivo, 

sereno y cuidadoso de todas las circunstancias presentes en el caso ante 

su consideración, teniendo como único y principal objetivo el 

bienestar de los menores de edad involucrados. Rivera v. Morales, 

167 DPR 280 (2006).Lo anterior cobra mayor importancia en aquellos 

casos en los que los progenitores no se ponen de acuerdo en cómo se 

regularán las relaciones filiales o cuando éstas tienen un efecto adverso a 

los intereses de los menores. Sterzinger v. Ramírez, supra, pág. 778.  

Fundamentado en esa norma, el Tribunal Supremo ha sido 

enfático al expresar que durante el proceso decisorio que preceda la 

determinación sobre cómo habrán de establecerse las relaciones paterno 

o materno-filiales, el tribunal de instancia debe contar con “la 

comparecencia de cuanta persona entienda pueda ayudarle en el 
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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). De esta forma, es determinante 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, supra, pág. 

484. Ello está fundamentado en que un tribunal no puede actuar de forma 

liviana al tomar tal determinación, sino que deberá contar con la 

información más variada y completa posible para actuar correctamente. 

Pena v. Pena, 164 DPR 949 (2005).  

Finalmente, al dictar la forma en que se regularán los derechos de 

visita del progenitor no custodio, el tribunal deberá asegurarse de que 

este último está capacitado para tener la compañía de su hijo fuera del 

ámbito del otro progenitor por determinado tiempo, el cual podría ser 

desde unas horas hasta varios meses. De ordinario, se permitirá el 

derecho a tener la compañía temporera del menor de la forma más 

amplia y razonable posible, de acuerdo a las circunstancias y el 

bienestar del menor. Ello con el propósito de garantizar el derecho 

fundamental del padre o madre no custodio a la privacidad e intimidad en 

las relaciones familiares con sus hijos. Sterzinger v. Ramírez, supra, 

págs. 778-779. 

IV 

 El caso ante nuestra consideración constituye una situación muy 

particular. La madre de la menor B.S.I.V. se encuentra confinada por 

actos de violencia que condujeron a la muerte de su otra niña, Y.M.I.V., la 

hija menor de las partes, quien falleció cuando tenía poco más de un año 

de edad. En el 2015, ante una solicitud de la señora Vega para que se 

establecieran relaciones materno-filiales con la menor B.S.I.V., Instancia 

ordenó la preparación de un estudio social a los fines de evaluar todos los 
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factores de la situación familiar. Culminada la evaluación, la Trabajadora 

Social a cargo del estudio recomendó mantener las relaciones 

suspendidas por la condición emocional frágil de la menor B.S.I.V., quien 

presenció los actos que resultaron en la muerte de su hermana menor.  

 Aunque para evaluar la petición de relaciones materno-filiales 

instada en el 2016 no se hizo una nueva evaluación social, el foro 

primario dispuso que no se habían evidenciado cambios en la situación 

emocional de la menor que llevaran a variar la determinación previa de 

mantener suspendidas las relaciones materno-filiales. Concurrimos con el 

foro apelado. Ante el incidente traumático que vivió la menor B.S.I.V. a 

tan corta edad, es razonable determinar que en tan poco tiempo, como es 

un año, no se hayan dado cambios sustanciales que permitan a la menor 

manejar una relación con su progenitora.7 

 No albergamos duda de que todo padre y madre tienen derecho a 

relacionarse con sus hijos, pues se trata de un derecho de índole 

constitucional con base en el derecho de la patria potestad. Sin embargo, 

en nuestro ordenamiento ha sido enfatizado que tal derecho está 

supeditado a uno superior: el mejor bienestar del menor. Es decir, si no 

se encuentra dentro del mejor bienestar de la menor relacionarse con su 

madre en este momento, tenemos el deber, en virtud del poder de parens 

patriae del cual están investidos los tribunales de justicia, de mantener 

suspendidas las relaciones materno-filiales hasta que la menor B.S.I.V., 

quien actualmente cuenta con seis años de edad8, esté preparada para 

ello.  

                                                 
7 En el apéndice del Alegato en oposición el señor Irizarry incluyó copia de una 
evaluación psicológica que le fue realizada a la menor B.S.I.V. posterior a la fecha de la 
presentación del presente recurso. El documento tiene fecha de 17 de octubre de 2016 
y fue dirigido al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, aunque no consta 
en el documento el sello de presentación de la secretaría del foro primario. En dicho 
escrito la psicóloga determinó que la menor B.S.I.V. aún no se encuentra apta para ver a 

su madre. No podemos considerar este documento debido a que el foro primario no lo 
tuvo ante su consideración antes de emitir el dictamen del cual se recurre. E.L.A. v. 
Northwestern Selecta, 185 DPR 40, 55-56 (2012); Depto. de la Familia v. Shrivers Otero, 
145 DPR 351, 358 (1998). Sin embargo, hacemos constar que dicho escrito es cónsono 
con la decisión tomada por el foro apelado, la cual hoy confirmamos. Alegato en 
oposición, pág. 22. 
8 Según la sentencia de divorcio, la menor B.S.I.V. contaba con tres años de edad a la 
fecha de decretarse el divorcio entre las partes, el 12 de noviembre de 2013. Apéndice del 
alegato en oposición, págs. 6-8. 
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 De ninguna manera estos dictámenes tienen el fin de privar 

permanentemente a la señora Vega de ver a su hija, pues como 

progenitora tiene el derecho de relacionarse con ella. Lo que ha resuelto 

Instancia en este caso, que aquí confirmamos, es que en este momento 

la menor se encuentra emocionalmente frágil e inestable, por lo que un 

encuentro con su madre en esta etapa no sería beneficioso para la 

menor. Por tanto, los deseos de la apelante de ver a su niña ––los cuales 

son legítimos–– tienen que ceder ante el bienestar de la niña. Nuestro 

ordenamiento protege, ante todo, el bienestar de la menor y nuestras 

decisiones siempre estarán guiadas por ese norte.9 

 Por último, reiteramos que la determinación de mantener 

suspendidas las relaciones materno-filiales no es una permanente. Ello 

dependerá del progreso emocional de la menor B.S.I.V., lo cual el foro 

primario deberá evaluar periódicamente. Una vez se determine que la 

niña está preparada para poder ver a su madre, así lo determinará el foro 

apelado y establecerá el modo de llevar a cabo las relaciones materno-

filiales.  

V 

 Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la 

determinación apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

                                                 
9 La apelante en su recurso solicitó la recusación de la juez que preside los 
procedimientos ante Instancia fundamentándose en que siempre se deniegan las 
solicitudes de relaciones materno-filiales. Esto no es fundamento válido en derecho para 
solicitar la recusación de un juez. Además, las decisiones del foro primario han sido 
correctas en derecho, dada la situación emocional de la menor B.S.I.V.  
 De otro lado, la señora Vega solicitó la designación de un abogado de oficio en 
esta etapa a fin de cumplir con cualquier orden que se emita. Debido al hecho de que ello 
no es necesario, ante la decisión que hoy tomamos, no nos expresamos en torno a ello.  


