
Número Identificador 

SEN2022 ______________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 

 

REBECCA MORALES 

ARZOLA 

 

Recurrido 

 

v. 

 

TERESA LOVE, ALEK 

MARIANO MORALES 

 

Peticionaria 

 

 

 

 

 

KLCE202200511 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, 

Sala Superior de 

Fajardo 

 

Civil Núm.: 

RG2021RF00137 

 

Sobre:  
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Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 16 de mayo de 2022. 

Comparece ante este foro la Sra. Teresa Love 

(señora Love o “la peticionaria”) y solicita que 

revisemos una Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior, notificada el 3 de abril de 

2022.  Mediante esta, el foro primario le ordenó a la 

peticionaria comparecer el 17 de mayo de 2022 a la Unidad 

Social de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores 

(Unidad Social).  Ello, como parte de un estudio social 

que le fue delegado a dicho ente, con miras a emitir un 

informe con recomendaciones en el caso de autos, sobre 

la petición de relaciones abuelofiliales instada por la 

Sra. Rebecca Morales Arzola (señora Morales o “la 

recurrida”). 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

EXPEDIMOS el recurso de certiorari de epígrafe y 

CONFIRMAMOS el dictamen recurrido. 
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I. 

 El 5 de noviembre de 2021, la señora Morales 

presentó una Demanda por derecho propio sobre relaciones 

abuelofiliales, en contra de la señora Love y el Sr. 

Alek Mariano Morales (señor Mariano).1  En esencia, la 

señora Morales alegó que, desde febrero de 2020, la 

señora Love no le permite relacionarse con los hijos 

menores de edad que esta última procreó con su hijo, el 

señor Mariano.  Así también, alegó que la señora Love 

tampoco le permite a este relacionarse con los menores 

que ambos procrearon, y que tampoco se ha comunicado vía 

telefónica desde hace más de un año.   

Como remedio, la señora Morales solicitó, mediante 

la Demanda de autos, que el tribunal paute una vista 

urgente que le permita regular, de manera apropiada para 

ambas partes, las relaciones abuelofiliales.  Además, 

que refiera el asunto a la Unidad Social, para que esta 

rinda un informe que contenga las recomendaciones que 

sean necesarias para dilucidar las controversias 

planteadas. 

El 10 de diciembre de 2021, el señor Mariano 

contestó la demanda.2  En síntesis, admitió todas las 

alegaciones de la demanda y expresó estar de acuerdo con 

que se fijen las relaciones abuelofiliales solicitadas 

por su madre, la señora Morales.  

Por su parte, el 8 de diciembre de 2021, la señora 

Love contestó la demanda.3  En esencia, se opuso al 

establecimiento de las relaciones abuelofiliales 

solicitadas por la peticionaria, por considerar que 

 
1 Demanda, anejo I, págs. 1-2 del apéndice del recurso. 
2 Moción Asumiendo Representación Legal y Contestación a la Demanda, 

anejo II, pág. 3 del apéndice del recurso. 
3 Contestación a la Demanda y Desestimación, anejo III, págs. 4-7 

del apéndice del recurso. 
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estas no responden al mejor interés de los menores.  

Reclamó, además, que, de conformidad con el artículo 619 

de la Ley Núm. 55-2020, según enmendada, 31 LPRA sec. 

7332, conocida como el Código Civil de Puerto Rico de 

2020, le asiste el derecho fundamental de decidir con 

qué personas se relacionan sus hijos y que el tribunal 

solo puede interferir con el ejercicio de este derecho, 

cuando medien intereses apremiantes.  Así también, la 

peticionaria solicitó la desestimación de la Demanda de 

autos.  Ello, por considerar que, de la demanda 

presentada, no surgen intereses apremiantes que 

justifiquen el reclamo de la recurrida. 

Así las cosas, el foro primario le concedió a la 

señora Morales un término de veinte (20) días, para 

comparecer y fijar su posición respecto a la solicitud 

de desestimación.4  En cumplimiento con dicha orden, el 

4 de enero de 2022, la señora Morales compareció y 

expresó que es su interés estar presente en la 

continuación del crecimiento y desarrollo de sus nietos 

menores de cuatro (4) y cinco (5) años, respectivamente, 

a quienes quiere entrañablemente.5  Señaló, también, que 

estos se criaron con ella, quien se encargaba del cuidado 

de ambos, mientras la señora Love estudiaba y vivían con 

ella en su casa, junto al señor Mariano. 

Por su parte, el 8 de febrero de 2022, el foro 

primario emitió una orden, mediante la cual refirió el 

caso a la Unidad Social correspondiente.6  En específico, 

le concedió un término de cuarenta y cinco (45) días 

laborables a la Unidad Social para que llevase a cabo un 

 
4 Notificación, anejo IV, pág. 8 del apéndice del recurso. 
5 Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación, anejo V, págs. 

9-12 del apéndice del recurso. 
6 Orden de Estudio Social, anejo VI, pág. 13 del apéndice del 

recurso. 
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estudio social sobre relaciones abuelofiliales.  

Especificó que, una vez rendido el informe solicitado, 

señalaría una vista para dilucidar la procedencia de la 

solicitud instada por la recurrida. 

El 22 de febrero de 2022, la señora Love solicitó 

la paralización del estudio social ordenado por el foro 

primario.7  Reiteró que, a su juicio, este es 

improcedente, debido a que, de conformidad con el estado 

de derecho vigente, le asiste el derecho de decidir con 

quién se relacionan sus hijos y que el tribunal se 

encuentra impedido de interferir con su criterio, en 

ausencia de intereses apremiantes que así lo 

justifiquen. 

Ese mismo día, el tribunal le ordenó a la señora 

Morales replicar la solicitud de paralización, en un 

término que no excediese de veinte (20) días.8  En 

cumplimiento con la orden del tribunal, el 16 de marzo 

de 2022, la recurrida presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden,9 en la que expresó, esencialmente, 

que la señora Love no ha mostrado justa causa para que 

se le niegue relacionarse con sus nietos. 

El 17 de marzo de 2022, el foro primario le ordenó 

a la señora Morales que, en un término de diez (10) días, 

fundamentara su solicitud en legislación o 

jurisprudencia aplicable.10  A tales efectos, el 26 de 

marzo de 2022, esta presentó una Moción en Cumplimiento 

de Orden.11  Mediante el referido escrito, la recurrida 

 
7 Solicitud de Remedio Paralización Estudio Social, anejo VII, págs. 

14-16 del apéndice del recurso. 
8 Notificación, anejo VIII, pág. 17 del apéndice del recurso. 
9 Moción en Cumplimiento de Orden, anejo IX, págs. 18-21 del apéndice 

del recurso. 
10 Notificación, anejo X, pág. 22 del apéndice del recurso. 
11 Moción en Cumplimiento de Orden, anejo XI, pág. 23-25 del apéndice 

del recurso. 
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expresó que su solicitud se fundamenta esencialmente en 

lo dispuesto en el artículo 152A del derogado Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 591a.12 

Evaluada la postura de ambas partes, el 29 de marzo 

de 2022, el tribunal sostuvo el referido a la Unidad 

Social, para que esta lleve a cabo un estudio social y 

rinda un informe con recomendaciones.13  Razonó que, una 

vez se reciba el informe, ambas partes tendrían la 

oportunidad de fijar su posición e impugnar las 

recomendaciones, si así lo consideran procedente.   

Así, con miras a dar curso al estudio social, el 13 

de abril de 2022, el foro primario le ordenó a la señora 

Love comparecer a la Unidad de Trabajo Social el 17 de 

mayo de 2022, a las 9:00 a.m., junto a los menores.14 

Insatisfecha con esta orden, 13 de abril de 2022, 

la señora Love solicitó reconsideración.15  Evaluada 

esta, el 18 de abril de 2022 el foro primario la declaró 

No Ha Lugar.16 

 Aún inconforme, el 16 de mayo de 2022, la señora 

Love presentó el Certiorari de epígrafe.  Mediante este, 

adujo que el foro primario cometió los siguientes 

errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al ordenar la realización de un 

estudio social sobre relaciones abuelo 

filiales. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no aplicar criterios dispuestos 

en el artículo 619 y/o establecer criterios no 

dispuestos en el mismo o derogados. 

 

Asimismo, en igual fecha, la señora Love presentó 

ante este foro revisor una Moción en Auxilio de 

 
12 Derecho de los abuelos y de los tíos. 
13 Notificación, anejo XII, pág. 26 del apéndice del recurso. 
14 Notificación, anejo XIII, pág. 27 del apéndice del recurso. 
15 Solicitud de Reconsideración, anejo XIV, págs. 28-31.  
16 Notificación, anejo XV, pág. 32 del apéndice del recurso. 
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Jurisdicción.  Mediante esta, solicitó la paralización 

de todos los procesos ante el foro primario, mientras 

este foro dilucida el recurso de epígrafe. 

Con el propósito de lograr el “más justo y eficiente 

despacho” del asunto ante nuestra consideración, 

prescindimos de términos, escritos o procedimientos 

ulteriores.  Regla (7)(B)(5) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7.  En 

consecuencia, disponemos del presente recurso sin mayor 

dilación.   

II. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”.  

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter discrecional 

y a manera de excepción, en las siguientes instancias: 

[C]uando 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.  (Negrillas suplidas). 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 
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este recurso discrecional; a saber, si el remedio y la 

disposición de la decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a derecho.  Así también, 

debemos tomar en consideración si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por parte del foro primario.   

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia.  Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

III. 

 En primer lugar, es preciso destacar que el 

dictamen recurrido es susceptible de revisión por parte 

de este foro, en virtud de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra.  Ello, por tratarse de una determinación 

interlocutoria emitida en un caso de relaciones de 

familia.  Así, a la luz de los criterios dispuestos en 

nuestra Regla 40, supra, resolvemos expedir el auto 

discrecional solicitado, para confirmar la determinación 

recurrida del foro primario.  Veamos.   

 Mediante los señalamientos de error formulados en 

el recurso de epígrafe, la señora Love adujo que el foro 

primario erró al ordenar la realización de un estudio 

social sobre relaciones abuelo filiales.  Además, al no 

aplicar los criterios dispuestos en el artículo 619 del 

Código Civil de 2020, supra, o considerar criterios que 

no están contemplados en la referida disposición, que 

constituye el derecho aplicable.   
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Luego de analizar los argumentos formulados por la 

peticionaria, a la luz de los criterios de nuestra Regla 

40, supra, consideramos que el caso de epígrafe no 

presenta una controversia que amerite o haga deseable 

nuestra intervención, en esta etapa de los 

procedimientos.  Tal y como señalara el foro primario en 

la Resolución emitida el 13 de abril de 2022 y notificada 

el 18 de abril de 2022: 

[E]l tribunal no está adjudicando ningún 

derecho de visita al referir el asunto para 

estudio y recomendación ante la Unidad Social.  

El referido es precisamente para auscultar si 

existe un derecho apremiante que permita 

conceder ese derecho a relacionarse o si 

existe impedimento alguno para conceder las 

relaciones abuelofiliales.17 

 

 De este modo, consideramos, al igual que el foro 

primario, que el informe que rendirá la Unidad Social 

es, precisamente, una herramienta que dicho foro tendrá 

a su disposición para determinar si, en este caso, a la 

luz de lo dispuesto en el artículo 619 del Código Civil 

de 2020, supra, median criterios que justifiquen la 

concesión de relaciones abuelofiliales, aún cuando la 

señora Love se opone a estas.  Consecuentemente, procede 

confirmar la orden recurrida, para permitir que la 

Unidad Social prosiga con el trámite conducente a llevar 

a cabo el estudio social ordenado por el tribunal, con 

miras a rendir el informe correspondiente. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se EXPIDE el 

recurso de certiorari de epígrafe, para CONFIRMAR la 

determinación recurrida.  En cuanto a la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción, la declaramos No Ha Lugar. 

 
17 Notificación, anejo XV, pág. 32 del apéndice del recurso. 
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Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


