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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y el Juez Rodriguez Casillas1. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2022. 

El 25 de agosto de 2022, Arlene Patiño Lorenzo (Sra. Patiño 

Lorenzo), presentó ante nos una Moción en auxilio de jurisdicción. En esta, 

solicitó que se paralizara una vista de desacato ante el foro recurrido 

calendarizada para el próximo día. En esa misma fecha, este foro declaró 

con lugar la solicitud de paralización de los procedimientos ante la Sala 

Superior de Bayamón. A su vez, la Sra. Patiño Lorenzo, presentó un 

recurso discrecional para que este foro revisara cuatro (4) órdenes dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Familia y Menores de 

Bayamón.  

I 

El 27 de mayo de 2021, la Sra. Patiño Lorenzo presentó una 

demanda de divorcio por la causal de ruptura irreparable2. El Sr. Luis 

Enrique Romero Nieves admitió la causal y, por vía de reconvención, 

solicitó la custodia compartida de las menores procreadas entre las partes3. 

 
1 Mediante la Orden Administrativa Núm. OATA-2022-162, se designó al Hon. Roberto 
Rodríguez Casillas para entender y votar, en sustitución de la Hon. Noheliz Reyes Berríos, 
por esta haber dejado de ejercer sus funciones en el Tribunal de Apelaciones. 
 
2 Véase, apéndice de la Moción en cumplimiento de orden y para fijar posición, a las págs. 
1-3.  
 
3 Íd., a las págs. 4-11.  



  

 

 

KLCE202200937  2 
 

 

El 25 de agosto de 2022, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia 

de divorcio4.  

Luego de varios incidentes procesales, la Unidad Social de 

Relaciones de Familia y Asuntos de Menores presentó su Informe Social 

(Informe)5. El 11 de mayo de 2022, ambas partes se allanaron y ratificaron 

bajo juramento la recomendación contenida en el Informe relacionada al 

proceso de “coordinación parental”, bajo la dirección del Instituto de Terapia 

Familiar Rita Córdova (Instituto)6.  

El 13 de junio de 2022, el Instituto, por conducto de la Dra. Hazel 

Faunde Iglesias (Dra. Faunde Iglesias), presentó una moción informativa7. 

En esta indicó que, durante su entrevista inicial, la Sra. Patiño Lorenzo 

afirmó que no estaba de acuerdo con las reuniones en conjunto, ni con 

establecer un chat virtual familiar. Esto, pues manifestó ser víctima de 

violencia de género por parte del Sr. Romero Nieves8.  

Consecuentemente, el 14 de junio de 2022, el foro recurrido emitió 

una orden en la que consignó que las partes debían cumplir con las 

recomendaciones del Informe9. En esa misma fecha, el Sr. Romero Nieves 

presentó una solicitud de apercibimiento de desacato. En síntesis, arguyó 

que la Sra. Patiño Lorenzo impuso condiciones y pautas de funcionamiento 

al Instituto, contrarias a las recomendaciones del Informe aprobado10.  

 
4 Véase, apéndice de la Moción en cumplimiento de orden y para fijar posición, a las págs. 
21-22.  
 
5 Íd., a las págs. 24-77. Valga apuntar que se incluyó dicho informe como parte del 
apéndice a los únicos fines de constatar cuáles fueron las recomendaciones emitidas y a 
las que las partes se allanaron. Dicho informe será materia de prueba durante la vista 
evidenciaria sobre impugnación del informe social que en su día se celebre. Las 
recomendaciones se encuentran en las págs. 53-54. Del informe surge que la menor 
CCRP, tiene 6 años, y MMRP, 1 año y 7 meses. La Sra. Patiño Lorenzo tiene la custodia 
de ambas y el Sr. Romero Nieves tiene derecho de visita. Ambas partes litigantes son 
abogados practicantes. 
 
6 Íd., a las págs. 87-92. 
  
7 Véase, apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 301-303. 
 
8 Valga apuntar que, al momento, no surge del expediente ningún caso de violencia de 
género o de Ley 54 presentado por la Sra. Patiño Lorenzo contra el Sr. Romero Nieves. 
 
9 Véase, apéndice del recurso de certiorari, a la pág. 304.  
 
10 Íd., a las págs. 305-309.  
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El 5 de julio de 2022, la peticionaria presentó una solicitud de 

remedio en la que argumentó que cooperó con el proceso ante el Instituto. 

Además, arguyó que el Informe recomendó la figura de un intermediario 

para evitar la interacción directa entre las partes. No obstante, el Instituto 

la obligó a participar de reuniones y chats con el recurrido11. Conforme a 

ello, el 5 de julio de 2022, el foro recurrido emitió una orden mediante la 

cual aclaró que se continuaría el proceso, según recomendado en el 

Informe y llevado por el Instituto12.  

Inconforme con esto, el 12 de julio de 2022, la Sra. Patiño Lorenzo 

presentó una Moción de Reconsideración13. En esa misma fecha, el 

tribunal otorgó un término de 20 días para que el Sr. Romero Nieves 

presentara su posición14.  

No obstante, el 19 de julio de 2022, la Dra. Faunde Iglesias presentó 

una moción informativa15. En síntesis, expuso que el día de la cita inicial, 

calendarizada para el 12 de julio de 2022, la madre no se presentó, pues 

se negó a llevar a cabo el proceso sin la presencia de un intermediario. 

Consecuentemente, el 19 de julio de 2022, el foro recurrido otorgó un 

término a la peticionaria para expresar su posición y las razones por las 

cuales no se le debía citar a una vista de desacato16.  

De otra parte, el 28 de julio de 2022, el Sr. Romero Nieves presentó 

su respuesta a la solicitud de reconsideración de la peticionaria17. En esta, 

expuso que la Sra. Patiño Lorenzo había incumplido con las 

determinaciones del tribunal a las que se había allanado previamente.  

 
11 Véase, apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 353-377.  
 
12 Íd., a la pág. 396.  
 
13 Íd., a las págs. 402-404.  
 
14 Íd., a la pág. 406.  
 
15 Íd., a las págs. 409-410.  
 
16 Íd., a la pág. 412.  
 
17 Íd., a las págs. 413-414.  
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El 1 de agosto de 2022, el foro primario declaró con lugar la moción 

del Sr. Romero Nieves, por lo que ordenó la celebración de una vista de 

desacato para el 26 de agosto de 202218. 

Inconforme, el 25 de agosto de 2022, la peticionaria presentó ante 

nos una Moción en auxilio de jurisdicción. En esta, solicitó que se paralizara 

la vista de desacato ante el foro recurrido calendarizada para el próximo 

día. Así pues, este foro declaró con lugar la moción y paralizó los 

procedimientos ante la Sala Superior de Bayamón19. En esa misma fecha, 

presentó ante nos este recurso discrecional, en el que apuntó la comisión 

de los siguientes errores:  

A. Erró el TPI al emitir la orden SUMAC [298], de 1 de agosto de 
2022, en la que declaró no ha lugar a la moción de 
reconsideración sobre orden de 5 de julio de 2022 SUMAC 
[285], lo que provoca que la peticionaria recurrente, víctima 
de abuso doméstico por parte del peticionado recurrido, tenga 
que interactuar directamente con él, por recomendación del 
instituto de terapia familiar.  
 

B. Erró el TPI al emitir la orden SUMAC [298], de 1 de agosto de 
2022, en la que declaró no ha lugar a la moción de 
reconsideración sobre orden de 5 de julio de 2022 SUMAC 
[285], en la que solicitamos que fuera otro instituto el 
encargado del proceso de coparentalidad, por cuanto por sus 
propios actos tronchó la confianza que debe existir entre la 
terapeuta y la participante (peticionaria recurrente).  
 

C. Erró el TPI al emitir la orden SUMAC [298], de 1 de agosto de 
2022, en la que declaró no ha lugar a la moción de 
reconsideración sobre orden del 5 de julio de 2022 SUMAC 
[285], por cuanto es contraria con otra orden de 21 de abril de 
2022, SUMAC [228], que constituye al día de hoy la ley del 
caso, por medio de la cual se acogió provisionalmente el 
Informe Social.  
 

D. Erró el TPI al emitir la orden SUMAC [298], de 1 de agosto de 
2022, en la que declaró no ha lugar a la moción de 
reconsideración sobre orden del 5 de julio de 2022 SUMAC 
[285], por cuanto es contraria con la recomendación de 
especialistas que validaron la violencia doméstica que sufrió 
la peticionaria recurrente por parte del peticionado recurrido, 
siendo profesionales entrevistadas por la trabajadora social 
de la Unidad Social del TPI, y cuyas entrevistas forman parte 
del Informe Social.  
 

E. Erró el TPI al emitir orden SUMAC [299], de 1 de agosto de 
2022, en la que declaró ha lugar el desglose de dos 
certificaciones médicas por medio de las cuales se hace un 
diagnóstico de violencia doméstica a la peticionaria 
recurrente, sin conceder término a la peticionaria recurrente 

 
18 Véase, apéndice del recurso de certiorari, a las págs. 422-423.  
 
19 Véase, Resolución emitida el 25 de agosto de 2022.  
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para expresarse, en clara violación al debido proceso de ley, 
en su modalidad procesal, y las reglas de procedimiento civil, 
y en claro perjuicio y parcialidad y en craso abuso de 
discreción.  
 

F. Erró el TPI al emitir orden SUMAC [299], de 1 agosto de 2022, 
en la que declaró ha lugar el desglose de dos certificaciones 
médicas por medio de las cuales se hace un diagnóstico de 
violencia doméstica a la peticionaria recurrente, lo que 
fundamenta su solicitud de evitar la interacción directa con el 
peticionario recurrido, utilizando una jurisprudencia 
inaplicable citada por el peticionado recurrido, a saber, Ortiz 
v. Meléndez, 164 D.P.R. 16 (2005).  
 

G. Erró el TPI al emitir orden SUMAC [299], de 1 de agosto de 
2022, en la que aceptó el argumento del peticionado recurrido 
a los efectos de que resulta un epíteto y es inflamatorio que 
la peticionaria recurrente se refiera a él como “victimario”, por 
lo que eliminó del récord las expresiones, a pesar de que 
surgen en el contexto de una orden que la obliga a interactuar 
directamente con el peticionado recurrido, por lo que debe 
exponer su posición en torno al aspecto de violencia 
doméstica que sufrió. 

  
H. Erró el TPI al emitir orden SUMAC [299], de 1 de agosto de 

2022, en la que aceptó el argumento del peticionado recurrido 
a los efectos de que resulta un epíteto y es inflamatorio que 
la peticionaria recurrente se refiera a él como “victimario”, por 
lo que eliminó del récord esas expresiones, ignorando las 
múltiples instancias en que el peticionado recurrido ha hecho 
uso de palabras y expresiones contra la peticionaria 
recurrente, en claro perjuicio y parcialidad y en craso abuso 
de su discreción.  
 

I. Erró el TPI al emitir la orden SUMAC [297], de 1 de agosto de 
2022, en la que señaló una vista de desacato por “incumplir” 
con la orden del tribunal que la obliga a interactuar 
directamente con el peticionado recurrido en el proceso de 
coparentalidad, sin que tal orden fuera final y firme, sin 
permitirle antes ejecutar su derecho a ser escuchada, y en 
contra de la orden de 19 de julio de 2022 SUMAC [293], por 
medio de la cual le había otorgado veinte (20) días para 
expresarse; por lo que actuó sin jurisdicción, en claro 
perjuicio, parcialidad y en craso abuso de su discreción.  
 

J. Erró el TPI al emitir la orden SUMAC [297], de 1 de agosto de 
2022, en la que señaló una vista de desacato por “incumplir” 
con la orden del tribunal que la obliga a interactuar 
directamente con el peticioado [sic] recurrido en el proceso 
de coparentalidad, por cuanto la revictimiza, a pesar de que 
el proceso podía llevarse a cabo de manera individual, 
permitiendo así que la peticionaria recurrente se reponga de 
los diagnósticos que ha recibido por parte de sus 
especialistas.  

 
K. Erró el TPI al emitir la orden SUMAC [301], de 4 agosto de 

2022, en la que declaró no ha lugar moción de 
reconsideración de órdenes, SUMAC [300], por lo que 
mantuvo la vista de desacato sobre una orden que no es final 
y firme, en claro perjuicio y parcialidad y en craso abuso de 
discreción.  
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(Énfasis y mayúsculas omitidas).  
 
 Por su parte, el recurrido alegó en su Moción en cumplimiento 

de orden y para fijar posición presentada el 6 de septiembre de 2022, 

que la recurrente se allanó a cada una de las recomendaciones del Informe 

y consignó ante el foro recurrido estar en posición de cumplir con el trámite 

de coparentalidad. Por tanto, arguyó que no le correspondía a la Sra. Patiño 

Lorenzo imponer unilateralmente condiciones al acuerdo.  

Analizados los argumentos de las partes comparecientes, y a la luz 

del derecho aplicable, disponemos20.  

II 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  

La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional:    

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.   

          

 
20 El 16 de septiembre de 2022, la parte peticionaria presentó una Oposición al escrito de 
mostrar causa, sin solicitar autorización de este Tribunal. Así pues, se tiene por no puesta.  
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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.   

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.     

Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso 

de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o 

que se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier 

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

etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de 

ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).      

III 

Surge del expediente que, el 5 de julio de 2022, el foro recurrido 

ordenó cumplir con las recomendaciones del Informe Social. Entre estas, 

se encontraba la asistencia de ambos progenitores a terapias de 

coparentalidad. Ambas partes se allanaron a dichas recomendaciones y las 

ratificaron bajo juramento.  

No obstante, la Sra. Patiño Lorenzo se negó a asistir a la primera 

reunión en el Instituto, pautada para el 12 de julio de 2022. En síntesis, 

alegó que la moción de reconsideración que presentó el 12 de julio de 2022, 

tuvo el efecto de paralizar la orden del 5 de julio de 2022. 

Consecuentemente, el foro recurrido ordenó la celebración de una vista de 

desacato. Así pues, la Sra. Patiño Lorenzo acudió ante nos para revisar 

dicha determinación. 

Un análisis del expediente refleja que la orden del 5 de julio de 2022 

estaba vigente al momento del incumplimiento por parte de la Sra. Lorenzo 



  

 

 

KLCE202200937  8 
 

 

Patiño. Por tanto, en teoría, el foro primario está facultado para celebrar 

una vista de mostración de causa o de desacato21.  

Así pues, la peticionaria no demostró que el tribunal se haya 

equivocado en la interpretación o aplicación de una norma procesal. 

De otro lado, los errores E, F, G y H giran en torno a la determinación 

del tribunal, en la que este ordenó el desglose de las certificaciones 

médicas sobre un presunto diagnóstico de violencia doméstica y la 

utilización del término “victimario” por parte de la peticionaria al referirse al 

Sr. Romero Nieves. Apuntamos nuevamente que no existe en el expediente 

caso alguno relacionado con violencia de género o de una violación a la 

Ley Núm. 54-198922, según enmendada, 8 LPRA sec. 601, et seq., 

presentado por la peticionaria contra el recurrido. Por tanto, concluimos que 

el foro primario no incurrió en abuso de discreción al desglosar dichas 

certificaciones. 

Cónsono con los principios contenidos en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, no encontramos que el foro 

primario haya incurrido en un abuso de discreción o que este haya actuado 

con el prejuicio o la parcialidad que acarreé un fracaso de la justicia. 

Tampoco se demostró que el tribunal se haya equivocado en la 

interpretación o aplicación de una norma procesal y que, intervenir en esta 

etapa, evitará un perjuicio sustancial contra la peticionaria.  

IV 

Evaluada la petición instada por la Sra. Patiño Lorenzo, así como la 

oposición presentada por la parte recurrida, el Sr. Romero Nieves, dejamos 

sin efecto la paralización de los procedimientos, cual ordenada por este 

panel mediante la Resolución emitida el 25 de agosto de 2022, y 

resolvemos que procede abstenernos de ejercer nuestra jurisdicción 

revisora, por lo que denegamos la expedición del auto de certiorari.  

 

 
21 Los errores A, B, C, D, I, J y K surgen de esta orden, por lo que los analizamos de forma 
conjunta. 
 
22 Conocida como Ley para la prevención e intervención con la violencia doméstica. 
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Notifíquese.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.             

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


