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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

 La parte peticionaria, el Sr. Egbert E. Rosa Cintrón (en 

adelante, Sr. Rosa Cintrón) nos solicita la revisión de la Resolución 

y Orden emitida el 10 de junio de 2022 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (en adelante TPI), mediante la 

cual, entre otros asuntos, se establecieron relaciones paternofiliales 

provisionales los sábados y domingos alternos de 10:00 a.m. hasta 

las 3:00 p.m., las cuales serían supervisadas por la abuela paterna. 

El 28 de junio de 2022, el Sr. Rosa Cintrón presentó una moción de 

reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI 

mediante Resolución emitida y notificada el 30 de junio de 2022.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

deniega la expedición del auto de certiorari.  

I. 

 El 25 de junio de 2021, el Sr. Rosa Cintrón y la Sra. Carla A. 

Guilbe Robles (en adelante Sra. Guilbe Robles), presentaron una 
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petición Ex Parte, mediante la cual sometieron ante la consideración 

del TPI un acuerdo titulado Acuerdo de Custodia, Relaciones Filiales 

y Pensión Alimentaria.1  El 6 de julio de 2021, el TPI dictó Resolución, 

en la cual le impartió la aprobación a los acuerdos informados por 

las partes.2 En específico, dicho foro dispuso lo siguiente:   

“CUSTODIA  

La custodia del menor KOA ROSA GUILBE, será 
compartida entre ambos progenitores.  Ambos padres 
tendrán el derecho, responsabilidad, compromiso u 

obligación de participar activamente en el desarrollo 
integral del menor y en la toma de decisiones sobre 
todos los asuntos relacionados a éste.  

 
RELACIONES PATERNO-MATERNO FILIALES  

Las partes de epígrafe han acordado que las relaciones 
paterno-materno filiales se llevarán a cabo de manera 
abierta.  

 
PENSIÓN ALIMENTARIA  
Las partes establecen y acuerdan que el peticionario, 

SR. EGBERT ROSA CINTRÓN pagará una pensión 
alimentaria por la suma de $1,500.00 mensuales para 

beneficio del menor, KOA ROSA GUILBE. En cuanto a 
los gastos extraordinarios del menor, serán divididos en 
partes iguales, entiéndase a un 50% cuando resulte 

necesario, previo al acuerdo de ambos progenitores. 
Estos gastos serán reembolsables por medio de 

presentación de recibos, documentos confiables que 
evidencien los respectivos pagos o lo que las partes 
acuerden.  

 
[…].” 
 

Luego de varias incidencias procesales, el 10 de diciembre de 

2021, la Sra. Guilbe Robles presentó Moción Sobre Custodia, 

Relaciones Filiales o Patria Potestad Urgente.3 Mediante dicha 

moción, la Sra. Guilbe Robles solicitó la paralización del arreglo de 

custodia y relaciones filiales hasta que se investigara el caso a 

profundidad.4 La Sra. Guilbe Robles anejó a su moción un 

documento en el cual explicaba las razones por las cuales se debía 

paralizar el arreglo de custodia y relaciones filiales y en el cual se 

relataba el comportamiento sexualizado del menor y una 

 
1 Según surge del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (en 

adelante, SUMAC), Caso Núm. BY2021RF01151, Entrada Núm. 1. 
2 Apéndice Certiorari, Anejo III, a la pág. 11. 
3 Apéndice Certiorari, Anejo IV, a las págs. 12-14. 
4 Id.  
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certificación y evaluación de la Dra. Wanda Y. Rivera de 

ChoiceSmart Edu, en la cual se le recomendó a la madre del menor 

lo siguiente: (a) visitar al psicólogo recomendado, Dr. Fernándo 

Medina; (b) acudir al área social del tribunal; (c) que el menor no 

debía pernoctar con su padre; y (d) solicitar visitas supervisadas 

para el menor con el padre.5  Además, la Sra. Guilbe Robles informó 

en su moción que iba a presentar una orden de protección en contra 

del Sr. Rosa Cintrón y a favor de su hijo.6 

Ese mismo día, el Sr. Rosa Cintrón presentó Urgentísima 

Oposición a Moción Sobre Custodia, Relaciones Filiales y Patria 

Potestad Presentada por la Sra. Carla Guilbe [Robles].7  En su escrito, 

el Sr. Rosa Cintrón alegó que la Sra. Guilbe Robles presentó su 

moción con el único propósito de privarle de su derecho a 

relacionarse con su hijo; y que algunas de “las percepciones 

alegadas por la Sra. Guilbe se remontan a 10 meses atrás, incluso 

previo a la radicación del acuerdo que obra en autos”.8  Finalmente, 

el Sr. Rosa Cintrón solicitó que se señalara una vista; que no se 

suspendieran las relaciones filiales; y que el caso fuera referido a la 

Unidad de Trabajo Social y Relaciones de Familia.  

 Ante las alegaciones realizadas por la Sra. Guilbe Robles, el 

21 de diciembre de 2021, el TPI, contando con el beneficio de la 

posición de ambas partes, ordenó lo siguiente:  

“Ante la seriedad de las alegaciones presentadas y lo 
informado en cuanto a que se había radicado una orden 

de protección para el menor, el tribunal orden[ó] que se 
someti[e]ra la misma al tribunal. El tribunal permitir[á] 

que ese ⌠p⌡roceso corra su curso en atenci[ó]n que el 
mismo en el Tribunal Municipal es m[á]s r[á]pido para 

 
5 Según surge del SUMAC, Caso Núm. BY2021RF01151, Entrada Núm. 9.  Este 

documento no fue anejado a la Moción Sobre Custodia, Relaciones Filiales o Patria 
Potestad Urgente del apéndice del certiorari como consta en el expediente 

electrónico de referencia.  
6 Apéndice Certiorari, Anejo VII, a las págs. 20-23.  El número de la Petición de 

Orden de Protección es el BYL2462021-1003.  El 9 de diciembre de 2021, se 
suspendieron las relaciones filiales en virtud de la resolución ex-parte de la orden 

de protección.  
7 Apéndice Certiorari, Anejo V, a las págs. 16-18. 
8 Íd., a la pág. 2. 
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atender el asunto presentado. Una vez concluya 
podremos determinar dependiendo de su resultado.”9  

 

 El 25 de mayo de 2022, se celebró la vista en sus méritos de 

la Orden de Protección expedida en el Caso Núm. BYL2462021-

1003.10 Finalmente, el 25 de mayo de 2022, notificada el 27 de mayo 

de 2022, el TPI emitió Resolución, en la cual dispuso lo siguiente:  

“Luego de un detenido análisis de la documentación 

admitida en evidencia y a tenor con la evaluación y 
credibilidad que el tribunal le otorgó a la prueba 
testifical que desfiló durante la vista éste concluye que 

no se encuentran presentes los elementos necesarios 
para emitir la orden de protección solicitada.”11  

  

 Para el 26 de mayo de 2022, el Sr. Rosa Cintrón presentó 

Urgentísima Moción en Solicitud de Establecer Esquema Provisional 

Sobre Relaciones Filiales.12 Mediante su moción, el Sr. Rosa Cintrón 

solicitó que se estableciera, de forma provisional, un esquema de 

relaciones paternofiliales en semanas alternas en atención a que, 

del informe sobre la investigación, las alegaciones de abuso sexual 

no se habían sostenido. Íd. Al día siguiente, el TPI le ordenó a la Sra. 

Guilbe Robles a que, en el término de veinte (20) días, mostrara 

causa por la cual no se debían restablecer las relaciones 

paternofiliales en atención a los hallazgos de la evaluación realizada 

al menor; e informara la estructura como se habían estado llevando 

a cabo las relaciones filiales antes de las alegaciones de abuso 

sexual.13  

 El 27 de mayo de 2022, el Sr. Rosa Cintrón presentó 

Urgentísima Moción en Solicitud de Remedio y Orden.14  En su 

moción, el Sr. Rosa Cintrón solicitó que, ante el término concedido 

a la Sra. Guilbe Robles para expresarse, se establecieran relaciones 

 
9 Apéndice Certiorari, Anejo VI, a la pág. 19. 
10 Apéndice Certiorari, Anejo VIII, a las págs. 24-82.  Para esta vista el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Municipal de Toa Baja, contó con el Informe Pericial 

Forense del caso en referencia, suscrito por la psicóloga clínica Frances Fernández 

Lugo de fecha de 24 de mayo de 2022. 
11 Apéndice Certiorari, Anejo IX, a las págs. 85-86. 
12 Según surge del SUMAC, Caso Núm. BY2021RF01151, Entrada Núm. 11. 
13 Según surge del SUMAC, Caso Núm. BY2021RF01151, Entrada Núm. 12. 
14 Según surge del SUMAC, Caso Núm. BY2021RF01151, Entrada Núm. 13. 
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paternofiliales provisionales, aunque fueran sin pernoctar. A esos 

efectos, sugirió las fechas del 26 al 29 de mayo del 2022 y del 2 al 5 

de junio del 2022, recogiendo el menor a las 9:00 a.m. hasta las 6:00 

p.m., en algún punto medio entre la residencia de la Sra. Guilbe 

Rosa (Toa Baja) y su residencia (Gurabo).15 Por último, la parte aquí 

peticionaria, ante la falta de comunicación, propuso como recurso 

de apoyo a la Sra. Lourdes Cintrón, abuela paterna, para que 

asistiera como encargada de la entrega y recogido del menor.16  

 El 1 de junio de 2022, el TPI ordenó a la Sra. Guilbe Robles a 

expresarse con respecto a la solicitud del Sr. Rosa Cintrón en un 

término de cinco (5) días, so pena de conceder lo solicitado y 

establecer relaciones paternofiliales fines de semanas alternos de 

jueves a domingo en el horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. hasta que 

otra cosa disponga el tribunal.17  El 9 de junio de 2022, el Sr. Rosa 

Cintrón presentó Urgentísima Moción en Solicitud de Ratificación de 

Orden.18  En su moción, solicitó la parte aquí peticionaria que, 

debido a que el término concedido a la parte recurrida había 

vencido, dictara orden autorizando las relaciones filiales 

provisionales de jueves a domingo en semanas alternas desde las 

9:00 am a las 6:00 pm, designando a la abuela paterna como 

persona a recoger y entregar al menor en un punto medio entre Toa 

Baja y Gurabo, que podría ser el Centro Comercial Montehiedra.19  

El 9 de junio de 2022, el TPI declaró Con Lugar la moción y en 

consecuencia autorizó las relaciones filiales según establecidas en 

la orden previa y apercibió a la Sra. Guilbe Robles que, de incumplir, 

se le podrían imponer trescientos dólares ($300.00) de sanciones 

económicas.20  

 
15 Id.  
16 Id.  
17 Según surge del SUMAC, Caso Núm. BY2021RF01151, Entrada Núm. 14. 
18 Apéndice Certiorari, Anejo X, a las págs. 87-92. 
19 Id.  
20 Según surge del SUMAC, Caso Núm. BY2021RF01151, Entrada Núm. 16. 
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El 13 de junio de 2022, la Sra. Guilbe Robles presentó Moción 

Urgente Informativa y en Solicitud de Remedio.21  En síntesis, la parte 

aquí recurrida expuso que el término concedido por el tribunal para 

expresarse sobre las relaciones filiales solicitadas por el Sr. Rosa 

Cintrón vencía al día siguiente y que la parte aquí peticionaria 

indujo a error al tribunal al indicar que el término había vencido.22  

Además, alegó la representación legal de la parte recurrida que los 

escritos solicitando relaciones filiales no le habían sido notificados 

a dicha parte, quien en ese entonces estaba por derecho propio.23  

Por último, la parte aquí recurrida solicitó la reconsideración de la 

orden emitida por el tribunal el 9 de junio de 2022.24  

Así las cosas, el 10 de junio de 2022, el TPI dictó Resolución y 

Orden,25 en la cual revisó su posición y estableció lo siguiente:  

“Se ORDENA a que el menor sea referido 

inmediatamente a un patólogo del habla y lenguaje para 
una evaluación sobre su desarrollo lingüístico y 
recomendaciones. Las partes seguirán las 

recomendaciones de este. Deberán las partes dialogar 
para escoger el nombre del profesional dentro de las 

opciones que fueron mencionadas en la moción 
presentada.  
 

Se ORDENA a la señora Guilbe Robles a que informe el 
nombre del psicoterapeuta que estar[á] atendiéndola 

individualmente como parte de su proceso.  
 
Se ORDENA que AMBAS partes se sometan a un 

proceso de psicoterapia familiar para atender los 
problemas de comunicación y cualquier otro asunto que 
este pendiente de resolver para una coparentalidad más 

efectiva.  
 

Tendrán las partes 20 días para informar.  
 
En cuanto a las relaciones paternofiliales las mismas se 

modifican provisionalmente para que se lleven a cabo 
los sábados y domingos alternos de 10:00 de la mañana 

hasta las 3:00 de la tarde y serán supervisadas por la 
abuela paterna. Se dejan sin efecto la estructura y días 
establecidas de relaciones filiales anteriormente 

establecidas.  
 

 
21 Según surge del SUMAC, Caso Núm. BY2021RF01151, Entrada Núm. 25. 
22 Id.  
23 Id.  
24 Id.  
25 Apéndice Certiorari, Anejo I, a las págs. 1-3. 
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En cuanto al lugar, aunque se ha sugerido 
Montehiedra, en atención a que estamos 

comprometiendo a una tercera persona que no es parte 
del caso, es necesario que el señor Rosa Cintron informe 

la disponibilidad de recurso y si el lugar sugerido es 
viable. Tienen 10 días para informar.  
 

Aunque el Tribunal tiene claro la determinación del 
Tribunal Municipal entendemos meritorio que se refiera 
a la Unidad Social.  

 
El Tribunal refiere el caso a la Unidad de Trabajo Social 

para evaluación de las relaciones filiales en atención a 
los hechos particulares de este caso y la edad del menor. 
De entender la trabajadora social que sea asignada al 

caso, que es necesario cualquier otro tipo de evaluación, 
será esta quien determine la necesidad de estas. […]”. 

 

Inconforme con la determinación del foro de instancia, el 28 

de junio de 2022, el Sr. Rosa Cintrón presentó Moción que Pide 

Reconsideración de la Regla 47 de las de Procedimiento Civil a 

Resolución del 13 de junio de 2022; que Pide Determinaciones de 

Hechos y Conclusiones de Derecho al Amparo de la Regla 43.1.26    

Así las cosas, el 30 de junio de 2022, el TPI dictó Resolución 

mediante la cual declaró No ha Lugar la moción en solicitud de 

reconsideración.27 En su dictamen, el TPI expresó y concluyó lo 

siguiente: 

“ […] 
 Si bien es cierto que la psicóloga no hace 

señalamientos específicos sobre el posible abuso 
sexual, se estableció que dado las limitaciones 

lingüísticas que presenta el menor en el proceso de 
evaluación sobre alegaciones de abuso sexual, no se 
puede llegar a una conclusión utilizando las 

entrevistas llevadas a cabo con el niño. 
Ciertamente el informe descarta que exista algún 

sospechoso o agresor identificado, no obstante, es 

necesario que se auscult[en] y se evalúen todos los 
ángulos recomendados por esta perita y que NO fueron 

recogidos en la determinación del Tribunal Municipal. 
Se ordenó también a la señora Guilbe Robles a 

que informe el nombre del psicoterapeuta que estar[á] 

atendiéndola individualmente como parte de su proceso 
y que ambos se sometieran a un proceso de psicoterapia 
familiar para atender los problemas de comunicación y 

cualquier otro asunto que este pendiente de resolver 
para una coparentalidad más efectiva. 

En cuanto a las relaciones paternofiliales las 
mismas se modificaron provisionalmente para que se 

 
26 Apéndice Certiorari, Anejo XI, a las págs. 93-111. 
27 Apéndice Certiorari, Anejo II, a las págs. 4-10.   
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lleven a cabo los sábados y domingos alternos, de 
10:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde y serán 

supervisadas por la abuela paterna. Se dejó sin efecto 
la estructura y días establecidas de relaciones filiales 

establecidas en la orden anterior. 
El Tribunal fue enfático que, aunque el Tribunal 

tenía claro la determinación del Tribunal Municipal, 

pero entendíamos meritorio que se refiriera a la Unidad 
Social. 

[….] 

De una revisión detallada del informe psicológico 
Forense presentado por la Dra. Frances Fernández Lugo 

sobre el menor, se desprenden unas recomendaciones 
que luego de los señalamientos presentados por la 
señora Guilbe Cintr[ó]n, acogimos. No entramos a las 

alegaciones presentadas por la madre del menor en el 
Tribunal Municipal, para hacer nuestra determinación, 

sino que acogimos las recomendaciones provistas por la 
perita que evaluó al menor, incluso pagada por el padre. 
De hecho, quien somete al Tribunal la evaluación de la 

psic[ó]loga para nuestro conocimiento y consideración, 
lo es el padre del menor. 

Por otra parte, se acogió del mismo modo, que 

ambos padres deben ser orientados de mantener una 
supervisión constante de su hijo para evitar que este 

continue con las alegadas conductas sexualizadas y lo 
puedan educar en enfocar su atención en otra forma de 
canalizar energías o autorregularse. 

Se acogió la recomendación de que la señora 
Guilbe Cintron participe de un proceso terapéutico para 
atender el historial de vida que identifica con el Sr. 

Rosa, que le ha sido traumático como lo fue ser 
sobreviviente de violencia de género y para manejar la 

inestabilidad afectiva de su relación con este. 
Se ordenó, que ambos padres se beneficien de un 

proceso psicoterapéutico para mejorar sus relaciones, 

para que las mismas sean cordiales, por el bienestar de 
[su hijo] y de ser necesario algún proceso de 

coordinación de parentalidad.  
[…] 
El Tribunal estableció unas relaciones 

paternofiliales no las suspendió ni ha determinado o 
señalado al padre como la persona responsable de un 
posible abuso sexual. No obstante, hemos acogido 

todas las recomendaciones dadas por la psicóloga 
teniendo en mente el interés [ó]ptimo del menor. En 

cuanto a las relaciones filiales se están concediendo de 
forma provisional para dar oportunidad a que todos se 
beneficien de las mismas recomendaciones presentadas 

por la psicóloga contratada. 
[…] 

Nuestra determinación no es contraria a la 
determinación del tribunal municipal. En ese proceso 
se solicitaba la suspensión, paralización de las 

relaciones filiales para protección del menor. En este 
proceso, el Tribunal las ha concedido de forma 
provisional en lo que las partes se puedan beneficiar de 

unos servicios, y que se realicen recomendaciones 
nuevas a tenor con las circunstancias del caso y las 

necesidades del menor. 
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Nótese que las partes no tenían una estructura 
de relaciones filiales establecidas por el tribunal, que 

se haya violentado por una de las partes. Las mismas 
eran abiertas supeditadas a las partes. Se alega incluso 

que el menor era cuidado por la abuela paterna en su 
mayoría del tiempo. 

[…] 

 

 Inconforme, la parte aquí peticionaria acudió ante nos el 1 de 

agosto de 2022 mediante el presente recurso de certiorari, en el cual 

plantea la comisión de los siguientes errores:  

Primero: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al restringir las relaciones filiales, sin 
celebración de vista y sin establecer hechos probados, 

instituyendo así un sesgo d[i]scriminatorio al padre, 
coartando así el derecho de este a un debido proceso de 
ley, tanto procesal como sustantivo, lo cual constituye 

a su vez un abuso de discreción.   
 

Segundo: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que no aplica a este caso la 
doctrina de cosa juzgada, sobre hechos ya probados 

ante un tribunal competente.  
 
Tercero: Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al establecer remedios, partiendo de un 
análisis equivocado de prueba pericial, lo que 

constituye a su vez un abuso de discreción y error 
manifiesto.  
 

El 11 de agosto de 2022, este Tribunal Intermedio emitió 

Resolución concediéndole un término a la parte recurrida para 

expresar su oposición y se le advirtió que de no cumplir con lo 

ordenado se procedería a atender el recurso sin el beneficio de su 

comparecencia.  No habiendo comparecido la parte aquí recurrida, 

procedemos a resolver sin el beneficio de su comparecencia.  

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal mediante el cual 

este Tribunal puede revisar un dictamen del tribunal inferior. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. 

Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue 

por la discreción de este Tribunal para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. En este recurso, distinto a las 
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apelaciones, el Tribunal decide si ejerce su facultad de expedir el 

recurso. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

limita la autoridad de este Tribunal para revisar las órdenes y las 

resoluciones interlocutorias del TPI: 

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 de este 
apéndice o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 
o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. 

 

Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. En aras 

de ejercer su facultad discrecional de atender o no las controversias 

que se le plantean a este Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que se deben 

considerar estos factores: 

(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. 
 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista exhaustiva y 

ninguno de estos criterios es determinante por sí solo. García v. 

Padró, supra, pág. 335, n. 15. El Foro Máximo ha expresado que 

este Tribunal debe evaluar “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 fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

La interferencia de este foro con la facultad discrecional del 

TPI solo procede cuando este: “(1) actuó con prejuicio o parcialidad, 

(2) incurrió en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000). Así, “las decisiones discrecionales que toma el Tribunal 

de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se demuestre 

que ese foro abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su discreción 

está atada íntimamente al concepto de la razonabilidad. Íd., págs. 

434-435. Nuestro Más Alto Foro definió la discreción como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. ́Id., pág. 435; IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que 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”, así como 



 
 

 
KLCE202200850 

 

12 

tampoco implica “poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 435. 

III.  

En sus señalamientos de error, el Sr. Rosa Cintrón alega, en 

síntesis, que erró el TPI al restringir las relaciones filiales, sin 

celebración de vista y sin establecer hechos probados, haciendo un 

análisis equivocado de la prueba pericial y determinando que no 

aplica la doctrina de cosa juzgada.  

A pesar de que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que podemos revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia en casos de relaciones 

de familia, ello no altera el carácter discrecional que la expedición 

de un recurso de certiorari requiere. 

Examinado el recurso de certiorari presentado por el Sr. Rosa 

Cintrón, así como la totalidad del expediente, concluimos que el TPI 

no abusó de su discreción ni la disposición del dictamen recurrido 

es contraria a derecho. El TPI, en el ejercicio de su discreción y 

tomando en consideración la prueba que obraba en el expediente, 

restableció las relaciones filiales que habían sido suspendidas ante 

la petición de orden de protección bajo la Ley 246. Además, ante los 

hallazgos del Informe Pericial Forense suscrito por la Dra. Frances 

Fernández Lugo, ordenó a las partes a que hicieran las gestiones 

para recibir los servicios y terapias requeridas y, que en un término 

de veinte (20) días, informaran los profesionales que habían 

seleccionado; refirió el caso a la Unidad de Trabajo Social de 

Relaciones de Familia y Menores; y estableció el plan de intervención 

en el caso.   

A nuestro juicio, el Tribunal de Primera Instancia tiene 

discreción para diseñar el manejo de los casos, ya que al fin de 

cuentas es quien mejor conoce los pormenores del pleito que tiene 
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ante su consideración. Una vez la Unidad de Trabajo Social de 

Relaciones de Familia y Menores rinda el informe ordenado o uno 

provisional, el TPI estará en una mejor posición para señalar una 

vista o las partes, en el momento que así lo entiendan, podrán 

solicitar modificaciones al plan filial dispuesto.  

Así, ante la ausencia de alguna de las instancias 

contempladas en la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, 

procede denegar la expedición del auto de certiorari. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita.  

NOTIFÍQUESE. 

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 

 


