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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Nieves Figueroa y el Juez Salgado Schwarz.  

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

“El Estado reconoce la importancia de no abandonar 
el enfoque de hacer esfuerzos razonables para mantener 

la familia unida por el rol que dicha institución tiene para 
el desarrollo articulado de la sociedad. Pero ese esfuerzo 
tiene que darse en la perspectiva de la validación de los 
derechos de los menores frente al de los padres, partiendo 
que son una figura vulnerable por no poseer la capacidad 
física y legal para protegerse y procurar su bienestar por 

sí solo” 
-Exposición de Motivos  

Ley 246 de 16 de diciembre de 2011 

 

 

 Comparece ante nosotros el señor Alan Y. González Solís (en 

adelante el “peticionario” o “señor González”), mediante recurso de 

Certiorari. Solicita la revisión de una Orden emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Carolina (en adelante el “TPI” o el 

“Tribunal”), mediante la cual, el TPI ordenó la realización de un 

estudio social a fin de determinar si sería beneficioso para la menor 

relacionarse con su madre. 

Por los fundamentos que exponemos más adelante, se deniega 

el auto de certiorari. 
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I.  

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 9 de 

febrero de 2017, el Departamento de la Familia (en adelante 

“Departamento”) removió a la menor AJGT de la custodia de la 

señora Limaris Torres Adrover (en adelante “la señora Torres” o “la 

recurrida”), madre de la menor y le entregó la custodia de ésta al 

peticionario, quién es su padre. Esta acción se produjo como 

consecuencia de unas alegaciones de abuso sexual por parte del 

compañero consensual de la madre recurrida, Nicolás Torres Padró 

(en adelante “el señor Torres”), contra la menor. Dichas alegaciones 

quedaron probadas. El señor Torres, fue declarado culpable y 

sentenciado a sesenta años en prisión el 29 de agosto de 2018.  

El 22 de junio de 2018 el padre peticionario presentó una 

Demanda de custodia en el caso número FCU2017-0141.1 Dicho 

asunto fue referido para investigación a la Unidad Social de la 

Oficina de Relaciones de Familia de Tribunal la cual rindió un 

informe forense con recomendaciones específicas sobre la custodia 

de la menor y la paralización de las relaciones materno filiales. Entre 

los hallazgos y recomendaciones esbozados en el Informe Forense se 

encontraba que:  

1. La menor continúe bajo la custodia del padre, 

Sr. Allan Y. González Ríos 

2. Las relaciones materno filiales continúen 

suspendidas, hasta tanto se culminen los 

procesos terapéuticos de la menor ante el 

abuso sexual y los profesionales así lo 

recomienden. 

3. La señora Torres sea orientada a cumplir con 

el plan de servicios del Departamento de la 

Familia y otros requerimientos dirigidos a 

fortalecer sus capacidades protectoras. 

4. El señor González sea orientado a cumplir con 

los servicios terapéuticos para la menor y con lo 

que el Departamento de la Familia establezca, en 

favor del mejor bienestar de esta.2  

 
1 Véase, apéndice del peticionario, Apéndice XIV, Demanda de Custodia y Petición 
de Alimentos, págs. 45-48. 
2 Informe Social Forense del 27 de febrero de 2018, Pág. 14. 



 
 

 
KLCE201900744    

 

3 

El 19 de abril de 2018, notificada el 14 de junio de 2018, el 

Tribunal emitió Sentencia donde mantenía la custodia legal de la 

menor AJGT con el peticionario y dejaba suspendidas las relaciones 

materno filiales.3 El 3 de mayo de 2018, mientras se ventilaba el 

proceso criminal contra el compañero consensual de la madre 

recurrida, (acusado de abusar sexualmente de la hija de las partes 

en el epígrafe de este recurso) el TPI expidió una Orden De Protección 

al amparo de la Ley Núm. 246 de 16 de diciembre de 2011 según 

enmendada, Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de 

Menores, 8 LPRA et seq. 1101, contra la señora Torres y el señor 

Torres, vigente desde el 3 de mayo de 2018 hasta el 3 de mayo de 

2023. Dicha orden fue emitida ya que la señora Torres Adrover 

continuaba su relación consensual con el agresor sexual de su hija 

menor de edad AJGT.4  Por eso, como consecuencia de dicha Orden 

de Protección, la señora Torres Adrover no podría acercarse a la 

menor durante el proceso criminal que se llevó contra su 

compañero.  Esto es particularmente importante a la luz de la 

alegación del padre peticionario a los efectos de que Torres Adrover 

se personaba al Tribunal durante el proceso criminal contra su 

compañero y agresor de la menor, para apoyar a este.  Como se 

discutirá más adelante, existe una Minuta en el expediente del caso 

criminal que acredita que, en efecto, la señora Torres Adrover estuvo 

presente mientras se juzgaba a su compañero.  La existencia de una 

Orden de Protección contra ella y en favor de la menor, excluye la 

posibilidad de que Torres Adrover haya acudido al Tribunal para 

apoyar a su niña abusada.  

Más adelante, el 15 de noviembre de 2018, la parte recurrida 

presentó una Moción Urgente Solicitando Relaciones Materno Filiales 

 
3 Véase, apéndice del peticionario, Apéndice II, Moción Urgente Solicitando 
Relaciones Materno Filiales y Señalamiento de Vista, pág. 8. 
4 Id., Apéndice IV, Orden de Protección, págs. 18-19. 
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y Señalamiento de Vista en la que alegó que el Tribunal había dejado 

suspendidas las relaciones materno filiales hasta que culminara el 

proceso contra el señor Torres. Además, argumentó que terminó su 

relación con el señor Torres y que no existe ninguna orden de 

protección contra ella, por lo que nada impedía que se pudiera 

relacionar con su hija.5  

El padre peticionario se opuso a dicha moción el 29 de noviembre 

de 2018 y alegó que el TPI había emitido una Orden de Protección 

con duración de 5 años la cual vence el 3 de mayo de 2023. Entre 

otras cosas argumentó que la decisión del TPI fue fundamentada en 

el Informe de Validación de Abuso Sexual preparado por Amanda 

Colón Dávila en el que recomienda que la señora Torres no tenga 

contacto con su hija y puntualizó que la recurrida acompañó al 

señor Torres a todas las etapas del juicio mientras nunca le creyó a 

la menor en cuanto fue agredida sexualmente por su compañero 

consensual.6  

 El 19 de diciembre de 2018 el TPI emitió una Orden en la que 

se dispuso: “[e]n cuanto a las relaciones materno filiales solicitadas, 

nada que proveer. Surge claramente de la orden de protección 

emitida en el caso BPN-2017-0047 que se expidió contra ambos 

peticionados por 5 años”.7  

El 25 de enero de 2019, la recurrida presentó una Moción de 

Reconsideración a Orden con la intención de aclarar lo referente a la 

Orden de Protección emitida en el caso BPN2017-0047, para que el 

tribunal reconsiderara su determinación en cuanto al 

establecimiento de relaciones materno filiales.8 El 6 de febrero de 

 
5 Id., Apéndice II, Moción Urgente Solicitando Relaciones Materno Filiales y 

Señalamiento de Vista, págs. 3-10. 
6 Id., Apéndice III, Urgente Oposición a Moción Urgente Solicitando Relaciones 
Materno Filiales y Señalamiento de Vista, págs. 11-17. 
7 Id., Apéndice V, Orden, págs. 20-22. (Énfasis suplido). 
8 Id., Apéndice VI, Moción de Reconsideración a Orden, págs. 23-25. 
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2019, el peticionario presentó una Moción en Oposición a 

Reconsideración.9  

El 15 de febrero de 2019, la parte recurrida presentó una 

Breve Réplica a la Oposición alegando que el hecho de que su nombre 

esté en el epígrafe de la Orden de Protección y que ésta haya estado 

presente en la vista, no implica que la misma sea en su contra. 

Argumentó que la razón por la que se le prohibieron las relaciones 

materno filiales fue bajo el fundamento que no se contaminara el 

caso criminal que se estaba llevando a cabo en contra del señor 

Torres. También alegó que de entenderse que la Orden de Protección 

con vigencia hasta el 2023 era en contra de la recurrida, conllevaría 

una prohibición total de las relaciones materno filiales sin que 

existan causas graves que ameriten tal prohibición.10 Examinadas 

las referidas mociones, el 15 de febrero de 2019, el TPI emitió No Ha 

Lugar la petición de la señora Torres.11  

El 22 de febrero de 2019 el TPI emitió una Orden para que la 

señora Torres que en veinte (20) días informara el resultado del 

proceso criminal que alegadamente había concluido. El 12 de marzo 

de 2019, la parte recurrida presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden y en la misma reiteró que la razón por la que se prohibieron 

las relaciones materno filiales fue bajo el fundamento de que no se 

contaminara el caso criminal que se estaba llevando a cabo en 

contra del señor Torres.12  

De otro lado, el 25 de marzo de 2019, el señor González 

presentó Replica a Moción en Cumplimiento de Orden, alegando que 

contrario a lo indicado por la recurrida la Sentencia del 19 de abril 

de 2018 disponía lo siguiente:  

Las relaciones materno filiales continuaran 
suspendidas, hasta tanto culminen los 

 
9 Id., Apéndice VII, Oposición a Moción de Reconsideración a Orden, págs. 26-30. 
10 Moción de Reconsideración a Orden del 25 de enero de 2018, inciso 14.  
11 Id., Apéndice VIII, Orden, pág. 31. 
12 Id., Apéndice X, Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 35-38. 
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procesos terapéuticos que recibe la menor y 
los profesionales así lo recomienden.  

[…]. 
Independientemente del resultado del proceso 

terapéutico de la menor, las relaciones materno 
filiales continuaran suspendidas mientras dure el 
proceso criminal contra su pareja. (Énfasis 

Suplido).    
 

Igualmente, en relación con la orden de protección expedida 

contra la recurrida adujo que estuvo fundamentada en el testimonio 

de la Agente Valedón quien declaró “[…] que la señora Torres Adrover 

nunca le creyó a su hija que fue agredida sexualmente por el 

señor Nicolás Torres Padró, que siempre comparecía a las vistas 

del Tribunal y únicamente dejo de comparecer cuando la Jueza 

Eloína Torres Cancel le advirtió que no podía comparecer 

durante el juicio porque existía una orden de protección”.13    

Así lo acredita la Minuta del 5 de febrero de 2018.  Según reza 

la misma, en vista sobre Status Conference la juez Eloina Torres 

Cancel ordenó lo siguiente a la recurrida:  

En cuanto a la Sra. Limarie Torres, y a 
solicitud del Ministerio Público, el tribunal 

advierte e instruye a la dama que no podrá 
comparecer al tribunal, en ningún momento, 

cuando la menor este en el tribunal. Así, 
también, le indica que no podrá estar en los 
alrededores del tribunal; ya que existe una 

orden de protección.14 (Énfasis suplido). 
 

El 19 de marzo de 2019, notificada el 26 del mismo mes y año, 

el TPI emitió orden en la que requirió a la Oficina de Relaciones de 

Familia que llevara a cabo un estudio sobre relaciones materno 

filiales. Asimismo, refirió a la Unidad Social la solicitud de la señora 

Torres de reanudar las relaciones materno filiales ante el alegado 

cambio de circunstancias.15  

Insatisfecho, el 3 de abril de 2019, el señor González presentó 

una Moción de Reconsideración a la Orden de Reanudación de 

 
13 Id., Apéndice XXI, Replica a Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 71-77. 

(Énfasis suplido). 
14 Véase, Autos Originales, Minuta de vista sobre Status Conference del 5 de febrero 
de 2018, transcrita el 8 de febrero de 2018. 
15 Véase, Apéndice del peticionario, Orden, págs. 41-43. 
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Relaciones Materno Filiales. En la misma, alegó que el TPI carecía de 

jurisdicción para atender o considerar la Moción de Reconsideración 

presentada por la parte recurrida por haber incumplido con la Regla 

47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47.  Alega la parte 

recurrida que la Moción de Reconsideración presentada el 25 de 

enero de 2019, fue presentada en el término provisto de quince (15) 

días y que la notificación de la misma el 28 de enero de 2019 fue 

debido a un error en la primera letra de la dirección del correo 

electrónico enviado por la secretaria, por ello el TPI ostentaba 

jurisdicción sobre el caso.16  

 El 7 de mayo de 2019, la parte peticionaria presentó una 

Solicitud de Remedio Urgente debido a que la Unidad Social de 

Relaciones de Familia y Asuntos de Menores citó al peticionario 

mediante carta para entrevista el 14 de mayo de 2019. El 

peticionario solicitó que se dejara sin efecto el referido a la Unidad 

Social y todos los procedimientos en el presente caso. El 9 de mayo 

de 2019, el TPI emitió una Orden donde establece que en cuanto a 

la Moción de Reconsideración a Orden de Reanudación de Relaciones 

Filiales “se mantiene la orden de estudio social expedida”.  

 Inconforme, el señor González acude ante nosotros señalando 

lo siguiente:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al considerar la Moción de Reconsideración de la 
parte recurrida sin tener jurisdicción para ello, 

debido a que la misma se notificó tardíamente 
incumpliendo con la notificación simultánea y sin 

mostrar justa causa.  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al referir el caso para estudio social para la 
reanudación de relaciones materno filiales 

cuando existe una orden de protección al amparo 
de la Ley 246, vigente hasta el 2023.  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

por carecer de jurisdicción para dejar in efecto 
una orden de protección al amparo de la Ley 246, 

 
16 Moción en Oposición a Moción Solicitado Reconsideración incisos 19 al 25.  
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la cual es final y firme y expedida por un Tribunal 
de igual jerarquía.  

II. 

 
A. Certiorari  

 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior.17 Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios.18 

Al presentarse un recurso de certiorari de naturaleza Civil ante 

nosotros, es preciso evaluarlo a la luz de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1. Como es sabido, la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, [supra], es la disposición reglamentaria 

que regula todo lo relacionado a la revisión de sentencias y 

resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.19 Dicha 

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

resoluciones interlocutorias dictadas por los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional de certiorari. Posterior a su 

aprobación, dicha Regla fue enmendada nuevamente por la Ley 

Núm. 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 
sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la 

ley aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

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 

 
17 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). 
18 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005). 
19 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR __, 2019 TSPR 10. 
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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. Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

de este apéndice sobre los errores no perjudiciales.20   
 

Establecido lo anterior, es preciso recordar que, si bien el auto 

de certiorari […] es un vehículo procesal discrecional, la discreción 

del tribunal revisor no debe hacer abstracción del resto del 

derecho.21 Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de 

manera razonable, procurando siempre lograr una solución 

justiciera.22  

La discreción judicial "no se da en un vacío ni en ausencia de 

unos parámetros".23 Recordemos que, a fin de que el Tribunal de 

Apelaciones pueda ejercer su discreción de manera prudente, la 

Regla 40 de su Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que dicho foro debe considerar al determinar si procede o 

no expedir un auto de certiorari.24 En particular, esta Regla dispone 

los siguientes criterios: 

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. 
 

 
20 32 LPRA Ap. V, R.52.1; Scotiabank v. ZAF Corporation, 202 DPR __, 2019 TSPR 90.  
21 Municipio v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders v. BBVAPR, 

185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009); Torres 
Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008); García v. Padró, 165 DPR 324 
(2005). 
22 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra; 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
23 Id.; IG Builders v. BBVAPR, supra, pág. 338; Rivera Figueroa v. Joe's European 
Shop, 183 DPR 580 (2011).  
24 Municipio v. JRO Construction, supra, pág. 712. 
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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.25  
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado “[…] que 

los tribunales apelativos no deben intervenir con determinaciones 

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho 

foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho 

foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de 

discreción, o que incurrió en error manifiesto”.26 Por tal razón, el 

ejercicio de las facultades discrecionales por el foro de instancia 

merece nuestra deferencia, salvo que incurra en algunas de las 

conductas previamente mencionadas. 

III. 

En el caso ante nuestra consideración, el señor González Solís 

solicita la revisión de una determinación interlocutoria emitida por 

el TPI, en la que se mantuvo una orden de estudio social 

previamente expedida. Destacamos que como excepción, al tratarse 

de una controversia de relaciones de familia, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, nos faculta para disponer sobre los 

méritos del asunto. Sin embargo, de conformidad con la norma 

antes expuesta, este foro viene obligado a complementar la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, con los criterios esbozados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. 

 
25 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
26 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 738 (2018). 
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Habiendo examinado detenidamente el expediente ante 

nuestra consideración, así como los autos originales y al aplicar el 

derecho antes esbozado, concluimos que no existe razón que 

justifique nuestra intervención en esta etapa. El TPI solamente ha 

ordenado un estudio social.  No pasó desapercibida la angustia que 

refleja el escrito del padre peticionario.  Sin embargo, debe el 

peticionario entender que se trata de un mero trámite procesal que 

-en este punto- el Tribunal viene obligado a efectuar cuando alguien 

pide relacionarse con un hijo.  Confiamos, además, en que tanto la 

Unidad de Trabajo Social como el hermano Foro tendrán como 

prioridad absoluta y “estrella polar”27 la seguridad y felicidad de 

AJGT por encima de cualquier otra consideración. En virtud de lo 

anterior, el TPI merece nuestra deferencia. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. Consecuentemente, queda sin 

efecto la paralización decretada. Se devuelve el caso al TPI para la 

continuación de los procesos.  

 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 

 
27 Nudelman v. Ferrer Bolivar, 107 D.P.R. 495 (1978). 


