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RELACIONES 
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Panel integrado por su presidente la Jueza Ortiz Flores, el 

Juez Ramos Torres y el Juez Ronda Del Toro  
 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

Franciris Janice Torres Ramos solicita la revisión y 

revocación de la Resolución en Reconsideración emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, el 19 de mayo de 

2021.  Mediante referida resolución, el foro primario autorizó el 

viaje de la menor K.L.T. a Orlando Florida con su madre Torres 

Ramos.  Autorizó a su vez, que el padre Ariel Laracuente Ramos 

recogiera a la menor en el hotel donde esta se encuentre 

hospedada, desde el 31 de mayo de 2021 y la entregara en Puerto 

Rico el 7 de junio de 2021. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y modificamos la resolución 

recurrida. 
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I. 

Franciris Janice Torres Ramos y Ariel Laracuente Santos, se 

casaron en el año 2016 y dentro del matrimonio procrearon a la 

niña K.L.T.  Se separaron en el año 2017 y el divorcio se concretó 

el año 2018.  La menor se quedó bajo la custodia de su madre en 

Puerto Rico.  El padre de la menor se fue a vivir al Estado de New 

York.  El padre dejó de ver a su hija cuando esta tenía seis meses 

de edad, no obstante, veía a la menor mediante video llamada.  

Al menos desde el 2018 surge una solicitud del padre de la menor 

de establecer relaciones paterno filiales con su hija. Ocurren 

varias etapas en esa petición para establecer el tipo de relación 

solicitado.   Como parte de este procedimiento, el 4 de diciembre 

de 2019 la Unidad de Trabajo Social de la Oficina de Relaciones 

de Familia del Centro judicial de Arecibo sometió un Informe Social 

Forense.  En este se recomendó establecer relaciones paterno 

filiales de forma escalonada de la siguiente forma: 

a. Vía telefónica  
i. se den por un período de 5 minutos los lunes, 

miércoles, viernes y domingos a las 6:00p.m.  Ese 
tiempo se podrá ampliar de al menor continuar 

interesada en la conversación. 
ii. Transcurridos seis meses; se amplíe a un período de 
10 minutos, por día, el cual se podrá ampliar de la 

menor continuar interesada en la conversación. 
b. Del señor Laracuente viajar a Puerto Rico; 

i. La menor se relacione con el padre todos los días 
que esté en Puerto Rico, por un período de tres 

horas. 
ii. Una vez la menor tenga una relación más 

continua con su progenitor, lo que brindaría a 

Khloe sentido de seguridad, podría ampliarse a 

seis horas diarias; de no ser período escolar.  

El 4 de diciembre de 2020, el foro primario emitió una 

Resolución, autorizando, entre otros, las relaciones paternofiliales 

mediante llamada o videollamada por un período de cinco 

minutos, según recomendado. 

El 26 de abril de 2021 Torres Ramos presentó una Moción 

solicitando permiso para realizar viaje de vacaciones junto a la 
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menor.  Indicó que viajaría de vacaciones a Florida con su actual 

pareja y sus dos hijos.  El viaje estaba pautado desde el 16 de 

mayo de 2021 al 2 de junio de 2021, periodo en que la menor 

estaría de receso escolar.  Se le informó al Tribunal que el viaje 

planificado, no afectaría las relaciones paternofiliales con 

Laracuente Santos, quien reside fuera de Puerto Rico y la menor 

puede mantener comunicación telefónica con su papá. 

El Tribunal le ordenó al padre expresar su posición con 

relación a las vacaciones solicitadas.  El 27 de abril de 2021 

Laracuente Santos presentó una Moción en cumplimiento de 

orden. Se opuso al viaje, porque la menor tenía cuatro (4) años y 

por la pandemia, entendía que no era seguro que la menor visitara 

los parques.  En la alternativa, si el tribunal entendiera que la 

menor no estaba en riesgo de viajar, solicitó que se le conceda 

recoger a la menor en Orlando Florida para que ésta pueda pasar 

dos semanas en la residencia del recurrido.  Solicitó, además, el 

itinerario del viaje. 

El 6 de mayo de 2021 el Tribunal emitió una Resolución 

autorizando el viaje de la menor con su madre a la ciudad de 

Orlando, Florida a partir del 22 de mayo de 2021 y al padre a 

recoger a la menor en el hotel el 31 de mayo y entregarla en o 

antes del 14 de junio de 2021.   

En desacuerdo, el 11 de mayo de 2021, Torres Ramos 

solicitó reconsideración.  Arguyó que la menor de cuatro años 

nunca ha pernoctado con su padre.  Las recomendaciones de la 

Trabajadora Social, no abarcan ese tipo de relación paternofilial al 

momento.  Que la menor es bien apegada a su madre y nunca ha 

pernoctado fuera del hogar materno. Señaló que al regreso del 

viaje tenía unas citas médicas programadas con el oftalmólogo 

pediátrico.  Solicitó que el caso sea consultado con la trabajadora 
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social que ha intervenido en el caso, para evaluar si 

emocionalmente es recomendable para la menor esas relaciones 

paternofiliales tan extensas sin relación alguna con su madre. 

Trabada la controversia, el 13 de mayo de 2021, el foro 

primario le concedió veinticuatro (24) horas a la trabajadora social 

para que se exprese sobre la solicitud de reconsideración.  El 14 

de mayo de 2021, la Unidad de Trabajo Social de la Oficina de 

Relaciones de Familia del Tribunal de Primera Instancia, a través 

de la Trabajadora Social Priscila Nieves Goy, presentó una Moción 

informativa urgente en cumplimiento de orden.  Informó que, al 

momento, la menor se ha relacionado con el padre por un período 

máximo de seis horas y nunca ha pernoctado en el hogar paterno.  

Que la menor se relaciona con el padre en algunos meses del año, 

considerando la distancia de la vivienda paterna.  Conforme la 

literatura sobre el tema, manifestó que,  

[C]onsiderando la edad de la menor, pernoctar en un 
hogar que no conoce, con la figura parental que parte 

en períodos cortos de tiempo y con quien no se 
relaciona de forma consecutiva durante el año, podría 

promover que K.L.T. rechace relacionarse con su 
progenitor, sentimientos de abandono por parte, 

sentimientos de abandono por parte de al figura 
materna y dificultad en el manejo de sus emociones.  

Estas aseveraciones están basadas en nuestras 
intervenciones con las partes.  A su vez, debemos 

hacer énfasis en la importancia de facilitar la 
comunicación entre la menor y su progenitor, para 

que K.L.T. pueda sentirse segura, aun cuando no se 
encuentre con la figura materna. 

 

10.  En cuanto a K.L.T. es importante que la fase de 
pernoctación se lleve a cabo de forma paulatina, 

escalonada, iniciando con una noche de pernoctación 
e ir evaluando la respuesta de la menor a permanecer 

períodos más prolongados con el señor Laracuente.  
Este es un proceso que no debe ser forzado o 

apresurado. 1 
 

Ese mismo día 14 de mayo de 2021, Laracuente Santos 

presentó una Moción urgente en solicitud de remedio.  Reiteró su 

 
1 Apéndice, párrafos 7 y 8, págs. 42 y 43. 
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interés en que la menor pernocte en su residencia en New York, 

pues disfruta estar con su padre.  Torres Ramos replicó mediante 

Moción en contestación a moción urgente en solicitud de remedio. 

Examinadas las antes mencionadas mociones, el 19 de 

mayo de 2021, el foro primario emitió una Resolución en 

Reconsideración.  En particular, el Tribunal autorizó a la madre 

viajar junto a la menor, a la ciudad de Orlando, Florida a partir del 

22 de mayo de 2021 hasta el 1 de junio de 2021 que indicaron 

regresarían a Puerto Rico. Durante los días de la menor en 

Orlando, se autorizó al Sr. Laracuente, a comunicarse con la 

menor todos esos dias a las 8:00 pm durante quince (15) minutos 

cada día.  El Tribunal autorizó, además, al Sr. Laracuente, a 

recoger a la menor en el hotel en Orlando, Florida, el 31 de mayo 

de 2021 a las 8:00 am y entregar a la menor en Puerto Rico el 7 

de junio de 2021.  

Aun en desacuerdo, el 25 de mayo de 2021, la madre Torres 

Ramos presentó un recurso de Certiorari, en el que arguyó que 

incidió el foro primario al: 

Conceder las Relaciones paterno filiales de una menor 
de 4 años, que nunca ha pernoctado fuera del hogar 

materno, para que pernoctara durante el período que 
comprende del 31 de mayo al 7 de junio de 2021, en 

un lugar que la menor no conoce, con una persona con 
la cual aún no se ha relacionado ni un día completo y 

totalmente alejado del entorno familiar por parte del 
lado materno, sin tomar en consideración el daño 

sicológico que dicha determinación pudiera ocasionar 

en la menor, aun en contra de las recomendaciones 
de a trabajadora social de la Oficina de Relaciones de 

Familia del Tribunal.  Incumpliendo con su deber 
ministerial y función de parens patriae. 

 

El Recurso de Certiorari, fue acompañado con una Moción 

Urgente Solicitando Orden en Auxilio de Jurisdicción.  El 26 de 

mayo de 2021, dejamos sin efecto la parte de la Resolución en 

reconsideración que autorizaba al padre Laracuente Santos a 
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recoger a la menor en el Hotel que esta se encontraba en Orlando, 

Florida del 31 de mayo de 2021 al 7 de junio de 2021. 

Evaluado el recurso, le concedimos término a Laracuente 

Santos hasta el 11 de junio de 2021, para expresarse sobre el 

auto de certiorari solicitado.  Transcurrido el término en exceso, 

el recurrido no compareció, por lo que damos por perfeccionado 

el recurso. 

La controversia medular en cuanto a permitir que el padre 

se llevara a la menor, fue debidamente atendida por este foro, al 

expedir el auxilio y dejar sin efecto este trámite.  Aun así, 

esbozamos las razones para modificar la orden recurrida. 

II. 

A. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras I , 2021 TSPR 24 , 206 DPR ___; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra.    

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, establece los preceptos que regulan la expedición del 

recurso discrecional de certiorari, por parte del Tribunal de 

Apelaciones, para la revisión de determinaciones interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia.  En lo pertinente, la regla 

dispone que, por excepción, 
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“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.” […] 32 LPRA Ap. V, R. 52.1   

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el 

recurso Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente:    

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.    
   

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

    

En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que 

un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 
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cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664 (2000) Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 (1986).  Discreción, 

naturalmente, significa tener poder para decidir en una forma u 

otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”. García v. Asociación, supra.  Sin embargo, el adecuado 

ejercicio de la discreción está “inexorable e indefectiblemente 

atado al concepto de la razonabilidad”. García v. 

Asociación, supra.   

B. 

En Puerto Rico los padres y madres tienen un derecho 

fundamental a criar, cuidar y custodiar a sus hijos, protegido tanto 

por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como 

por la Constitución de los Estados Unidos.  Rexach v. Ramírez, 

162 DPR 130 (2004).  Aun cuando el derecho de un progenitor a 

tener consigo a sus hijos es uno de superior jerarquía, este tiene 

que ceder ante la facultad de parens patriae del Estado de 

salvaguardar y proteger el bienestar del menor. Rivera v. Morales, 

167 DPR 280 (2006); Pena v. Pena, 164 DPR 949 (2005); Ortiz v. 

Meléndez, 164 DPR 16 (2005).   Para ello, los tribunales deberán 

analizar todas las circunstancias ante su consideración, teniendo 

siempre como norte los mejores intereses y el bienestar de los 

menores. Collazo Dragoni v. Noceda González, 198 DPR 476, 485-

486 (2017); Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, 195 DPR 645 

(2016); Ortiz v. Meléndez, supra, págs. 26-27; Santana Medrano 

v. Acevedo Osorio, 116 DPR 298 (1985); Rexach v. Ramírez, 

supra, pág. 147-148; Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495 

(1978). 
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Para poder determinar que un dictamen judicial redundará 

en el mayor bienestar del menor es preciso examinar ciertos 

factores tales como, la preferencia del menor, su sexo, su edad, 

salud mental y física; el cariño que las partes podrían brindarle; 

la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las 

necesidades afectivas, morales y económicas del menor; el grado 

de ajuste de éste al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; 

su interrelación con las partes, sus hermanos y otros miembros 

de la familia, y la salud psíquica de todas las partes, entre otros. 

Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág. 651 (2016); Ortiz 

v. Meléndez, supra, pág. 27; Marrero Reyes v. García Ramírez, 

105 DPR 90, 105 (1976).   

Así pues, el principio de protección a los mejores intereses 

y el bienestar del menor delimita los contornos del poder 

discrecional de los tribunales. Ortiz v. Meléndez, supra, pág. 27. 

Por otro lado, el poder de parens patriae limita los derechos de 

otras partes, a fin de salvaguardar el bienestar de quien no puede 

abogar por los suyos. Ortiz v. Meléndez, supra, pág. 27.  Es la 

función social y legal que el Estado asume y ejerce, en 

cumplimiento de su deber de brindar protección a los sectores más 

débiles de la sociedad. Ortiz v. Meléndez, supra, pág. 27-28.  

Conforme a las prerrogativas que derivan del poder de 

parens patriae del Estado, un tribunal puede ordenar la 

comparecencia de todas las personas que puedan ayudar a 

determinar la mejor manera de proteger el bienestar del menor. 

Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág. 652. Esta 

responsabilidad incluye, a su vez, la potestad de ordenar las 

investigaciones de índole social que el tribunal entienda 

procedentes. Íd; Pena v. Pena, supra.  A esos efectos, las 

unidades sociales de relaciones de familia y asuntos de menores 
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tienen como función principal ofrecer al juzgador asesoramiento 

social mediante evaluaciones periciales que permitan tomar 

decisiones informadas en los casos ante su consideración. Muñoz 

Sánchez v. Báez de Jesús, supra, pág. 652; véase, Oficina de 

Administración de los Tribunales, Circular Núm. 6 del 6 de agosto 

de 2013, pág. 1.   Cualquier conflicto que un tribunal perciba entre 

intereses ajenos y el mejor interés de un menor deberá resolverse 

a favor del menor. Muñoz Sánchez v. Báez de Jesús, supra; Ortiz 

v. Meléndez, supra, pág. 28. 

A la luz de la mencionada normativa, procedemos a evaluar 

el recurso ante nuestra consideración. 

III. 

 La parte peticionaria alega que incidió el TPI al conceder 

unas relaciones paternofiliales de una menor de 4 años, que nunca 

ha pernoctado fuera del hogar materno, para que permaneciera 

con su padre durante el periodo del 31 de mayo al 7 de junio de 

2021. Ello, a pesar de que el foro de instancia tuvo ante sí un 

informe social, en el que se recomendó que las relaciones 

paternofiliales se deben llevar de manera paulatina y escalonada. 

Le asiste la razón.  En la determinación que revisamos, el 

foro primario autorizó a la menor K.L.T. a asistir a un viaje con su 

señora madre a la ciudad de Orlando, Florida, a disfrutar de unas 

vacaciones en los parques temáticos.  También autorizó al padre, 

recoger a la menor en el hotel donde esta se estuviera quedando, 

para ser trasladada a New York para compartir con este durante 

una semana.  La madre solicitó reconsideración, debido a que la 

niña de cuatro años nunca había pernoctado fuera del hogar 

materno. Señaló, además, que las recomendaciones de la 

Trabajadora Social, no abarcaban ese tipo de relación 

paternofilial, entre otros.  A petición del foro primario, la 
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trabajadora social le informó al tribunal que la menor se había 

relacionado con el padre por un período máximo de seis horas y 

nunca había pernoctado en el hogar paterno.  Basada en las 

intervenciones con las partes, la trabajadora social indicó que, al 

considerar la edad de la menor, pernoctar en un hogar que no 

conoce, con la figura parental que parte en períodos cortos de 

tiempo y con quien no se relaciona de forma consecutiva durante 

el año, podría promover que K.L.T. rechace relacionarse con su 

progenitor, sentimientos de abandono por parte, sentimientos de 

abandono por parte de la figura materna y dificultad en el manejo 

de sus emociones.   Señaló, además, que es importante que “la 

fase de pernoctación se lleve a cabo de forma paulatina, 

escalonada, iniciando con una noche de pernoctación e ir 

evaluando la respuesta de la menor a permanecer períodos más 

prolongados con el señor Laracuente.  Este es un proceso que no 

debe ser forzado o apresurado.” 2 

Como vemos, la señora Torres Ramos, le manifestó al 

tribunal que la menor, quien solo contaba con cuatro años, no 

había pernoctado con su padre.  Además, el informe de la 

trabajadora social no favorecía someter a la menor a este tipo de 

relación de forma forzada y apresurada, sino que la relación se 

diera de forma escalonada.  Aun así, el foro primario autorizó que 

el padre recogiera a la menor en Orlando y se la llevara a 

pernoctar en su residencia en New York, del 31 de mayo al 7 de 

junio de 2021.   

Entendemos que la determinación del foro primario de 

permitir que el padre recogiera a la menor en Orlando para 

 
2 Apéndice, párrafos 7 y 8, págs. 42 y 43. 
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llevársela a New York por siete días, sin la compañía de su madre, 

por el momento, no resulta en el mejor bienestar de la menor.   

Advertimos que, esos siete (7) días consecutivos, sería la 

primera vez en la vida de la menor, que pasaría los días y noches 

sin la compañía de la madre.  La niña solo cuenta con cuatro años, 

apenas ha compartido un día completo con su padre en el entorno 

de éste y las comunicaciones con el padre, son, en la mayoría, por 

teléfono.  Nunca, en los momentos que se ha permitido la relación 

de la niña con papá, esta ha estado por un periodo mayor a cuatro 

(4) o cinco (5) horas y esa relación nunca ha incluido que la niña 

pernocte sin su madre.  

A su vez, según indicáramos, la Trabajadora Social a cargo 

del caso, recomendó que la solicitud de pernoctar con el padre, 

como lo que aquí se pretende, se haga de forma escalonada y 

paulatina. Aseveró la perito que, quedarse con el padre puede 

provocar que la menor rechace relacionarse con su progenitor, 

tenga sentimientos de abandono por parte de la figura materna y 

dificultad en el manejo de sus emociones. 

 Así que, al examinar la totalidad del expediente, y tomando 

en consideración la edad de la menor, su interrelación con su 

padre, con quien nunca ha pernoctado, la distancia entre las 

partes, de ser trasladada a New York, nos lleva a concluir que el 

mejor interés y bienestar de la menor es dejar sin efecto la 

determinación del foro primario aquí cuestionada, tal como lo 

decretamos al expedir el Auxilio de Jurisdicción solicitado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, modificamos la 

Resolución en Reconsideración aquí recurrida.  Reiteramos 

nuestra determinación del 26 de mayo de 2021, mediante la cual 

dejamos sin efecto aquella parte de la Resolución en 
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Reconsideración que autorizó al señor Laracuente Santos a tener 

bajo su custodia a la menor desde el 31 de mayo de 2021 al 7 de 

junio del corriente año. 

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 

 

 

 

 

 
 


