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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos la señora Hilda A. López Rodríguez,1 para 

que revisemos la Resolución emitida y notificada, el 6 de mayo de 

2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan.2 Allí, se denegó una moción de sentencia sumaria presentada 

por la parte peticionaria.  

Considerados los escritos de las partes —así como los 

documentos que los acompañan y el derecho aplicable— se expide 

el auto de certiorari y se revoca por los fundamentos que exponemos 

en detalle. Veamos. 

-I- 

El 20 de julio de 2016, la señora Magda Boyles Pont,3  incoa 

una Demanda en contra de la señora López Rodríguez y del señor 

 
1 En adelante, señora López Rodríguez o peticionaria. 
2 En adelante, TPI. 
3 En adelante, señora Boyles Pont, tía paterna o recurrida. 
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José Fernando Boyles Pont,4 sobre relaciones tía filiales en torno al 

menor J.C.B.L.5 Adujo que es tía paterna de J.C.B.L. —quien es hijo 

único— de su hermano, el señor Boyles Pont. Expuso que, una vez 

disuelto el matrimonio entre la señora López Rodríguez y el señor 

Boyles Pont, la custodia del menor quedó en manos de la madre,6 

por lo que, en virtud del Artículo 152A del Código Civil de Puerto 

Rico de 1930,7 solicita al TPI relaciones tía filiales con su sobrino 

por periodo de dos horas semanales, ampliándose paulatinamente 

hasta que el niño pueda pernoctar en su casa.8  

Luego de varias incidencias procesales,9 el 31 de octubre de 

2016 la peticionaria presenta una Moción de Desestimación. Adujo 

que —ambos progenitores con patria potestad de J.C.B.L.— han 

permitido que la recurrida se relacione con el menor y no se oponen 

a que continúe haciéndolo. Por lo tanto, solicitó la desestimación de 

la demanda ante la falta de legitimación activa de la recurrida, ya 

que en virtud del referido Artículo 152A, debe existir oposición de 

los padres custodios del menor para que se pueda presentar la 

acción sobre relaciones tía filiales.10  

El 6 de diciembre de 2016, la recurrida presenta Oposición 

a Moción de Desestimación. En ella, vuelve a reiterar su solicitud de 

compartir con el menor sin la supervisión de la peticionaria y 

de manera independiente a las relaciones paternofiliales, pues 

 
4 En adelante, señor Boyles Pont o padre del menor. 
5 En adelante, J.C.B.L., menor o sobrino. Cabe indicar que, el menor J.C.B.L., 

nació el 22 de abril de 2016, por lo que al presentarse la referida demanda contaba 
con dos (2) meses con veintinueve (29) días de nacido. Véase, Apéndice, a la pág. 

45. 
6 La Sentencia de divorcio fue dictada el 27 de mayo de 2016 y notificada 10 de 

junio de 2016, por ruptura irreparable. Ambos progenitores conservaron la patria 

potestad del menor, pero la madre obtuvo la custodia provisional. Entre otros 
asuntos, las relaciones paternofiliales se fijaron en los días martes y jueves de 

5:00 a 6:00 p.m., y sábados alternos de 5:00 a 6:00 p.m. Véase, Apéndice, a las 

págs. 9-10. 
7 31 LPRA 591A. El Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, recientemente 

fue derogado. No obstante, por haber sido presentada la Demanda durante la 

vigencia de este, aplica a la controversia de autos.  
8 Véase, Apéndice, a la pág. 48. 
9 El señor Boyles Pont, el 9 de septiembre de 2016, presentó una Contestación a 
la Demanda. En síntesis, admitió todas las alegaciones de la Demanda. Véase, 

Apéndice, a las págs. 109 – 110.  
10 Véase, Apéndice, a las págs. 112 – 113.  
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aunque la señora López Rodríguez consintió a que acompañara a su 

hermano durante sus relaciones paternofiliales,11 siente que es 

vigilada y tratada con desconfianza; además, que tanto la 

peticionaria como la abuela materna intervienen constantemente 

con el menor.12   

Así, el 13 de diciembre de 2016,13 el TPI declara No Ha Lugar 

la solicitud de desestimación y, refiere el caso a la Unidad de 

Relaciones de Familia y Asuntos de Menores,14 para el estudio social 

sobre la relación entre la señora Boyles Pont con su sobrino.15  

Inconforme, la señora López Rodríguez recurre ante el Tribunal de 

Apelaciones, donde un panel hermano,16 determinó que la 

controversia no era propicia para su intervención en esa etapa del 

proceso.17  

Luego de varios trámites, el 23 de mayo de 2017, la Unidad 

de Relaciones de Familia rinde un primer Informe Social Forense 

sobre las relaciones tía filiales, en las que incluyó cuatro (4) 

recomendaciones:  

1. Que las relaciones filiales entre el menor y la tía 
paterna se lleven a cabo los sábados alternos 
correspondientes al padre, por dos horas, 
comenzando desde las 4:00PM hasta las 6:00PM. 

2. La tía paterna se relacionará con el menor en el hogar 
paterno o donde entienda conveniente siempre 
garantizando la seguridad y mejor bienestar del 
menor; y que el padre lo entregue al hogar materno en 
el horario señalado.  

 
11 Las relaciones paternofiliales se llevaban a cabo en la residencia de la 

peticionaria, ya que se trataba de un infante lactado a tiempo completo y el plan 

de relaciones debía ajustarse a las necesidades del menor. 
12 Véase, Apéndice, a las págs. 114 – 117.  
13 Notificada el 15 de diciembre de 2016. 
14 En adelante, Unidad de Relaciones de Familia. 
15 El 3 de enero de 2017, la señora López Rodríguez presentó una moción de 

reconsideración ante el TPI. También, el 23 de enero de 2017, la peticionaria 

presentó una solicitud para paralizar el referido a la Unidad de Relaciones de 

Familia hasta que el tribunal resolviera en los méritos la solicitud de 
reconsideración. Consecuentemente, el 25 de enero de 2017, la parte recurrida 

presentó su oposición a la paralización del referido a la Unidad de Relaciones de 

Familia para el correspondiente informe social. Así, el 1 de febrero de 2017, el TPI 

declaró sin lugar la solicitud de paralización. Finalmente, el 17 de abril de 2017, 

notificada el mismo día, se emitió una Resolución mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la moción de reconsideración relacionada a la determinación dictada el 13 

de diciembre de 2016. 
16 Emitida el 2 de junio de 2017 y notificada el 5 de junio de 2017. 
17 Véase, Recurso con el alfanumérico KLCE201700984, en el Apéndice, a las 

págs. 231 – 242. 
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3. Ambas partes serán puntuales en el recogido y 
entrega del menor. De surgir algún inconveniente se 
comunicarán para notificarles a la otra parte.  

4. Las partes deberán abstenerse de exponer al menor a 
situaciones y/o temas de adultos; realizar expresiones 
deshonrosas frente a este sobre el otro progenitor y 
fomentarán en el menor el respeto y la relación con el 
otro progenitor.18 
 

Por otra parte, el 9 de junio de 2017,19 el TPI emite una 

Resolución en la que avala las estipulaciones acordadas entre los 

progenitores, a través de sus respectivos abogados, para enmendar 

las relaciones paternofiliales dictada en la sentencia de divorcio. En 

lo pertinente a esta controversia, las partes estipularon ampliar las 

relaciones paternofiliales y permitir a la señora Boyles Pont 

relacionarse con el menor en los días en que el padre ejerciera las 

mismas; a saber: 

1. Todos los martes y jueves de 2:00pm a 6:00p.m. 
2. La madre o cualquier recurso materno entregará al menor en 

la casa del padre todos los martes y jueves a las 2:00 p.m. 
3. El padre o la tía abuela paterna devolverá al menor todos los 

martes y jueves a las 6:00p.m. en la casa de la madre o en la 
casa de la abuela materna. 

4. Los fines de semanas alternos el padre compartirá con el 
menor los sábados y domingos de 10:00a.m. a 6:00p.m. El 
padre o la tía abuela paterna recogerá y entregará al menor 
todos los sábados y domingos en la casa de la madre o la 
abuela.20 
 

Ante el acuerdo logrado, el 14 de junio de 2017 la señora 

López Rodríguez presenta una Moción para que se dé por terminado 

el incidente de relaciones tía filiales ante nuevo estado de derecho en 

relaciones paterno filiales. Solicitó al TPI que tomara conocimiento 

de la estipulación avalada el 9 de junio de 2017 por ese foro, en las 

que ampliaron las relaciones paternofiliales. También, solicitó que 

se tomara conocimiento sobre el primer Informe Social Forense en el 

que se recomienda que las relaciones tía filiales se realicen dentro 

del tiempo en que el padre no custodio ejerza las relaciones 

paternofiliales. 

 
18 Véase, Apéndice, a las págs. 148-149. 
19 Notificada el 26 de junio de 2017. 
20 Véase, Apéndice, a las págs. 129 – 130. 
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El 12 de julio de 2017, la señora Boyles Pont presenta una 

Moción sobre Informe Social y Solicitud de Señalamiento de Vista, en 

la que impugna las recomendaciones del primer Informe Social.21 El 

20 de julio de 2017, la peticionaria se opone, y además, solicita el 

archivo del caso.22 No obstante, el 14 de agosto de 2017, el TPI 

declaró sin lugar la solicitud de archivo del caso.23 

Transcurridos varios eventos procesales, el 12 de diciembre 

de 2017,24 el TPI emite una Resolución en la que acogió las cuatro 

(4) recomendaciones consignadas en el primer Informe Social por la 

Unidad de Relaciones de Familia.25 Además, emitió una Orden a la 

Unidad Social,26 con el propósito de actualizar el referido Informe 

Social para adaptarlo a las nuevas estipulaciones de las relaciones 

paternofiliales y al reclamo de la recurrida sobre las relaciones tía 

filiales.   

Luego de varias incidencias procesales,27 —y de conformidad 

con lo ordenado por el TPI—  el 28 de noviembre de 2018 la Unidad 

de Relaciones de Familia emitió un segundo Informe Social 

Forense.28 En virtud del mejor bienestar del menor, la Trabajadora 

Social analiza unos hallazgos,29 entre los que cabe destacar que: … 

“no se desprende la necesidad de establecer un plan 

estructurado de relaciones filiales para la tía ni para la abuela.30 

 
21 Véase, Apéndice, a las págs. 131 – 134. 
22 Véase, Apéndice, a las págs. 140 – 145. 
23 Notificada el 21 de agosto de 2017. Véase, Apéndice, a la pág. 146. 
24 Notificada el 21 de diciembre de 2017. 
25 Véase, Apéndice, a las págs. 148 – 150.  
26 Véase, Apéndice, a la pág. 152. 
27 El 5 de enero de 2018, la señora López Rodríguez presentó una Moción en 

Solicitud de Reconsideración y Solicitud de Paralización de Dictamen Notificado el 
21 de diciembre de 2017. Véase, Apéndice a las págs. 154 – 161. El TPI, el 10 de 

enero de 2018, mediante Orden, declaró sin lugar ambas solicitudes. En 

desacuerdo, el 16 de febrero de 2018, la señora López Rodríguez acudió ante este 

Tribunal mediante el recurso con el alfanumérico KLAN201800172. Sin embargo, 
un panel hermano, el 18 de junio de 2018, notificada el mismo día, mediante 

Resolución determinó no expedir el auto de certiorari solicitado. Véase, Apéndice, 

a las págs. 244 – 254.  
28 Véase, Apéndice, a las págs. 269 – 289.  
29 Véase, Análisis de los Hallazgos del Informe Social, a las págs. 285-289 del 

Apéndice. 
30 Cabe indicar que el 2 de noviembre de 2017, la abuela materna, Hilda Rodríguez 

Forteza presentó un recurso como parte interventora para que se le reconociera 

su derecho a relacionarse con el menor.  
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Nada impide que ambas puedan compartir con el menor, en el 

tiempo en que este permanece bajo el cuidado de sus 

progenitores. La tía paterna tiene sábados y domingos libres en 

su trabajo y puede integrarse en el plan de relaciones 

paternofiliales designado al padre hasta el momento, para 

compartir con el niño, igual que otros familiares paternos como 

lo han hecho hasta ahora”.31 También se indica que la recurrida 

ha estado ejerciendo su derecho a compartir con el menor y, en 

consecuencia, ha creado lazos afectivos con este sin necesidad de 

un plan estructurado de relaciones tía filiales.32 Concluye que al 

momento no se ha restringido a la señora Boyles Pont de 

compartir con su sobrino.33 Puntualiza que, implementar un plan 

estructurado de relaciones tía filial,34 no resulta en el mejor 

bienestar del menor, …“por el factor seguridad y estabilidad, 

además de las emociones intensas de coraje, frustración e impotencia 

y contención que permea entre ambas familias”.35 Por lo cual, 

recomienda expresamente que las relaciones tía filiales se lleven a 

cabo dentro del periodo en que el menor permanezca bajo el cuidado 

del padre.36 

El 21 de marzo de 2019, se lleva a cabo una vista sobre el 

estado de los procedimientos.37 Allí, el padre no custodio, señor 

Boyles Pont, manifiesta, a través de su representación legal, que no 

va a impugnar el segundo Informe Social Forense sometido por la 

Unidad de Relaciones de Familia.38 

El 7 de agosto de 2020, la señora Boyles Pont presenta una 

Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición. En resumen, 

 
31 Véase, Apéndice, a la pág. 288. 
32 Véase, Apéndice, a la pág. 289. Cabe indicar que tampoco recomienda un plan 

estructurado para relaciones abuela (materna) filial. 
33 Véase, Apéndice, a las págs. 288–289. 
34 De igual modo se indicó para la abuela materna. 
35 Véase, Apéndice, a la pág. 289. 
36 Id. Así también lo recomendó para las relaciones con la abuela materna. 
37 Véase, Minuta en el Apéndice, a las págs. 169-172. 
38 Véase, Apéndice, a la pág. 170. 
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solicitó al TPI unas relaciones tía filiales provisionales con su 

sobrino, independiente a las relaciones paternofiliales de su 

hermano, mientras se espera la celebración del juicio en su fondo.39 

Por su parte, el 11 de agosto de 2020 la señora López 

Rodríguez presenta su oposición mediante un escrito titulado: 

Moci[ó]n exponiendo posici[ó]n sobre d[í]as de visitas y r[é]plica a 

solicitud de relaciones t[í]a filiales.40 En ella, expresó que —a pesar 

de su preocupación sobre el riesgo de contagio y la salud del menor 

por la emergencia de la Pandemia por el Covid-19—41 la recurrida 

se ha mantenido en comunicación con el menor durante las 

relaciones filiales del padre. También, enfatizó que —de acuerdo con 

las recomendaciones del segundo Informe Social— las relaciones tía 

filiales debían desarrollarse durante el periodo en que el menor 

estuviera bajo el cuidado del padre, el señor Boyles Pont.42 

El 17 de agosto de 2020,43 el TPI emite una Orden, en la que 

declara no ha Lugar la solicitud de la señora Boyles Pont para que 

se le concediera un plan provisional para relacionarse con su 

sobrino. Así, razonó: 

 No ha lugar a la solicitud de que se establezca un plan 
provisional de relaciones t[í]a filiales. Del expediente y 
las vistas celebradas surge que dicha relación se 

está llevando a cabo. […].44 
 

En desacuerdo, el 25 de agosto de 2020 la señora Boyles 

Pont presenta una Moción de Reconsideración acompañada de una 

escueta declaración jurada.45 En síntesis, adujo que ha compartido 

con el menor, pero en ocasiones limitadas. Enfatizó que desde que 

se declaró el cierre por la Pandemia del Covid-19 se ha relacionado 

 
39 Véase, Apéndice, a las págs. 173 – 175.  
40 Véase, Apéndice, a las págs. 176 – 180.  
41 El 12 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico en turno, mediante 

Orden Ejecutiva, OE-2020-020, declaró un Estado de Emergencia ante el 
Inminente Impacto del Coronavirus (COVID-19) en Nuestra Isla. 
42 Véase, Apéndice, a las págs. 177 – 179. 
43 Notificada el 19 de agosto de 2020. 
44 Véase, Apéndice, a la pág. 182. Énfasis nuestro. 
45 Véase, Apéndice, a las págs. 184-186. La declaración jurada se hizo el 25 de 

agosto de 2020. 
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en dos ocasiones con su sobrino; a saber: en forma virtual con 

motivo del cumpleaños del menor,46 y la otra, cuando el padre se lo 

llevó a su casa y allí compartieron.47 Por tal razón, reitera su 

solicitud de un plan provisional de relaciones tía filiales.48  

Por su parte, la señora López Rodríguez radica Oposici[ó]n a 

Reconsideraci[ó]n Presentada por la Parte Demandante.49 Hace 

hincapié que —como en todo momento— ha permitido a la señora 

Boyles Pont que se relacione con el menor en los días en que 

comparte con el padre. En ese sentido, arguyó que las relaciones tía 

filiales se han promovido, a pesar de la Pandemia del Covid-19. 

Señaló que tal hecho fue admitido y no refutado por la tía paterna 

en su solicitud de reconsideración.50 Por lo cual, volvió a solicitar 

que la declarara no ha lugar.  

Trabada ahí la controversia, el 9 de septiembre de 2020, el 

TPI, mediante una Orden, declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración de la señora Boyles Pont.51 

Así las cosas, el 11 de enero de 2021 la señora López 

Rodríguez presenta una Moci[ó]n en Solicitud de Sentencia 

Sumaria.52 Alega que en el presente caso no existe una controversia 

real sobre hechos materiales, por lo que procede que el TPI resolviera 

en derecho la desestimación sumaria de la Demanda.  

En específico, detalló y documentó hechos materiales que no 

están en controversia. A continuación lo citamos in extenso:  

1. El 20 de julio del 2016 la demandante presentó demanda 
contra los codemandados, Hilda Angelie López Rodríguez y 
Fernando Boyles Pont en la que solicita relaciones tía filiales. 
Alegaciones y petitorio de la demanda. Anejo 1. 

2. La demandante es tía paterna del menor. Alegación 5 de la 
demanda. Anejo 1. 

3. La madre, codemandada es abogada, dejó su profesión para 
dedicarse a la crianza de su primer hijo. Anejo 9. 

 
46 En la fecha del 22 de abril de 2020. 
47 En la fecha del 26 de julio de 2020. 
48 Véase, Apéndice, a la pág. 185. 
49 Véase, Apéndice, a las págs. 189-199. 
50 Véase, Apéndice, a la pág. 191. 
51 Véase, Apéndice, a la pág. 203. 
52 Véase, Apéndice, a las págs. 10-44. 
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(Contestación 4 y 5 a Interrogatorio de la demandante, 
bajo juramento). 

4. El menor nació el 22 de abril de 2016. Es el único hijo habido 
entre los codemandados. Alegación 4 de la demanda. Anejo 
1. 

5. Para el momento en que la tía paterna presenta la demanda 
el menor contaba con tan sólo 2 (dos) meses y 29 días de 
nacido. Véase, ponche de la demanda del 20 de julio de 
2016, y su fecha de nacimiento (alegación 5 de la 
demanda). Anejo 1. 

6. Para cuando se presenta la Demanda de la tía, los 
codemandados, padre y madre del menor, se encontraban en 
proceso de divorcio. De hecho, se acababa de dictar 
sentencia de divorcio donde se proveyó para unas relaciones 
paterno filiales provisionales mientas se llevaba a cabo el 
proceso ante la Unidad de Relaciones de Familia. El menor 
apenas tenía un mes de nacido. Véase Sentencia de 
divorcio. Anejo 2. 

7. Al momento en que la demandante presenta la demanda, en 
ese período tan corto de vida del menor, acepta en sus 
alegaciones que veía al menor, pues tal como señala la 
alegación 9 de su demanda, “ha estado acompañando a su 
hermano (codemandado) a visitar a su hijo, porque su 
hermano se lo ha pedido, entre otras cosas, para que el bebé 
cree vínculos con su tía”. Anejo 1. 

8. Para el momento en que se presenta la demanda, la propia 
demandante acepta en su demanda que igualmente el abuelo 
paterno se estaba relacionando con el menor. Alegación 11 
de la demanda. Anejo 1. 

9. Desde la presentación de la Demanda, la demandante 
estableció que el propósito de su demanda era, no solo que 
se establecieran relaciones tía filiales, sino, además, que se 
establezcan vínculos del menor con la familia paterna. Así lo 
establece la demandante en la alegación 21 de la demanda, 
al imponer “que existe un interés apremiante en que se 
establezcan vínculos del menor con la familia paterna en 
bienestar del menor”. Así también lo intima cuando indica 
que “ella “es facilitadora para toda la familia paterna y el 
menor”; ver parte de la demanda de la alegación 25 de la 
demanda. Anejo 1. 

10. Desde que el menor nació la madre ha promovido las 
relaciones del menor con la familia paterna. En ocasión de 
las relaciones paterno- filiales, el padre venía acompañado 
de miembros de su familia paterna y hasta amistades.  
Evidencia de ello es, que a tan solo 6 días de haber nacido el 
menor, la madre le escribe texto al padre en el que le indica: 
“ya que el sábado viene tu familia […] déjame saber cuántos 
vendrán para hacer arreglos”. Ver Anejo 3. 

11. Para el 12 de julio de 2016, la madre, por conducto de su 
entonces abogada, Lcda. Maritza Ortiz, le escribe a la Lcda. 
Maggie Bonilla (representante legal del padre) indicando que 
no tiene ningún problema en que abuelo, tía y tía abuela 
paterna visiten (al menor); ello, aclarando la comunicación 
escrita sobre visita de terceros, que se trataba de la cantidad 
de personas que estaban acudiendo a la casa de la 
codemandada en ocasión de las relaciones paterno- filiales. 
Incluso, en una ocasión la madre (de la codemandada) llevó 
al menor a casa de la demandante, para que conociera a la 
abuela paterna. Anejo 4 (a) y 4 (b), Cartas del 1 y 12 de 
julio de 2016. 

12. Surge del expediente judicial que el padre nunca solicitó 
impugnar informe en que la trabajadora social del Tribunal 
recomienda que las relaciones con la tía paterna se lleven a 
cabo en período en que el menor se relaciona con el padre. 
De la Minuta de la vista que se llevó a cabo el 21 de marzo 
de 2019, la Lcda. Figueroa solicita 10 días para informar si 
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el Sr. Boyles Pont impugnará informe (presentado el 28 de 
noviembre de 2018). Nunca lo hizo. 

13. El 24 de julio de 2020 la demandante contesta bajo 
juramento, interrogatorio cursado por la parte 
codemandada, Hilda A. López Rodríguez.  A las siguientes 
preguntas, contesta (Anejo 1 y Anejo 6): 

a. Pregunta 11:  Durante el año 2019 y en los meses de 
enero y febrero 2020, indique el promedio de veces que 
usted se ha relacionado con su sobrino al mes. Si tiene 
con precisión la información cada vez que ha visto al 
menor desde que nació y hasta febrero 2020, detállelo. 
Contestación:   No llevo registro.  No tengo esa 
información.  Sí, me he relacionado con mi sobrino 
ocasionalmente. 

b. Pregunta 17:  Usted ha sido anunciada como testigo.  
Indique los detalles de su testimonio. 
Contestación:  Declararé sobre mi relación con 
mi sobrino la cual es una de mucho apego y lazos 
afectivos. Mi relación con los padres del menor.  Mis 
motivaciones para querer que se establezcan relaciones 
tía filiales. Los obstáculos que he tenido para 
relacionarme con mi sobrino. 

14. El mismo 24 de julio de 2020 la demandante contesta bajo 
juramento, requerimiento de admisiones cursado por la 
codemandada Hilda Angelie López Rodríguez. A los 
siguientes requerimientos, la demandante admite lo 
siguiente: es decir, sus admisiones constituyen hechos que 
no están en controversia. 
a. Requerimiento 1: Admita que usted se ha relacionado con su 

sobrino, desde que nació y hasta el presente (excepto desde que 
comenzó la Orden Ejecutiva sobre Covid-19). 
Contestación: Sí, limitadamente y con mucha dificultad. 

b. Requerimiento 2: Admita que para el cumpleaños número 4 del 
menor, el 22 de abril de 2020, usted se comunicó con el menor, 
en conjunto con el padre y el abuelo paterno del menor mediante 
video llamada. (Anejo 5 y Anejo 6, a partir de la página 4 del 
requerimiento y a partir de la página 2 de su contestación.): 
Contestación: Se admite. 

c. Requerimiento 5: Admita que el menor, visita su hogar. 
Contestación: Se admite, se aclara que ocasionalmente. 

d. Requerimiento 6: Admita que usted se ha relacionado con el 
menor, sin la presencia del padre. 
Contestación: Sí, usualmente por un breve período de tiempo 
para llevarlo a visitar a mi mamá. 

e. Requerimiento 7: Admita que usted ha llevado al menor a ver a 
su madre, abuela paterna. 
Contestación: Se admite. 

f. Requerimiento 8: Admita que usted ha llevado al menor al 
parque. 
Contestación: Se admite.  

g. Requerimiento 9: Admita que usted ha llevado al menor al 
parque de bombas. 
Contestación: Se admite. 

h. Requerimiento 10: Admita que usted ha llevado al menor a 
comer helados.  
Contestación: Se admite. 

i. Requerimiento 11: Admita que usted ha llevado al menor en 
varias ocasiones a comer fuera. 
Contestación: Se admite. 

j. Requerimiento 12: Admita que usted en conjunto con el Sr. José 
Fernando Boyles, han salido a comer con el menor. 
Contestación: Se admite. 

k. Requerimiento 13: Admita que usted, en conjunto con el Sr. José 
Fernando Boyles y el padre de usted, han salido a comer juntos. 
Contestación: Se admite. 
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l. Requerimiento 14: Admita que usted ha compartido con el 
menor en el cumpleaños de su amiga María Martorell. 
Contestación: Se admite. 

m. Requerimiento 15: Admita que usted ha compartido con el 
menor en la boda de su amiga “María Martorell”. 
Contestación: Se admite. 

n. Requerimiento 16: Admita que usted ha compartido con el 
menor en los cumpleaños familiares. 
Contestación: No lo recuerdo por lo que no puedo admitir ni 
negarlo. 

o. Requerimiento 17. Admita que usted ha compartido con el 
menor en su hogar, en conjunto con su hermano y el abuelo 
paterno. 
Contestación: Se admite. 

p. Requerimiento 18: Admita que usted ha compartido con el 
menor y su hermano en el hogar del padre (Sr. Boyles Pont). 
Contestación: Se admite. 

q. Requerimiento 19: Admita que usted ha compartido con el 
menor, su hermano y el abuelo paterno en la casa del Sr. Boyles 
Pont. 
Contestación: Se admite. 

r. Requerimiento 20: Admita que usted le celebró el cumpleaños 
#1 del menor en su hogar. 
Contestación: Se admite. 

s. Requerimiento 21: Admita que usted ha ido a recoger el menor 
junto a su hermano a la escuela de éste. 
Contestación: Se admite. 

t. Requerimiento 22: Admita que usted ha acudido a la escuela del 
menor en ocasión a la celebración del día de P.R. junto a su tía 
María Fernanda Pont. 
Contestación: Se admite, pero no pudimos ver al menor. 

u. Requerimiento 33: Admita que una de las razones para solicitar 
relaciones tía filiales es para llevarle al niño a su padre, madre 
y otros familiares. 
Contestación: Se admite que una de las razones para solicitar 
relaciones tía filiales es para que el menor comparta 
conmigo, sobre todo y también con mi madre y otros 
familiares paternos en su beneficio. En cuanto al padre él 
tiene establecida sus propias relaciones paterno filiales al 
presente. 

v. Requerimiento 34: Admite que usted ha llevado a su sobrino a 
relacionarse con otros familiares que no son su padre y madre. 
Contestación: Se admite. 

w. Requerimiento 35: Admita que usted en más de una ocasión ha 
entregado al menor en casa de su abuela sin la presencia de su 
padre. 
Contestación: Siempre en mi compañía.  Usualmente está mi 

hermano presente.  Podría haber alguna ocasión en que no 
lo estuviese. 

x. Requerimiento 36: Admita que comparte con el niño los días de 
Acción de Gracias y Navidad. 
Contestación: Se admite, según mi hermano lo permite. 

y. Requerimiento 37: Admita que parte de su solicitud es que sus 
relaciones con su sobrino vayan aumentando escalonadamente 
hasta llegar a pernoctar con su sobrino. 
Contestación: Se admite, como en todas las familias. Me 
encantaría que en alguna ocasión mi sobrino se pudiera 
quedar en casa sin tener que salir corriendo a devolverlo; 
jugar con él, ver muñequitos, etc. 

z. Requerimiento 40: Admita que durante el estudio realizado por 
la TS (último informe de 2018) usted indicó que desea ampliar 
el tiempo en que se relaciona con su sobrino para que se 
exponga ampliamente a la familia paterna. 
No la contestó: Se da por admitido. 
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aa. Requerimiento 42: Admita que su hermano le ha entregado al 
menor en ocasión cuando éste se va de viaje y usted ha 
regresado al menor a casa de la abuela materna. 
No la contestó: Se da por admitido. 

bb. Requerimiento 43: Admita que usted compartió con el menor en 
el espectáculo “Disney on Ice”, en el año 2019. 
Contestación: Se admite. 

cc. Requerimiento 44: Admita que le comunicó a la trabajadora 
social del Tribunal Superior de San Juan, Vivian Maldonado: 

a. Que si el padre del menor tuviera más horas para 
compartir con el menor no estaría solicitando relaciones 
tía filiales. (Informe de trabajadora social del Tribunal de 
2018). 
Contestación: Sí. Si el padre tuviese al menor el 35% o 
40% del tiempo probablemente mi hermano no 
tendría objeción en que yo compartiera con el menor 
durante su tiempo. Pero ante sus limitadas relaciones 
paterno filiales, mi hermano, como se puede 
entender, quiere relacionarse con su hijo lo más 
ampliamente posible sin intervención de otras 
personas. 

b. Que su idea es ampliar el tiempo para que se exponga el 
menor ampliamente a la familia paterna. (Véase informe 
2018). 

c. Contestación: Se admite. 
d. Que le propuso a la trabajadora social se aumentara el 

tiempo del padre a tres horas adicionales a sus relaciones 
paterno filiales. 
Contestación: No recuerdo. 

e. Que ha expresado que si su hermano, el Sr. Boyles, 
tuviera con su hijo el 40 o 50 por ciento del tiempo no 
estuviese solicitando relaciones con su sobrino. 
Contestación: Se admite. 

f. Que usted solicita el Plan de relaciones escalonadas por 
el mayor tiempo que se le pueda otorgar porque: “El caso 
de su hermano y padre de su sobrino está demorando”. 
Contestación: Se niega como está redactado. 

g. Que ha verbalizado que si su hermano tuviera más horas 
para relacionarse con su hijo, usted no estaría solicitando 
relaciones tía filiales. 
No lo contestó: Se da por admitida. 

h. Que afirma que está: “al pie del cañón en lo relativo a su 
hermano”. 
No la contestó: Se da por admitida. 

15. La demandante peticiona, además, que las relaciones con su 
sobrino vayan aumentando escalonadamente hasta 
pernoctar. Véase:  a. alegación 24 de la demanda; 

admisión de la demandante a requerimiento 37 (Anejo 5 
y 6). 

16. Relación de la tía con el menor durante la pandemia:  Aun 
en momentos donde los Tribunales intervinieron con cientos 
de casos para paralizar las relaciones entre padres e hijos, 
protegiendo la salud de éstos, la demandante no ha cesado 
de relacionarse con su sobrino. La tía paterna se ha 
relacionado con el menor entre el 15 de marzo de 2020 y 
hasta el presente, a través de llamadas telefónicas, video 
llamadas, visitas del menor al apartamento de la tía 
(promovidas y organizadas por el padre) y en casa de su 
hermano. Incluso el menor también ha visitado a la familia 
paterna en compañía del padre de su tía paterna; 
igualmente, la tía ha estado a solas con el menor en su hogar; 
también lo ha acompañado (al menor) a visitar otros 
miembros de la familia paterna. Se aneja declaración 
jurada de la madre del menor. Anejo 7.53 

 
53 Véase, Apéndice, a las págs. 16 – 25. 
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Conforme a los dieciséis (16) hechos incontrovertidos y sus 

incisos, la peticionaria incluyó los siguientes Anejos: (1) copia de la 

Demanda;54 (2) copia de la Sentencia de divorcio;55 (3) copia de 

captura de pantalla o screenshot del 28 de abril 2016 de unos 

mensajes de textos entre la peticionaria y el padre del menor;56 (4a) 

copia de carta del 12 de julio de 2015 redactada por la abogada de 

la peticionaria, dirigida a la representante legal del señor Boyles 

Pont;57 (4b) copia de carta del 1 de julio de 2015 redactada por la 

abogada de la peticionaria, dirigida a la representante legal del señor 

Boyles Pont;58 (5) Interrogatorio, Producci[ó]n de Documentos y 

Requerimiento de Admisiones a la señora Boyles Pont;59 (6) 

Contestación a Interrogatorio, Producción de Documentos y 

Requerimiento de Admisiones de la señora Boyles Pont;60 (7) 

Contestación a Interrogatorio de la señora López Rodríguez;61 (8) 

Resolución del 9 de julio de 2017 sobre acuerdo entre las partes para 

relaciones paternofiliales;62 y (9) Contestación a Interrogatorio de la 

señora López Rodríguez;63 y (10) declaración jurada de la señora 

López Rodríguez, suscrita el 7 de enero de 2021.64 

En cuanto a las conclusiones de derecho, la señora López 

Rodríguez reiteró que ambos progenitores no tienen objeción en que 

la señora Boyles Pont —como tía paterna— se relacione con el menor 

durante las relaciones paternofiliales, que tanto el TPI, como el 

primer y segundo Informe Social, han avalado. A tales efectos, 

planteó que al no existir un interés apremiante por parte del Estado 

—donde los padres con la patria potestad se oponen a que el menor 

 
54 Véase, Apéndice, a las págs. 45 – 48. 
55 Véase, Apéndice, a las págs. 49 – 51. 
56 Véase, Apéndice, a la pág. 52. 
57 Véase, Apéndice, a las págs. 53 – 54.  
58 Véase, Apéndice, a las págs. 55 – 56 
59 Véase, Apéndice, a las págs. 57 – 64.  
60 Véase, Apéndice, a las págs. 65 – 71. 
61 Véase, Apéndice, a las págs. 72 – 75.  
62 Véase, Apéndice, a las págs. 76 – 77.  
63 Véase, Apéndice, a las págs. 78 - 83. Es una sustitución del Anejo 7. 
64 Véase, Apéndice, a las págs. 84 – 88. 
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se relacione con su tía— no procede la solicitud de la señora Boyles 

Pont, conforme lo establece el Artículo 152A del Código Civil de 

Puerto Rico de 1930.65 Por lo cual, sostuvo que al no haber 

controversia de hechos sustanciales, el TPI se encuentra en posición 

de proceder a aplicar el derecho y desestimar la Demanda por la vía 

sumaria.  

El 4 de febrero de 2021, la señora Boyles Pont presenta una 

Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.66 

Conforme a los hechos materiales incontrovertidos —que la 

peticionaria indicó en la solicitud de sentencia sumaria— la 

recurrida dio por admitidos todos los hechos allí señalados, con 

excepción de los hechos, número 10 y 16.67 A continuación, 

precedemos a esbozarlos:  

10. Desde que el menor nació la madre ha promovido las 
relaciones del menor con la familia paterna. En ocasión 
de las relaciones paterno-filiales, el padre venía 
acompañado de miembros de su familia paterna y hasta 
amistades.  Evidencia de ello es, qué a tan solo 6 días de 
haber nacido el menor, la madre le escribe texto al padre 
en el que le indica: “ya que el sábado viene tu familia […] 
déjame saber cuántos vendrán para hacer arreglos”. Ver 
Anejo 3 de la Moción en Solicitud de Sentencia 
Sumaria y Anejos A, B, y C de la presente Oposición. 
 
16.Relación de la tía con el menor durante la pandemia:  
Aun en momentos donde los Tribunales intervinieron con 
cientos de casos para paralizar las relaciones entre 
padres e hijos, protegiendo la salud de éstos, la 
demandante no ha cesado de relacionarse con su 
sobrino. La tía paterna se ha relacionado con el menor 
entre el 15 de marzo de 2020 y hasta el presente, a través 
de llamadas telefónicas, video llamadas, visitas del menor 
al apartamento de la tía (promovidas y organizadas por el 
padre) y en casa de su hermano. Incluso el menor 
también ha visitado a la familia paterna en compañía del 
padre de su tía paterna; igualmente, la tía ha estado a 
solas con el menor en su hogar; también lo ha 
acompañado (al menor) a visitar otros miembros de la 
familia paterna. Se aneja declaración jurada de la 
madre del menor. Anejo 7 de la Moción en Solicitud 
de Sentencia Sumaria y Anejos A de la presente 
Oposición. 

 

 
65 31 LPRA 591A. El Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930, según 
enmendado, recientemente fue derogado. No obstante, por haber sido presentada 

la Demanda durante la vigencia de este, aplica a la controversia de autos.  
66 Véase, Apéndice, a las págs. 205-225. 
67 Véase, Apéndice, a las págs. 208–209. 
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 Así, la recurrida acompaña con su oposición los siguientes 

Anejos: (A) declaración jurada suscrita el 3 de febrero de 2021 por 

la señora Boyles Pont;68 (B) copias de dos (2) Resoluciones del 

Tribunal de Apelaciones;69 (C) copia de moción aclaratoria para 

someter declaración jurada suscrita el 17 de febrero de 2021 por el 

señor Boyles Pont, padre del menor;70 (D) Moción en solicitud de 

autorización y/o desglose (sobre escrito de codemandado);71 (E) 

Orden de 24 de mayo 2021;72 (F) Oposición a reconsideración de la 

parte recurrida;73 y, (G) el segundo Informe Social, redactado el 28 

de noviembre de 2018 por la Trabajadora Social, la señora Vivian 

Maldonado Colón;74  

En las conclusiones de derecho —en síntesis— la señora 

Boyles Pont indica que —aunque reconoce que se le ha permitido 

relacionarse con el menor desde que nació— ello es limitado, pues 

los recursos de desestimación presentados por la señora López 

Rodríguez, son demostrativos de la limitación que ha padecido al 

relacionarse con su sobrino; por lo que es necesario unas relaciones 

tía filial, de forma independiente a las relaciones paternofiliales y sin 

la presencia de los progenitores.75 En lo relativo a la Pandemia del 

Covid-19,76 adujo que, la relación con su sobrino se limitó a una 

video llamadas corta, y a unas breves ocasiones en que el señor 

Boyles Pont se lo llevó, en lo que realizaba unas diligencias.77 En ese 

sentido, argumenta que, a la luz del Artículo 152A del Código Civil 

de 1930, una vez disuelto el matrimonio entre su hermano y la 

 
68 Véase, Apéndice, a las págs. 226–228. 
69 Véase, Apéndice, a las págs. 229 – 254.  
70 Véase, Apéndice, a las págs. 255 – 258. 
71 Véase, Apéndice, a las págs. 259 - 262. 
72 Véase, Apéndice, a la pág. 263. 
73 Véase, Apéndice, a las págs. 264-268. 
74 Véase, Apéndice, a las págs. 269 – 289.  
75 Véase, Apéndice, a las págs. 220-222. 
76 Véase, Apéndice, a las págs. 222-223. 
77 Véase, Apéndice, a la pág. 223. 
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peticionaria, le alberga el derecho a relacionarse con su sobrino. Por 

lo cual, existen hechos sustanciales en controversias.78  

Enfrentadas las mociones, el 6 de mayo de 2021 el TPI emite 

la Resolución recurrida, en la que denegó la moción de sentencia 

sumaria. Allí, formuló veintinueve (29) determinaciones de hechos 

materiales que no están en controversia. A continuación las 

citamos in extenso:79 

1. El menor objeto de la controversia, José Carlos Boyles 

López, nació el 22 de abril de 2016. 
2. El menor es el único hijo procreado entre los 

codemandados, la Sra. López y el Sr. José Boyles Pont. 
3. La custodia del menor la ostenta la Sra. López. 
4. La Sra. Boyles es la tía paterna del menor objeto de 

este caso. 
5. La Sra. Boyles presentó el caso de autos el 20 de julio 

de 2016 en el que solicita que se establezcan las 
relaciones tía filiales. 

6. Al momento en que la Sra. Boyles presentó la 
Demanda, el menor contaba con dos meses y 29 días 
de nacido. 

7. Entonces, los padres del menor, aquí codemandados, 
se encontraban en proceso de divorcio. 

8. A la fecha de la presentación de la Demanda en el caso 
de autos, se acababa de dictar Sentencia de Divorcio 
de los codemandados donde se proveyó para unas 
relaciones paterno filiales provisionales mientras se 
llevaba a cabo el proceso ante la Unidad Social de 
Relaciones de Familia. 

9. En la Demanda, la Sra. Boyles alegó que veía al 
menor, desde su nacimiento, cuando acompañaba 
al Sr. Boyles. 

10. Para el 12 de julio de 2016[,] la Sra. López, por 
conducto de su representación legal de entonces, le 
escribió a la representante legal del Sr. Boyles 
indicando que no tenía ningún problema en que 
abuelo, tía y tía abuela paterna visitaran al menor. 

11. En dicha misiva se aclara que el tema se había traído 
a raíz de que el Sr. Boyles había traído otras personas 
a las relaciones paterno filiales llevadas a cabo en casa 
de la Sra. López.   

12. En una ocasión, la Sra. López llevó al menor a casa de 
la Sra. Boyles para que conociera a la abuela paterna. 

13. Surge del expediente judicial que el padre nunca 
solicitó impugnar el Informe Social en que la 
Trabajadora Social del Tribunal recomienda que las 
relaciones con la tía paterna se lleven a cabo en el 
periodo en que el menor se relaciona con el padre.  

14.  El 24 de julio de 2020, la Sra. Boyles contestó, bajo 
juramento, el interrogatorio cursado por la Sra. López. 

15. La Sra. Boyles admitió que se ha relacionado con el 
menor, limitadamente y con mucha dificultad, desde 
que nació hasta que comenzó la Orden Ejecutiva sobre 
COVID-19. 

 
78 Debemos señalar que el señor Boyles Pont, padre del menor, no presentó su 
posición con respecto a la solicitud de sentencia sumaria de la señora López 

Rodríguez. 
79 Véase, Apéndice, a las págs. 3 – 5. Énfasis nuestro. 
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16. La Sra. Boyles admitió que se comunicó con el menor 
durante el cumpleaños de esta el 22 de abril de 2020. 

17. La Sra. admitió que el menor, ocasionalmente, visita 
su hogar. 

18. La Sra. Boyles admitió que se ha relacionado con el 
menor, sin la presencia del padre de éste, por un breve 
periodo de tiempo para llevarlo a ver a la abuela 
paterna. 

19. La Sra. Boyles admitió que ha llevado al menor al 
parque, al Parque de Bombas, a comer helados, a 
comer fuera, a cumpleaños de una amiga de ésta, a la 
boda de su amiga y a Disney on Ice. 

20. La Sra. Boyles admitió que ha compartido con el 
menor en su hogar, en conjunto con su hermano y 
abuelo paterno.  

21. La Sra. Boyles admitió que ha compartido con el 
menor en el hogar del hermano de ésta, el Sr. Boyles.  

22. La Sra. Boyles admitió que le celebró el cumpleaños 
#1 al menor. 

23. La Sra. Boyles admitió que ha recogido al menor en la 
escuela junto al padre de éste. 

24. La Sra. Boyles admitió que fue a la escuela un día en 
que celebraban el Día de Puerto Rico, pero no pudo ver 
al menor.  

25.  La Sra. Boyles admitió que ha llevado al menor a 
relacionarse con otros familiares además de los 
abuelos paternos. 

26. La Sra. Boyles admitió que ha entregado al menor en 
casa de su abuela, por lo regular en compañía del 
padre de éste, pero puede haber habido una ocasión en 
que su hermano no estuviera.  

27. La Sra. Boyles admitió que según su hermano lo 
permita, ha compartido con el menor durante Acción 
de Gracias y Navidad. 

28. La Sra. Boyles admitió que, si su hermano tuviera al 
menor el 35% o 40% del tiempo, probablemente éste 
no tendría objeción a que compartiera con el menor 
durante su tiempo y no estaría solicitando relaciones 
tía filiales. 

29. La Sra. Boyles ha solicitado que las relaciones con 
su sobrino aumenten hasta incluir la pernoctación. 
 

A pesar de las citadas determinaciones de hechos materiales 

no controvertidas que hizo el TPI, indicó que existía controversia 

sobre los hechos número 10 y 16 que la peticionaria propuso en su 

moción de sentencia sumaria. Así, adoptó la misma postura de la 

parte recurrida que alegó la existencia de controversia, únicamente, 

en los hechos núm.10 y 16.  

En cuanto al hecho núm. 10, el TPI expresó que: “…aunque 

ciertamente la Sra. López en varias ocasiones a través de los años ha 

permitido la relación tía filial, ésta no estableció, como hecho no 

controvertido, que ésta promoviera las relaciones con la Sra. Boyles. 

La evidencia presentada, en esta etapa, sobre las ocasiones en que 
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la tía se relacionó con el menor durante cuatro años, no nos permite 

concluir que, en efecto, ésta promoviera las relaciones tía filiales. El 

término fue cualificado como uno limitado y al Tribunal le corresponde 

decidir si, en efecto, fue limitado y si ello tiene el efecto de impedir las 

relaciones tía filiales.80 Así, concluyó que en el hecho núm.10 existe 

controversia en cuanto a: si la señora López Rodríguez impidió, sin 

justa causa, que el menor se relacionara con la señora Boyles Pont. 

De igual forma, resolvió en cuanto al hecho núm. 16 al exponer: si 

la señora López Rodríguez impidió, sin justa causa, que el menor se 

relacionara con la señora Boyles Pont durante la Pandemia.81  

El 21 de mayo de 2021, la señora López Rodríguez presentó 

una solicitud de Reconsideración,82 en la que reiteró los argumentos 

esbozados en su solicitud de sentencia sumaria. En particular, 

reiteró que el menor ha compartido con la señora Boyles Pont sin 

oposición suya ni la del padre. Por lo cual, la recurrida no tiene 

legitimación activa para instar el presente reclamo al amparo del 

Artículo 152A del Código Civil de 1930. 

El 6 de julio de 2021,83 el TPI declara No Ha Lugar la solicitud 

de reconsideración de la peticionaria,84 por lo que acude ante nos 

en el presente recurso de certiorari y expone los siguientes 

señalamientos de errores: 

Primer error: Erró y abusó de su discreción el TPI al 

determinar que aplica el art[í]culo 152A del Código Civil de 
1930 al presente caso, ya que el menor[,] con el 
consentimiento de ambos progenitores[,] se ha estado 
relacionando con la parte recurrida. 
 
Segundo error: Erró y abusó de su discreción el TPI al no 
incorporar como determinaciones de hechos no 
controvertibles, hechos de los cuales pudo corroborar que 
fueron admitidos por la parte recurrida, que pudo corroborar 
del extenso récord de este caso o que constituyen 
determinaciones del propio tribunal de instancia. 
 
Tercer error: Erró y abusó de su discreción el TPI al concluir 
que es un hecho material en controversia si la peticionaria 

 
80 Véase, Apéndice, a la pág. 7. Subrayado nuestro. 
81 Véase, Apéndice, a las págs. 7 – 8. 
82 Véase, Apéndice, a las págs. 89 – 106. 
83 Notificada el 9 de julio de 2021. 
84 Véase, Apéndice, a la pág. 108. 
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ha promovido o no las vigentes relaciones t[í]a filiales, en 
contraposición al Art. 152A supra, limitando el ejercicio de la 
patria potestad de la peticionaria. 
 
Cuarto error: Erró y abusó de su discreción el TPI al concluir 
que la peticionaria tiene el peso de la prueba para establecer 
como hecho no controvertido que ella promoviera las 
relaciones tía filiales[.] 
 
Quinto error: Erró y abusó de su discreción el TPI al 
determinar que existe controversia en cuanto a si la 
peticionaria impidió, sin justa causa [,] las relaciones tía 
filiales, solamente por autorizar que las relaciones filiales con 
el menor se lleven a cabo durante el tiempo que el padre del 
menor (hermano de la recurrida) lo tiene bajo la custodia 
física. 
 
Sexto error: Erró y abusó de su discreción el TPI al 
determinar que es un hecho material en controversia si la 
parte peticionaria ha impedido sin justa causa las relaciones 
tía filiales llevadas a cabo durante el periodo de la pandemia, 
a pesar de que las mismas fueron en cumplimiento de una 

resolución judicial la cual es final y firme.  

 

Así las cosas, el 19 de agosto de 2021, la parte recurrida 

compareció en oposición a la expedición del auto solicitado, por lo 

que el recurso quedó perfeccionado. 

-II- 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico, las controversias sobre los 

vínculos familiares han sido examinadas por los tribunales en el 

contexto del derecho a la intimidad.85 Por lo cual, el Estado ha de 

reducir a un mínimo su intervención con sensitivas urdimbres 

emocionales como lo son las relaciones de familia.86 

En ese sentido, los padres y las madres tienen un derecho 

constitucional fundamental de criar, cuidar, custodiar y de escoger 

con quienes se relacionan sus hijos.87 Tal derecho está protegido por 

la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como la 

Constitución de los Estados Unidos de América.88 Es un derecho 

cobijado por el derecho fundamental a la intimidad, así como el 

 
85 Rexach v. Ramírez Vélez, 162 DPR 130, 143 (2004). 
86 García Santiago v. Acosta, 104 DPR 321, 324 (1975). 
87 Rexach v. Ramírez Vélez, supra, a la pág.146. 
88 Id., a la pág. 148. 
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derecho a no ser privado de su propiedad sin un debido proceso de 

ley.89  

No obstante, el referido derecho no es absoluto, por lo que 

estos ceden ante intereses apremiantes del Estado en lograr el 

bienestar de los menores.90 Cónsono con esto —la Asamblea 

Legislativa, en reconocimiento a que la familia es la institución 

básica que erige la sociedad— promulgó la Ley Núm. 32-2012,91 en 

la que aprobó —con el propósito de enmendar el Artículo 152A del 

Código Civil de Puerto Rico de 1930—92 para conceder a los tíos la 

facultad de relacionarse con sus sobrinos, luego de la disolución del 

núcleo familiar. El legislador quiso reconocer la importancia de los 

tíos, dándole la misma potestad legal que a los abuelos, para 

relacionarse con sus sobrinos, según las circunstancias 

particulares de cada caso y de acuerdo al mejor bienestar del 

menor.93  

El referido Artículo 152A de 1930, establece el derecho de los 

abuelos y los tíos, a que: 

Luego de la disolución del núcleo familiar, ya sea por la 
muerte de uno de los padres o divorcio, separación o 
nulidad del matrimonio, no podrán los padres o tutor que 
ejerza la patria potestad y custodia sobre un menor no 

 
89 Id., a la pág. 145. 
90 Id., a las págs. 147 – 148.  
91 Ley Núm. 32, del 18 de enero de 2012 (en adelante Ley Núm. 32–2012). 
92 Véase, 31 LPRA, sec. 591A. Cabe destacar que el citado Artículo 152A fue 

derogado y sustituido por el Artículo 619 del Código Civil de Puerto Rico de 2020. 

El vigente inciso dispone sobre el derecho de visitas de otros parientes que: 

 
Corresponde a los progenitores que ejercen la patria potestad 

decidir con qué personas dentro o fuera del núcleo familiar se 

relaciona su hijo. Por ser un derecho fundamental, la 

determinación de los progenitores a estos efectos goza de una 

presunción de corrección.  
 

El tribunal solo puede interferir con el ejercicio de ese derecho 

cuando se demuestra la existencia de intereses apremiantes 
mediante prueba robusta, clara y convincente.  
 

Si el tribunal adjudica el derecho de visita, los progenitores 
determinarán la planificación del tiempo, el lugar y el modo de las 

relaciones autorizadas, siempre buscando el interés óptimo de los 

menores.  

A la hora de determinar el derecho de visita, el tribunal deberá 

tomar en consideración entre otras cosas, si esas relaciones 

familiares son importantes para el desarrollo integral del menor de 
edad, y si este ha estado bajo el cuidado temporal de otras 

personas. 
93 Exposición de Motivos de la Ley Núm. 32-2012. 
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emancipado, impedir sin justa causa que éste se relacione 
con sus abuelos o con sus tíos.  
 
Cuando se trate de un menor no emancipado fruto de una 
relación extramatrimonial tampoco podrá el padre o la madre 
o tutor que ejerza la patria potestad y custodia sobre dicho 
menor, impedir sin justa causa que éste se relacione con sus 
abuelos o con sus tíos.  
 
En caso de oposición por parte del padre o madre o tutor 
que ejerza la patria potestad y custodia sobre dicho menor 
no emancipado se reconoce legitimación jurídica a los 
abuelos y a los tíos para ser oído ante el juez quien decidirá 
lo procedente tomando en consideración las circunstancias 
particulares de cada caso y los intereses y bienestar del 
menor.94 
 

Tal disposición le reconoce a los abuelos y tíos el derecho a 

ser escuchados en su reclamo de relacionarse con el menor, cuando 

sin justa causa, los padres con patria potestad se oponen a la 

misma.  

En el balance de intereses, el Estado utiliza su poder de 

parens patrie para asegurar el bienestar de la ciudadanía, 

reconociendo que la relación abuelo filial, así como el tío filial, 

contribuyen al bienestar general de los menores.95 No obstante, por 

tratarse de un derecho que no tiene rango constitucional, sino es un 

derecho estatutario, puede imponérsele mayores limitaciones 

que al derecho de los padres.96  

Lo antes expresado está cimentado sobre la base en que son 

los padres con patria potestad, los que tienen, respecto de sus hijos 

no emancipados, el deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, 

educarlos e instruirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en 

el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su 

provecho. Además, son los que tienen la facultad de corregirlos y 

castigarlos moderadamente o de una manera razonable.97 

Bajo esa lupa es que los tribunales debemos balancear el 

derecho estatutario de los tíos o tías a relacionarse con sus sobrinos, 

 
94 31 LPRA sec. 591a. Énfasis nuestro. 
95 Rexach v. Ramírez Vélez, supra, a la pág.155. 
96 Id., a la pág.160. Énfasis nuestro. 
97 Artículo 153 del derogado Código Civil de 1930, Facultades y deberes de los 

padres. 31 LPRA sec. 601. 



 
 

KLCE202100976 
 

 

22 

versus el derecho constitucional que tienen los padres y las madres 

con patria potestad de sus hijos o hijas no emancipados, a decidir 

en todas las acciones que puedan redundar en su provecho. 

-B- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es 

facilitar la solución justa, rápida y económica de casos civiles que 

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos 

materiales y esenciales.98 Se considera un hecho material esencial 

“aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

al derecho sustantivo aplicable”.99 Por lo tanto, procederá dictar una 

sentencia sumaria:  

[S]i las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia, 
demuestran que no hay controversia real sustancial en 
cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que [,] como 
cuestión de derecho[,] el tribunal debe dictar sentencia 
sumaria a favor de la parte promovente.100  

  

Es decir, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones 

en las que la celebración de una vista o del juicio en su fondo 

resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su 

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para 

resolver la controversia y solo le resta aplicar el derecho.101 De 

manera, que un asunto no debe ser resuelto por la vía sumaria 

cuando:  

(1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) 
hayan alegaciones afirmativas en la demanda que no han 
sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que 
acompañan la moción una controversia real sobre algún 
hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no 
procede.102 
 

 
98 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e); Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 19 – 20 

(2017). 
99 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).  
100 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).  
101 Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 17 – 18 (2015); Mejías v. 
Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). 
102 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, a la pág. 167. Énfasis 

nuestro. 
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La precitada Regla establece los requisitos de forma que debe 

satisfacer toda solicitud de sentencia sumaria.103 El inciso (a) de la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, dispone que la moción de la parte 

promovente deberá contener:  

(1)  Una exposición breve de las alegaciones de las partes;  
(2)  los asuntos litigiosos o en controversia;  
(3)  la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual 
es solicitada la sentencia sumaria;  
(4)  una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y pertinentes 
sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 
indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 
juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 
establecen los mismos, así como de cualquier otro 
documento admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal;  
(5)  las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, 
argumentando el derecho aplicable, y  
(6)  el remedio que debe ser concedido.104  

 

Asimismo, presentada una moción de sentencia sumaria, la 

parte promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar 

exclusivamente en meras afirmaciones o en las aseveraciones 

contenidas en sus alegaciones.105 Es preciso que la parte promovida 

formule —con prueba adecuada en derecho— una posición 

sustentada con contradeclaraciones juradas y contradocumentos 

que refuten los hechos presentados por el promovente.106 Por 

consiguiente, cualquier duda que plantee sobre la existencia de 

hechos materiales en controversia no será suficiente para derrotar 

la procedencia de la solicitud.107 Después de todo, “[l]a etapa 

procesal para presentar prueba que controvierta los hechos 

propuestos por una parte en su Moción de Sentencia Sumaria no es 

en el juicio, sino al momento de presentar una Oposición a la Moción 

de Sentencia Sumaria, según lo exige la Regla 36 de Procedimiento 

Civil”.108  

 
103 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 431 (2013). 
104 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a). Énfasis nuestro. 
105 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016).  
106 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 – 215 (2010).  
107 Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 26 (2014).  
108 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015).  
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En ese sentido, la parte promovida también tiene la obligación 

de cumplir con las exigencias enunciadas en las cláusulas (1), (2) y 

(3) del inciso (a) de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil.109 Le 

corresponde citar con especificidad cada uno de los párrafos, según 

enumerados en la solicitud de sentencia sumaria, que entiende se 

encuentran en controversia, al igual aquellos que no.110 Dicha tarea, 

deberá ser realizada de forma tan detallada y específica como lo haya 

hecho la parte promovente y haciendo referencia a la prueba 

admisible en la cual se sostiene la impugnación, con cita a la página 

o sección pertinente.111 

Ahora bien, la inobservancia de las partes con la normativa 

pautada tiene repercusiones diferentes para cada una. Al respecto, 

nuestro Tribunal Supremo ha señalado que:  

[P]or un lado, si quien promueve la moción incumple con los 
requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a 
considerar su pedido. A contrario sensu, si la parte opositora 
no cumple con los requisitos, el tribunal puede dictar 
sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si procede 
en derecho. Incluso, si la parte opositora se aparta de las 
directrices consignadas [en la regla] el tribunal podrá no 
tomar en consideración su intento de impugnación [de los 
hechos ofrecidos por el promovente].112 

 

En ese mismo orden, nuestra jurisprudencia ha establecido 

que el deber de numeración no constituye un mero formalismo ni 

es un simple requerimiento mecánico sin sentido.113 Este esquema 

le confiere potestad a los tribunales para excluir aquellos hechos 

propuestos que no hayan sido enumerados adecuadamente o que 

no hayan sido debidamente correlacionados con la prueba.114 

Entretanto, es menester señalar que al ejercer nuestra 

función revisora sobre decisiones en las que se aprueba o deniega 

una solicitud de sentencia sumaria, nos encontramos en la misma 

 
109 Regla 36.3 (b)(1) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b)(1).  
110 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432. 
111 Id.; Burgos López et al. v. Condado Plaza, supra, a la pág. 17. 
112 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 111. 
113 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 434. 
114 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 433.  
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posición que los foros de primera instancia.115 Al tratarse de una 

revisión de novo, debemos ceñirnos a los mismos criterios y reglas 

que nuestro ordenamiento les impone a los foros de primera 

instancia, y debemos constatar que los escritos de las partes 

cumplan con los requisitos codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.116 A tenor con lo expuesto, el Tribunal 

Supremo ha pautado lo siguiente:  

[…] el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. De haberlos, el 
foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia 
de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 
en controversia y cuáles están incontrovertidos. […] 
 
[Por el contrario], de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 
intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia.117  

 

Desde luego, el alcance de nuestra función apelativa al 

intervenir en estos casos no comprenderá la consideración de 

prueba que no fue presentada ante el foro de primera instancia ni la 

adjudicación de hechos materiales en controversia.118 

-C- 

Sabido es que el auto de certiorari constituye “un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior”.119 Con el fin de 

que podamos ejercer de una manera sabia nuestra facultad 

discrecional —de entender o no en los méritos de los asuntos que 

son planteados mediante este recurso— nuestros oficios se 

encuentran enmarcados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones.120  

 
115 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118; Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004).  
116 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118. 
117 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a las págs.,118-119.  
118 Id. Énfasis nuestro. 
119 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
120 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 



 
 

KLCE202100976 
 

 

26 

En ese sentido, la referida Regla 40 del Tribunal de 

Apelaciones establece los criterios que debemos tomar en 

consideración para determinar la procedencia de la expedición de 

este recurso: 

(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. 
 

-III- 

La señora López Rodríguez nos plantea seis (6) señalamientos 

de errores que se reducen a uno; a saber: incidió el TPI al determinar 

que existe controversia de hechos y al aplicar el derecho. Tiene 

razón. Veamos. 

En primer orden, estamos en la misma posición que el TPI 

ante la Moci[ó]n en Solicitud de Sentencia Sumaria, por lo que 

procedemos a examinar —de novo— si la peticionaria cumplió con 

los requisitos que impone el inciso (a) de la referida Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil. Un análisis de dicha solicitud nos lleva a 

concluir que la señora López Rodríguez cumplió cabalmente con la 

citada regla. Notamos que hizo una exposición breve de las 

alegaciones de las partes;121 incluyó los asuntos litigiosos o en 

controversia y la causa de acción respecto a la cual se solicita la 

sentencia sumaria;122 detalló una relación concisa y organizada de 

dieciséis (16) párrafos enumerados y sus incisos —de todos los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

 
121 Véase, Apéndice, a las págs. 13 y 14. 
122 Véase, Apéndice, a las págs. 14-16. 
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sustancial— con indicación en cada párrafo de la prueba admisible 

en evidencia y declaración jurada que obra en el expediente del 

tribunal;123 expresó las razones por las cuales se debe dictar la 

sentencia con argumentos del derecho aplicable,124 y el remedio que 

debe ser concedido.125 

En segundo orden, en lo que respeta a la Oposición a Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria,126 la señora Boyles Pont acepta 

que —de los dieciséis (16) párrafos enumerados y sus incisos, en 

cuales la peticionaria indica en la moción de sentencia sumaria que 

no hay controversia— solo en los párrafos número 10 y 16 alega que 

hay controversia de hechos.  

Para controvertir el hecho número 10, la recurrida aneja: (A) 

una declaración jurada suya,127 (B) dos Resoluciones de un panel 

hermano denegando un certiorari incoado por la peticionaria,128 y 

(C) una declaración jurada de su hermano el señor Boyles Pont.129 

En cuanto al hecho número 16, repite el anejo (A) de la misma 

declaración jurada para controvertir el hecho núm. 10.130  

Más adelante veremos —si conforme a la Regla 36.3 inciso (b) 

de Procedimiento Civil— la recurrida controvirtió el hecho núm.10 y 

el núm.16 que la peticionaria formuló en la petición de sentencia 

sumaria. 

En tercer orden, al evaluar ambas posiciones, el TPI emite la 

Resolución recurrida en la que hace veintinueve (29) 

determinaciones de hechos incontrovertidos —que al estar en igual 

posición que el TPI las hacemos nuestras— por entender que están 

sustentados en la prueba que se acompañó en la solicitud de 

 
123 Véase, Apéndice, a las págs. 16-25. 
124 Véase, Apéndice, a las págs. 25-41. 
125 Véase, Apéndice, a las págs. 41-42. 
126 Véase, Apéndice, a las págs. 205-225. 
127 Véase, Apéndice, a las págs. 226-228. 
128 Véase, Apéndice, a las págs. 231-254. 
129 Véase, Apéndice, a las págs. 255-258 
130 Véase, Apéndice, a las págs. 226-228. 
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sentencia sumaria de la peticionaria y que fueron aceptadas por la 

recurrida en su oposición. A continuación, volvemos a citarla in 

extenso:131 

1. El menor objeto de la controversia, José Carlos Boyles 
López, nació el 22 de abril de 2016. 

2. El menor es el único hijo procreado entre los 
codemandados, la Sra. López y el Sr. José Boyles Pont. 

3. La custodia del menor la ostenta la Sra. López. 
4. La Sra. Boyles es la tía paterna del menor objeto de 

este caso. 
5. La Sra. Boyles presentó el caso de autos el 20 de julio 

de 2016 en el que solicita que se establezcan las 
relaciones tía filiales. 

6. Al momento en que la Sra. Boyles presentó la 
Demanda, el menor contaba con dos meses y 29 días 
de nacido. 

7. Entonces, los padres del menor, aquí codemandados, 
se encontraban en proceso de divorcio. 

8. A la fecha de la presentación de la Demanda en el caso 
de autos, se acababa de dictar Sentencia de Divorcio 
de los codemandados donde se proveyó para unas 
relaciones paterno filiales provisionales mientras se 
llevaba a cabo el proceso ante la Unidad Social de 
Relaciones de Familia. 

9. En la Demanda, la Sra. Boyles alegó que veía al 
menor, desde su nacimiento, cuando acompañaba al 
Sr. Boyles. 

10. Para el 12 de julio de 2016[,] la Sra. López, por 
conducto de su representación legal de entonces, le 
escribió a la representante legal del Sr. Boyles 
indicando que no tenía ningún problema en que 
abuelo, tía y tía abuela paterna visitaran al menor. 

11. En dicha misiva se aclara que el tema se había traído 
a raíz de que el Sr. Boyles había traído otras personas 
a las relaciones paterno filiales llevadas a cabo en casa 
de la Sra. López.   

12. En una ocasión, la Sra. López llevó al menor a casa 
de la Sra. Boyles para que conociera a la abuela 
paterna. 

13. Surge del expediente judicial que el padre nunca 
solicitó impugnar el Informe Social en que la 
Trabajadora Social del Tribunal recomienda que las 
relaciones con la tía paterna se lleven a cabo en el 

periodo en que el menor se relaciona con el padre.  
14.  El 24 de julio de 2020, la Sra. Boyles contestó, bajo 

juramento, el interrogatorio cursado por la Sra. López. 
15. La Sra. Boyles admitió que se ha relacionado con el 

menor, limitadamente y con mucha dificultad, desde 
que nació hasta que comenzó la Orden Ejecutiva 
sobre COVID-19. 

16. La Sra. Boyles admitió que se comunicó con el menor 
durante el cumpleaños de esta el 22 de abril de 2020. 

17. La Sra. admitió que el menor, ocasionalmente, visita 
su hogar. 

18. La Sra. Boyles admitió que se ha relacionado con el 
menor, sin la presencia del padre de éste, por un 
breve periodo de tiempo para llevarlo a ver a la abuela 
paterna. 

19. La Sra. Boyles admitió que ha llevado al menor al 
parque, al Parque de Bombas, a comer helados, a 

 
131 Véase, Apéndice, a las págs. 3 – 5. Énfasis nuestro. 
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comer fuera, a cumpleaños de una amiga de ésta, a la 
boda de su amiga y a Disney on Ice. 

20. La Sra. Boyles admitió que ha compartido con el 
menor en su hogar, en conjunto con su hermano y 
abuelo paterno.  

21. La Sra. Boyles admitió que ha compartido con el 
menor en el hogar del hermano de ésta, el Sr. Boyles.  

22. La Sra. Boyles admitió que le celebró el cumpleaños 
#1 al menor. 

23. La Sra. Boyles admitió que ha recogido al menor en la 
escuela junto al padre de éste. 

24. La Sra. Boyles admitió que fue a la escuela un día en 
que celebraban el Día de Puerto Rico, pero no pudo ver 
al menor.  

25.  La Sra. Boyles admitió que ha llevado al menor a 
relacionarse con otros familiares además de los 
abuelos paternos. 

26. La Sra. Boyles admitió que ha entregado al menor en 
casa de su abuela, por lo regular en compañía del 
padre de éste, pero puede haber habido una ocasión en 
que su hermano no estuviera.  

27. La Sra. Boyles admitió que según su hermano lo 
permita, ha compartido con el menor durante Acción 
de Gracias y Navidad. 

28. La Sra. Boyles admitió que, si su hermano tuviera al 
menor el 35% o 40% del tiempo, probablemente éste 
no tendría objeción a que compartiera con el menor 
durante su tiempo y no estaría solicitando relaciones 
tía filiales. 

29. La Sra. Boyles ha solicitado que las relaciones con 
su sobrino aumenten hasta incluir la pernoctación. 

 

Ahora bien, nos corresponde examinar si —a la luz de la 

referida Regla 36.3 inciso (b) de Procedimiento Civil— la señora 

Boyles Pont controvirtió los hechos número 10 y 16 que presentó la 

peticionaria en la moción de sentencia sumaria. Entendemos que no 

lo hizo. Veamos. 

El hecho núm. 10 debe contextualizarse —primeramente— en 

los primeros días y semanas de vida del menor J.C.B.L., que por ser 

un infante lactado a tiempo completo, el plan de relaciones 

paternofiliales debía ser en la residencia de la señora López 

Rodríguez. A esos efectos, la peticionaria expresó: 

Desde que el menor nació la madre ha promovido las 
relaciones del menor con la familia paterna. En ocasión de 
las relaciones paterno-filiales, el padre venía acompañado de 
miembros de su familia paterna y hasta amistades.  
Evidencia de ello es, que a tan solo 6 días de haber nacido el 
menor, la madre le escribe texto al padre en el que le indica: 
“ya que el sábado viene tu familia […] déjame saber cuántos 
vendrán para hacer arreglos”. Ver Anejo 3.132 
 

 
132 Véase, Apéndice, a las págs. 208-209. 
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Para sustentar ese hecho, la señora López Rodríguez incluyó 

en el Anejo 3 de la moción de sentencia sumaria una copia de unos 

mensajes de texto entre ella y el señor Boyles Pont, emitidos el 28 

de abril de 2016, y capturado en pantalla o screenshot de su 

dispositivo electrónico. Allí —a los seis días de nacido del menor 

J.C.B.L.—133 el padre le escribió a la peticionaria: B[ue]nos d[í]as 

Hildita. A qu[é] hora puedo ir hoy a ver al bebo? También quer[í]a 

preguntarte a qu[é] hora el sábado puedo ir con mi familia? Gracias. 

En horas de la tarde el señor Boyles Pont vuelve a escribir: B[ue]nas 

tarde Hildita. A qu[é] hora puedo ir hoy? La señora López Rodríguez 

le contesta que no se siente bien de salud, y luego le indica: Ya el 

sábado viene tu familia me imagino que los acompañarás espero ese 

día estar mejor. Es preferible que vengan alrededor de las 4:00pm. 

Déjame saber cuántos vendrán para hacer arreglos. 

En la oposición a la sentencia sumaria, la señora Boyles Pont 

alega que hay controversia y aneja: (a) una declaración suya, (b) dos 

Resoluciones de este foro intermedio y (c) una declaración jurada 

del padre, el señor Boyles Pont.134 No obstante, un examen objetivo 

de estos documentos no se demuestra que existe controversia 

sustancial sobre el hecho núm. 10 formulado por la peticionaria.  

Primero, en cuanto a la declaración jurada suscrita el 3 de 

febrero de 2021 por la señora Boyles Pont,135 notamos que no hace 

declaraciones sobre hechos o actos específicos de la alegada 

obstaculización que la peticionaria realiza en contra de las 

relaciones tía filiales. No obstante, y de forma generalizada, se limita 

a aseverar que la peticionaria se opone: (1) a que se relacione a solas 

y sin supervisión con el menor; (2) a que busque y comparta con el 

menor durante los días de las relaciones paternofiliales en que su 

 
133 J.C.B.L., nació el 22 de abril de 2016. Véase, la determinación núm. 1 de 
hechos sin controversia que hace el TPI en la Resolución recurrida. 
134 Véase, Apéndice, a las págs. 208 – 209. 
135 Véase, Apéndice, a las págs. 226 – 228. 
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hermano está de viaje y, (3) a que se comunique con el menor en los 

días en que está bajo la custodia materna. Además, indica que el 

padre se opone a las relaciones tía filiales durante los días en que 

ejerce la relación paternofilial.136  

Sin embargo, de las propias determinaciones de hechos 

incontrovertidas que obran en la Resolución recurrida, se desprende 

lo contrario. Veamos las determinaciones 9 a la 27 que el TPI resolvió 

que no están en controversia: 

9 En la Demanda, la Sra. Boyles alegó que veía al 

menor, desde su nacimiento, cuando acompañaba al 

Sr. Boyles. 

10 Para el 12 de julio de 2016[,] la Sra. López, por 

conducto de su representación legal de entonces, le 

escribió a la representante legal del Sr. Boyles 

indicando que no tenía ningún problema en que 

abuelo, tía y tía abuela paterna visitaran al menor. 

11 En dicha misiva se aclara que el tema se había traído 

a raíz de que el Sr. Boyles había traído otras personas 

a las relaciones paterno filiales llevadas a cabo en casa 

de la Sra. López.   

12 En una ocasión, la Sra. López llevó al menor a casa 

de la Sra. Boyles para que conociera a la abuela 

paterna. 

13 Surge del expediente judicial que el padre nunca 

solicitó impugnar el Informe Social en que la 

Trabajadora Social del Tribunal recomienda que las 

relaciones con la tía paterna se lleven a cabo en el 

periodo en que el menor se relaciona con el padre.  

14 El 24 de julio de 2020, la Sra. Boyles contestó, bajo 

juramento, el interrogatorio cursado por la Sra. López. 

15 La Sra. Boyles admitió que se ha relacionado con el 

menor, limitadamente y con mucha dificultad, desde 

que nació hasta que comenzó la Orden Ejecutiva sobre 

COVID-19. 

16 La Sra. Boyles admitió que se comunicó con el menor 

durante el cumpleaños de este el 22 de abril de 2020. 

17 La Sra. Boyles admitió que el menor, ocasionalmente, 

visita su hogar. 

18 La Sra. Boyles admitió que se ha relacionado con el 

menor, sin la presencia del padre de éste, por un 

breve periodo de tiempo para llevarlo a ver a la abuela 

paterna. 

19 La Sra. Boyles admitió que ha llevado al menor al 

parque, al Parque de Bombas, a comer helados, a 

comer fuera, a cumpleaños de una amiga de ésta, a la 

boda de su amiga y a Disney on Ice. 

20 La Sra. Boyles admitió que ha compartido con el 

menor en su hogar, en conjunto con su hermano y 

abuelo paterno.  

 
136 Véase, Apéndice, a las págs. 226 – 227. 
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21 La Sra. Boyles admitió que ha compartido con el 

menor en el hogar del hermano de ésta, el Sr. Boyles.  

22 La Sra. Boyles admitió que le celebró el cumpleaños 

#1 al menor. 

23 La Sra. Boyles admitió que ha recogido al menor en la 

escuela junto al padre de éste. 

24 La Sra. Boyles admitió que fue a la escuela un día en 

que celebraban el Día de Puerto Rico, pero no pudo ver 

al menor.  

25 La Sra. Boyles admitió que ha llevado al menor a 

relacionarse con otros familiares además de los 

abuelos paternos. 

26 La Sra. Boyles admitió que ha entregado al menor en 

casa de su abuela, por lo regular en compañía del 

padre de éste, pero puede haber habido una ocasión en 

que su hermano no estuviera.  

27 La Sra. Boyles admitió que según su hermano lo 

permita, ha compartido con el menor durante Acción 

de Gracias y Navidad. 

Como vemos, las determinaciones de hechos antes citadas, 

derrotan las declaraciones de la señora Boyles Pont, pues surgen de 

sus propias admisiones y de su aceptación a los hechos 

incontrovertidos propuestos por la peticionaria. Ello demuestra que 

desde que nació J.C.B.L. y durante todas las etapas de su 

crecimiento, la señora López Rodríguez y el padre, han permitido 

que la recurrida se relacione con su sobrino.  

Más aun, durante su relación tía filial, la señora Boyles Pont 

ha creado una relación con su sobrino de mucho apego y lazos 

afectivos. Así lo expresó la recurrida el 24 de julio de 2020 cuando 

contestó bajo juramento, el interrogatorio cursado por la señora 

López Rodríguez.137 

A lo antes dicho, cabe añadir que, el 9 de junio de 2017 el 

TPI avaló unas estipulaciones de la madre y del padre, en las que 

acordaron —con sus respectivos abogados(as)— ampliar las 

 
137 El 24 de julio de 2020 la demandante contesta bajo juramento, interrogatorio 

cursado por la parte codemandada, Hilda A. López Rodríguez. A las siguientes 

preguntas, contesta (Anejo 1 y Anejo 6): 

a. … 
b. Pregunta 17:  Usted ha sido anunciada como testigo.  Indique 

los detalles de su testimonio. 

Contestación: Declararé sobre mi relación con mi sobrino la 

cual es una de mucho apego y lazos afectivos. […]. 

Véase, Apéndice, a la pág. 19. 
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relaciones paternofiliales del señor Boyles Pont; y además, fomentar 

la participación de los familiares paternos y maternos. 

Tampoco olvidemos que el 21 de marzo de 2019, se celebró 

una vista sobre el estado de los procedimientos,138 en la que el padre 

no custodio, señor Boyles Pont, manifestó, vía representación legal, 

que no impugnó el segundo Informe Social Forense sometido por la 

Unidad de Relaciones de Familia, por lo que no presentará perito.139 

En dicho Informe, se puntualizó —entre otras— que la recurrida ha 

estado ejerciendo su derecho a compartir con el menor y, en 

consecuencia, había creado lazos afectivos con su sobrino sin 

necesidad de un plan estructurado de relaciones tía filiales.140  

Segundo, en lo pertinente a esta controversia, la declaración 

jurada, suscrita el 17 de febrero de 2021 por el padre, señor Boyles 

Pont,141 de manera alguna, indica que la peticionaria se opone o 

haya entorpecido la relación tía filial. Tampoco señala ninguna 

situación específica en que la señora López Rodríguez se haya 

opuesto a las relaciones tía filiales en esos primeros días de vida del 

menor, o en cualquier otro momento.  

Tercero, tampoco podemos inferir, de forma alguna, que las 

dos Resoluciones —denegando la expedición del auto de certiorari— 

ni los recursos instados por la peticionaria, denotan una oposición 

a las relaciones tía filiales. En este caso, el uso adecuado del derecho 

no puede servir en contra de los intereses de quien bien lo ejerce. 

Por otra parte, el TPI descontextualiza la determinación núm. 

10 que hace la peticionaria en su moción de sentencia sumaria, y se 

aparta de sus veintinueve (29) determinaciones de hechos 

incontrovertidos, al expresar lo siguiente: 

“… [A]unque ciertamente la Sra. López en varias ocasiones a 
través de los años ha permitido la relación tía filial, ésta no 

 
138 Véase, Minuta en el Apéndice, a las págs. 169-172. 
139 Véase, Apéndice, a la pág. 170. 
140 Véase, Apéndice, a la pág. 289. Cabe indicar que tampoco recomienda un plan 

estructurado para relaciones abuela (materna) filial. 
141 Véase, Apéndice, a las págs. 257 – 258. 
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estableció, como hecho no controvertido, que ésta promoviera 
las relaciones con la Sra. Boyles. La evidencia presentada, en 
esta etapa, sobre las ocasiones en que la tía se relacionó con 
el menor durante cuatro años, no nos permite concluir que, en 
efecto, ésta promoviera las relaciones tía filiales. El término 
fue cualificado como uno limitado y al Tribunal le corresponde 
decidir si, en efecto, fue limitado y si ello tiene el efecto de 
impedir las relaciones tía filiales.142  
 

Como indicamos antes, la determinación incontrovertida 

núm. 10 está encaminada a demostrar —primeramente— que desde 

los primeros días de vida del menor, la peticionaria no se ha opuesto 

a que, tanto la tía como la familia paterna se relacionen con J.C.B.L. 

Más aún, y conforme con el citado Artículo 152A de 1930 —que 

discutiremos más adelante— la peticionaria no tiene que demostrar 

que ha promovido la relación tía filial. Lo único que debe demostrar 

es que no se opone, o si se opone, entonces debe demostrar que tiene 

justa causa.  

Todavía más, se equivoca el TPI cuando advierte que la 

peticionaria: no estableció, como hecho no controvertido, que ésta 

promoviera las relaciones con la Sra. Boyles. Siendo la recurrida la 

parte promovida en la solicitud de sentencia sumaria, le 

corresponde impugnar los hechos presentados por la parte 

promovente, que en este caso es la peticionaria.143 Así pues, la 

recurrida no logró controvertir en su oposición a la sentencia 

sumaria la determinación de hecho núm. 10 que hizo la peticionaria 

en la petición de sentencia sumaria. 

Examinemos ahora la determinación de hecho núm. 16 que 

hizo la peticionaria en la moción de sentencia sumaria. 

Relación de la tía con el menor durante la pandemia: Aun en 

momentos donde los Tribunales intervinieron con cientos de 

casos para paralizar las relaciones entre padres e hijos, 

protegiendo la salud de éstos, la demandante no ha cesado 

de relacionarse con su sobrino. La tía paterna se ha 

relacionado con el menor entre el 15 de marzo de 2020 y 

hasta el presente, a través de llamadas telefónicas, video 

llamadas, visitas del menor al apartamento de la tía 

(promovidas y organizadas por el padre) y en casa de su 

 
142 Véase, Apéndice, a la pág. 7. 
143 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214 – 215 (2010).  
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hermano. Incluso el menor también ha visitado a la familia 

paterna en compañía del padre de su tía paterna; 

igualmente, la tía ha estado a solas con el menor en su hogar; 

también lo ha acompañado (al menor) a visitar otros 

miembros de la familia paterna. Se aneja declaración 

jurada de la madre del menor. Anejo 7.144 

De entrada, es muy importante contextualizar que la 

determinación de hecho núm. 16 está orientada a destacar las 

relaciones tía filiales durante el periodo de encierro y posterior 

restricción civil provocados por la emergencia de la Pandemia del 

Covid-19, que aún continúa.  

Para sustentar este hecho, la señora López Rodríguez incluyó 

en el Anejo 7 de la moción de sentencia sumaria una declaración 

jurada que hizo el 7 de enero de 2021.145 Allí, la peticionaria detalla 

las fechas y eventos específicos en los que permitió las relaciones 

paternofiliales, y además, las relaciones con la tía paterna, abuelos 

paternos, otros familiares y amigos del padre, a pesar del alto riesgo 

de contagio del virus de Covid-19.  

No obstante, en su oposición a la sentencia sumaria la señora 

Boyles Pont alega que hay controversia y aneja una declaración suya 

del 3 de febrero de 2021.146 Allí, admite que en ciertos momentos 

durante la Pandemia del Covid-19 se ha comunicado o relacionado 

con su sobrino en las fechas en que el padre compartía con el menor.  

En lo pertinente a las relaciones tía filiales, la señora Boyles 

Pont no niega que —los siguientes hechos que constan en la 

declaración jurada de la peticionaria— compartió o se comunicó con 

el menor durante la Pandemia. A continuación exponemos:147 

• El 22 de abril de 2020, el señor Boyles Pont, llamó al 
menor J.C.B.L. por videollamada en conjunto con su 
hermana, la señora Boyles Pont y el abuelo paterno. 

• El 26 de julio de 2020, el menor J.C.P.L. le expresó a la 
madre que fue al apartamento de su tía, la señora Boyles 
Pont, y allí le hicieron un “picnic”. 

• El 31 de octubre de 2020, el menor J.C.P.L. le manifestó 
a la madre que habló por videollamada con la señora 

 
144 Véase, Apéndice, a las págs. 16 – 25. 
145 Véase, Apéndice, a las págs. 84 – 87. 
146 Véase, Apéndice, a las págs. 226 – 228. 
147 Véase, Apéndice, a las págs. 84 – 86 y 227. 
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Boyles Pont y su abuelo paterno.  

• El 14 de noviembre de 2020 le expresó a la madre que 
su padre lo llevó al mismo lugar donde una vez fue a ver 
el show de súper héroes (Coliseo José M. Agrelot), y allí 
estaba la señora Boyles Pont haciendo ejercicio. 

• El 15 de noviembre de 2020, el menor J.C.P.L. le dijo a 
la madre que fue a la casa de “titi Mari” y allí se 
encontraba la señora Boyles Pont. 

• El 26 de noviembre de 2020, el menor J.C.P.L. le dijo a 
la madre que compartió con su tía, la señora Boyles Pont 
y su abuelo paterno. 

• El 28 de noviembre de 2020, el menor J.C.P.L. le 
comentó a la madre que fue al apartamento de la tía 
Boyles Pont. 

• El 26 de diciembre de 2020, menor J.C.P.L. le comentó 
a la madre que fue al apartamento de la tía Magda, Boyles 
Pont, y allí se encontraba su “titi Mari” y su abuelo 
paterno. 

• El 29 de diciembre de 2020, la señora Boyles Pont 
compartió con el menor en su apartamento en donde le 
entregó unos regalitos de Santa Claus. 
 

Por otra parte, cabe destacar que en las fechas del 28 de junio 

de 2020; del 7, 9 y 11 de julio de 2020; del 8 y 9 de agosto de 2020; 

del 1, 3 y 5 de noviembre de 2020 y del 17 de diciembre de 2020 la 

señora Boyles Pont negó que se haya relacionado o compartido con 

su sobrino durante la Pandemia del Covid-19 como indicó la 

peticionaria en su declaración jurada.148 Sin embargo, no le atribuyó 

a la señora López Rodríguez que, de forma alguna, las haya 

provocado.  

Todavía más, y como indicamos antes, el hecho número 16 

formulado por la peticionaria en su moción de sentencia sumaria, 

debe examinarse en conjunto con los hechos incontrovertidos 

determinados por el TPI en la Resolución recurrida. Noten, por 

ejemplo, que en el hecho incontrovertido número 15 que hace el TPI 

reza de la siguiente forma: 

La Sra. Boyles admitió que se ha relacionado con el 
menor, limitadamente y con mucha dificultad, desde que 
nació hasta que comenzó la Orden Ejecutiva sobre 
COVID-19. 
 

 
148 Es importante destacar que en las fechas del 18, 23, 27 y 28 de junio de 2020; 

18 de agosto de 2020; 17 de noviembre de 2020; 24 de diciembre de 2020 y 5 de 
enero de 2021, la peticionaria no menciona que la señora Boyles Pont se haya 

comunicado o relacionado con el menor. En las referidas fechas el menor 

compartió con su padre en compañía de amigos y otros familiares paternos. 
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Esa determinación núm. 15 tiene que examinarse 

conjuntamente con los hechos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26 y 27 que también hizo el TPI.  Al así hacerlo, el hecho núm. 

16 que presenta la peticionaria en su solicitud de sentencia 

sumaria, cobra contexto como un hecho sin controversia, en el cual 

la señora López Rodríguez permitió las relaciones paternofiliales y 

no se opuso a que compartiera —antes y durante la Pandemia— con 

los amigos del padre, familiares paternos y la recurrida, a pesar del 

alto riesgo de contagio del virus del Covid-19 que ello representa en 

la salud del menor y de todos los familiares. 

 Por ende, bien es cierto que la señora Boyles Pont presentó 

documentos y declaraciones juradas admisibles en evidencia con el 

propósito de rebatir las determinaciones de hechos número 10 y 16 

de la moción de sentencia sumaria. Sin embargo, cabe indicar que 

cualquier duda que se plantee sobre la existencia de hechos 

materiales en controversia, no será suficiente para derrotar la 

procedencia de la solicitud;149 por lo que es forzoso concluir, que la 

recurrida no logró demostrar la existencia de controversia sobre los 

mismos. A esos efectos, nos hacemos eco de la siguiente frase de 

nuestro Alto Foro: 

Después de todo, “[l]a etapa procesal para presentar 
prueba que controvierta los hechos propuestos por una 
parte en su Moción de Sentencia Sumaria no es en el 

juicio, sino al momento de presentar una Oposición a la 
Moción de Sentencia Sumaria, según lo exige la Regla 36 
de Procedimiento Civil”.150  
 

Resuelto que en el presente caso no hay controversia de 

hechos materiales que surjan del expediente, entonces, nos toca 

resolver la controversia de derecho. Veamos. 

De entrada, la aplicabilidad del Artículo 152A del Código Civil 

de 1930 conlleva un análisis que requiere, como cuestión de umbral, 

 
149 Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 26 (2014).  
150 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015).  
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el cumplimiento de todos los requisitos esbozados en el estatuto. 

Cual citado, el Artículo 152A de1930 en lo pertinente dispone que: 

Luego de la disolución del núcleo familiar, ya sea por la 
muerte de uno de los padres o divorcio, separación o 
nulidad del matrimonio, no podrán los padres o tutor que 
ejerza la patria potestad y custodia sobre un menor no 
emancipado, impedir sin justa causa que éste se relacione 
con sus abuelos o con sus tíos.  
[…] 
En caso de oposición por parte del padre o madre o tutor 
que ejerza la patria potestad y custodia sobre dicho menor 
no emancipado se reconoce legitimación jurídica a los 
abuelos y a los tíos para ser oído ante el juez quien decidirá 
lo procedente tomando en consideración las circunstancias 
particulares de cada caso y los intereses y bienestar del 
menor.151 
 

En virtud de lo antes expuesto, dicho artículo prescribe tres 

(3) elementos que justifican la intervención de un tribunal ante una 

solicitud de relaciones tío o tía filiales. Estos son: (1) la disolución 

del núcleo familiar ya sea por: la muerte de uno de los padres, 

divorcio, separación o nulidad del matrimonio; (2) el padre, la 

madre o el tutor que ejerza la patria potestad sobre el menor no 

emancipado impida, sin justa causa, que éste se relacione con su 

tío o tía; y, por último, (3) que exista oposición por parte del padre 

o madre o tutor del menor no emancipado a que este se relacione 

con su tío o tía. 

Una vez se cumplan todos los requisitos, el tribunal le 

reconocerá al tío o tía reclamante legitimación jurídica para ser oído 

ante un juez y demostrar su aptitud para relacionarse con el menor 

no emancipado. El juzgador de los hechos intervendrá tomando en 

consideración las circunstancias particulares de cada caso, y 

adjudicará bajo el palio del mejor interés del menor.  

En otras palabras, en caso de que no exista una oposición 

por parte de los padres hacia el derecho del tío o tía reclamante a 

relacionarse con el menor, no se le reconocerá legitimación activa al 

amparo del referido Artículo 152A de 1930. Ello, por no cumplir con 

 
151 31 LPRA sec. 591a. Énfasis nuestro. 
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todos los requisitos esbozados en el citado estatuto. Es por lo cual 

que, ante la ausencia de una oposición, no se justifica un interés 

apremiante por parte del Estado para intervenir y reivindicar el 

derecho estatutario de los parientes colaterales.  

Cual expuesto, debemos balancear dos intereses, por un 

lado, el derecho constitucional de los padres y las madres a criar, 

cuidar y custodiar a sus hijos;152 y del otro lado de la balanza, el 

derecho estatutario de los parientes colaterales, como lo es el tío o 

la tía a relacionarse con su sobrino(a). 

Siendo un derecho fundamental de los padres a criar, cuidar 

y custodiar a sus hijos, el Estado está limitado a utilizar su poder 

de parens patrie e intervenir con ese derecho, sino existe un interés 

apremiante.153 Por otro lado, el derecho de los parientes colaterales 

es uno de carácter estatutario, que no tiene rango constitucional, 

por lo que un tribunal puede imponerle mayores limitaciones que 

al derecho fundamental de los padres.154  

Cónsono con lo anterior, quedó demostrado —conforme 

consta en el expediente y obra en las determinaciones de hechos 

incontrovertidos de la Resolución recurrida— que no existe una 

oposición por parte de la peticionaria ni del padre del menor 

J.C.P.L., para que su tía, la señora Boyles Pont, se relacione con 

este. Por lo cual, debemos concluir que no se perfeccionan todos los 

elementos necesarios para reconocerle legitimación activa y 

justificar la intervención de un tribunal.  

Sin embargo, la señora Boyles Pont entiende que las 

relaciones paternofiliales —que los progenitores estipularon— no 

 
152 Rexach v. Ramírez Vélez, supra, a la pág. 148. 
153 Según mencionado anteriormente,  

[…][E]n 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 Estados Unidos. No obstante, estos 
derechos ceden ante intereses apremiantes del Estado en lograr 
el bienestar de los menores. […] 

Id. Énfasis nuestro. 
154 Id., a la pág.160. Énfasis nuestro. 
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son suficientes, pero si fueran aumentadas a un 35% o 40% más, 

no estaría solicitando relaciones tía filiales. 

La Sra. Boyles admitió que, si su hermano tuviera al 
menor el 35% o 40% del tiempo, probablemente éste 
no tendría objeción a que compartiera con el menor 
durante su tiempo y no estaría solicitando relaciones 
tía filiales.155 
 

En ese sentido, es que la señora Boyles Pont solicita que las 

relaciones tía filiales sean —independientes a la de su hermano— de 

manera escalonada y aumentada, hasta el punto de que el menor 

pernocte con ella. 

La Sra. Boyles ha solicitado que las relaciones con 
su sobrino aumenten hasta incluir la 
pernoctación.156 
 

Por lo tanto, cabría preguntarse si, a la luz del Artículo 152A 

del Código Civil de 1930, constituye una oposición a la relación tía 

filial el hecho incontrovertido de que la recurrida se relaciona con 

su sobrino durante las relaciones paternofiliales que su hermano 

ejerce como padre no custodio del menor. Para contestar esa 

interrogante debemos tener claro cuál es el propósito del Artículo 

152A de 1930. 

El referido Artículo 152A de 1930 reconoce la importancia del 

derecho de visita de los abuelos y tíos en el núcleo familiar para que 

estos se relacionen con el menor, de modo que se fortalezcan los 

lazos afectivos entre ellos.157  

Siendo ese el propósito del Artículo 152A de 1930, es forzoso 

preguntarnos si la relación tía filial, que ha sostenido la señora 

Boyles Pont, al integrarse a las relaciones paterno filiales, ha creado  

lazos afectivos con el menor. La señora Boyles Pont ya respondió esa 

interrogante al expresar que la relación con su sobrino es de mucho 

apego y lazos afectivos.158 

 
155 Véase, la determinación de hecho incontrovertido número. 28 de la Resolución 

recurrida. 
156 Véase, la determinación de hecho incontrovertido número. 29 de la Resolución 

recurrida. 
157 Rexach v. Ramírez Vélez, supra, a la pág.155. 
158 Véase, Apéndice, a la pág. 19. 
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Además, esa expresión fue confirmada en el segundo Informe 

Social Forense sometido por la Unidad de Relaciones de Familia, que 

puntualizó —en el mejor interés del menor— que la recurrida ha 

estado ejerciendo su derecho a compartir con el menor y, en 

consecuencia, había creado lazos afectivos con su sobrino sin 

necesidad de un plan estructurado de relaciones tía filiales.159  

Así pues, siendo el derecho de la señora Boyles Pont como tía 

del menor, uno de carácter estatutario, sin rango constitucional, 

estamos facultados a imponerle mayores limitaciones que al derecho 

constitucional de los padres a criar, cuidar, custodiar y decidir 

cómo y con quiénes se relacionan sus hijos. Además, debemos 

darles una consideración especial a las decisiones de los padres y 

no imponerles la carga de probar las relaciones solicitadas.160  

Por lo cual, este Tribunal es de la opinión de que, según los 

hechos particulares de este caso, y basado en el mejor interés 

del menor J.C.B.L., no es necesario establecer un plan 

estructurado e independiente para que la señora Boyles Pont se 

relacione con su sobrino, en vista que la recurrida goza de lazos 

afectivos con el menor.  

No olvidemos que el Artículo 152A de 1930 funciona como un 

remedio disponible para reestablecer las relaciones entre los 

abuelos y los tíos con los menores no emancipados. No obstante, 

surge de los autos ante nuestra consideración que, en el presente 

recurso no hay relación tía filial que reestablecer. Ello, debido a que 

en todo momento el menor se ha estado relacionando con la parte 

recurrida y su familia paterna extendida.  

En conclusión, erró el TPI al concluir que en este caso 

 
159 Véase, Apéndice, a la pág. 289. Cabe indicar que tampoco recomienda un plan 

estructurado para relaciones abuela (materna) filial. 
160 Según nuestro Tribunal Supremo: […] Darle consideración especial a las 
decisiones de los padres permite que interactúen armoniosamente los derechos 
fundamentales de los padres y el interés en mantener la unidad de la familia y las 
relaciones abuelo-filiales. Rexach v. Ramírez Vélez, supra, a la pág. 161. 
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mediaron hechos materiales en controversia, y en su consecuencia, 

no disponer de la solicitud de sentencia sumaria a favor de la señora 

López Rodríguez.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari solicitado y se revoca la Resolución emitida y notificada, el 

6 de mayo de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, que denegó la moción de sentencia sumaria a favor de la 

peticionaria. En su lugar, se dicta Sentencia Sumaria a favor de la 

señora Hilda A. López Rodríguez y se desestima la Demanda de 

epígrafe. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

La Juez Méndez Miró disiente con opinión escrita. 

Notifíquese inmediatamente. 

 

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

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia,  

Sala de 

San Juan 

 

Caso Núm.: 

KCU2016-0360 

(702) 

 

Sobre:   

Relaciones 

Filiales 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA JUEZ MÉNDEZ MIRÓ 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de octubre de 2021. 

Disiento con respeto. Este Tribunal no estaba ante 

un caso susceptible a resolución sumaria bajo la 

Regla 36 de Procedimiento Civil.161 Los hechos lo 

impedían pues establecen, de su faz, controversias 

manifiestas las cuales solo podía dilucidar el TPI en un 

juicio en su fondo. Veamos. 

La Sra. Magda Boyles Pont (señora Boyles) presentó 

una Demanda contra su hermano, el Sr. José Fernando 

Boyles Pont (señor Boyles), y la Sra. Hilda A. López 

Rodríguez (señora López). Solicitó relaciones tía 

filiales con su sobrino, el menor JCBL (JCBL), al amparo 

del Art. 152A del derogado Código Civil de Puerto Rico.162  

La señora López, madre de JCBL, presentó una 

Moci[ó]n en Solicitud de Sentencia Sumaria (Solicitud de 

 
161 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
162 31 LPRA sec. 591ª. El nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 

Núm. 55 de 1 de junio de 2020, entró en vigor el 28 de noviembre de 

2020 y derogó el citado Código Civil. No obstante, la Demanda en 

este caso se presentó bajo la vigencia del último, por lo cual es 

la ley que aplica. 
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Sentencia Sumaria). Arguyó que procedía desestimar la 

Demanda que instó la señora Boyles toda vez que: 

(1) ninguno de los padres (la señora López y el señor 

Boyles) objetaban a que la señora Boyles se relacionara 

con JCBL; (2) las relaciones tía filiales debían surgir 

durante el tiempo que el menor pasara con su padre, por 

ser este hermano de la señora Boyles; y (3) la señora 

Boyles admitió relacionarse con su sobrino desde su 

nacimiento hasta la actualidad.163  

La señora Boyles presentó su Oposición a Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial (Oposición).164 

Alegó que: (1) la señora López obstaculizaba sus 

relaciones con JCBL, en particular, cuando este estaba 

bajo su custodia lo cual es la mayoría del tiempo; (2) 

aunque compartía con JCBL durante las relaciones 

paternofiliales, el señor Boyles, padre del menor, no 

estaba dispuesto a ceder el poco tiempo que compartía 

con el niño; (3) se relacionaba con el menor pero “de 

manera muy limitada y luego de muchas dificultad[e]s 

provocadas por la [señora López]”165; y (4) por razón de 

la oposición de la señora López, fue que solicitó 

relaciones filiales de manera independiente.166 

Frente a estos hechos, el TPI hizo lo correcto y se 

abstuvo de dictar sentencia sumaria. Y es que el TPI 

conoce que cuando existen controversias de hechos 

esenciales que chocan entre sí, de manera 

irreconciliable, no es factible adoptar este curso de 

acción el cual, como cuestión de hecho, prescinde de las 

bondades del desfile de prueba. 

 
163 Apéndice del Certiorari, pág. 9-81.   
164 Íd., págs. 205-254. 
165 Íd., pág. 221. (Énfasis suplido). 
166 Íd., pág. 220. 
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Como se sabe, este Tribunal está en igual posición 

que el TPI al evaluar una solicitud de sentencia 

sumaria.167  Así que, en primer lugar, procede determinar 

si las partes cumplieron con los requerimientos de forma 

que exige la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Al 

examinar la Solicitud de Sentencia Sumaria que presentó 

la señora López y la Oposición, concluyo que ambas 

cumplieron con los requisitos reglamentarios.168  

En segundo lugar, corresponde evaluar si, a la luz 

de la normativa que rige, la prueba que presentó la 

señora López demuestra que no existen controversias de 

hechos materiales o sustanciales que impidan la 

resolución sumaria. Al estudiar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria de la señora López es imposible no 

identificar que las partes perciben los hechos de manera 

opuesta, en otras palabras, persiste la controversia 

sobre el hecho material principal: si la señora Boyles 

ha compartido y comparte con JCBL y si podrá compartir 

con el niño sin oposición de la señora López.169  

 
167 Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). 
168 En su Solicitud de Sentencia Sumaria, la señora López expuso 

dieciséis (16) hechos que estima incontrovertidos. Apéndice del 

certiorari, págs. 21-22. Para sustentarlos, admitió ciertas 

alegaciones en la Demanda y acompañó como prueba documental: la 

Demanda; la Sentencia donde se decretó su divorcio del señor Boyles; 

una copia de unos mensajes de texto con el señor Boyles; dos cartas 

que le cursó su representación legal a la del señor Boyles sobre 

visitas de terceros para ver a JCBL; el Interrogatorio, Producción 

de Documentos y Requerimiento de Admisiones que se le cursó a la 

señora Boyles; la Resolución del TPI donde se recogió el acuerdo 

sobre las relaciones paterno filiales; y su Contestación a 

Interrogatorio.   

 

Por su parte, la señora Boyles en su Oposición a Moción en Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial (Oposición) enumeró los hechos que 

estimó incontrovertidos y los que, arguyó, impedían la resolución 

sumaria. Apoyó su posición en prueba documental, a saber, una 

Declaración Jurada suscrita por ella, otra suscrita por el señor 

Boyles, y un Informe Social Forense que se preparó el 28 de 

noviembre de 2018 por la señora Vivian Maldonado, Trabajadora Social 

(Trabajadora Social). Además, hizo referencia a otros documentos 

que obran en el expediente. 
169 “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable.” José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. JTS 2011). Véase, Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 

(2010). 
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La señora López apoya su petición de desestimación 

en que la señora Boyles describe relacionarse con su 

sobrino en “limitadas ocasiones y con mucha 

dificultad”.170 Procura convencer de que nunca se ha 

opuesto a tales relaciones a base de un intercambio de 

textos escueto y remoto (2016) mediante el cual se 

coordinó una visita de la familia paterna a 6 días 

después de que JCBL hubiera nacido. Añade como “prueba” 

de su bienvenida a las relaciones tía filiales, dos 

cartas que le envió su abogada a la representación legal 

del señor Boyles. En estas, la abogada de la señora López 

mencionó que ciertos miembros de la familia paterna 

habían visitado a JCBL. Además de que estas cartas se 

dieron en el contexto del litigio de divorcio entre los 

padres de JCBL, y no atienden la relación de JCBL con su 

tía, también datan del 2016.171 Bajo concepto alguno se 

puede colegir que dos cartas de la abogada de la parte 

que procura la desestimación del pleito; y un 

intercambio de 4 mensajes de texto, todos del 2016 (i.e., 

hace cinco años, prácticamente la vida del menor), son 

suficientes para desestimar un pleito sumariamente en el 

2021. En palabras simples, esta no es la evidencia 

documental que contempla la Regla 36, supra, para 

sostener la desestimación sumaria.  

Por otro lado, la señora López arguye que, si bien 

no se opone a las relaciones tía filiales, prefiere que 

estas se den durante el tiempo asignado a las relaciones 

paternofiliales del señor Boyles. Esto surge de su 

 
170 Véase, Admisión Núm. 1, Contestación a Interrogatorio, Producción 

de Documentos y Requerimiento de Admisiones. Apéndice de 

Certiorari, a la pág. 66. De hecho, en su Declaración Jurada, donde 

también lo admite, lo cierto es que cualifica el tiempo que ha 

compartido con JCBL como “mínimo”. Íd., pág. 227. 
171 Íd., págs. 53-56. 
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Contestación a Interrogatorio en el cual expresó que 

“[n]unca ha tenido objeción en que la tía comparta con 

su sobrino, tal como lo ha estado haciendo, siempre que 

ello se lleve a cabo bajo la responsabilidad del padre, 

y el padre lo coordine.”172 Mas, el señor Boyles también 

insiste en que las relaciones tía filiales no se den “en 

su tiempo”, pues estima que de por sí es limitado.173 La 

señora Boyles, por su parte, sostiene que la pretensión 

de la señora Lopez de circunscribir las relaciones tía 

filiales al tiempo en que JCBL está con su padre, 

evidencia que, de facto, las está limitando. Ante este 

caos de versiones, no es sostenible que el TPI --y mucho 

menos este Tribunal-- pudiera desestimar el pleito. Esta 

es la situación de hechos típica de “ella dijo, él dijo, 

ella dijo” que no da espacio a una resolución sumaria. 

Es decir, ninguna de las instancias ante el TPI, ni el 

Informe Social Forense, ni los cuatro mensajes de texto, 

ni las dos cartas que cursó la abogada de la señora 

López, ni siquiera las respectivas contestaciones a los 

interrogatorios permiten resolver --en esta etapa-- qué 

versión debe prevalecer.  

Ojo, la señora Boyles no mantiene una posición de 

que no puede relacionarse de manera absoluta con JCBL. 

Su objeción es a que las instancias en las que puede 

hacerlo son limitadas y con mucha dificultad. La Mayoría 

de este Tribunal confiere un peso, cuasi dispositivo, a 

la Declaración Jurada que la señora López anejó a su 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Utiliza ciertas fechas 

 
172 Apéndice del Certiorari, pág. 73. 
173 Durante una vista sobre el estado de los procedimientos manifestó 

a través de su representante legal que: “las relaciones 

paternofiliales entre el menor y el padre son limitadas. El padre 

no quiere verse limitado en su tiempo para compartir con su hijo. 

No obstante, él está de acuerdo que la tía se relacione con el 

menor, pero no en el tiempo de él.” Íd., a la pág. 170. 
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en que JCBL compartió con su tía, videollamadas, visitas 

a su apartamento y un “picnic”, para acreditar que tales 

relaciones se dan sin objeción; mas nada en el listado 

revela la duración y circunstancias de estos 

encuentros.174 

A ello, precisamente, es que apunta la señora 

Boyles en su Declaración Jurada, la cual anejó a su 

Oposición. La señora Boyles establece de manera 

específica las fechas en las que sí compartió con JCBL175, 

las fechas en las que no ha podido compartir --las cuales 

contradicen de modo directo ciertas declaraciones de la 

señora López--176 y la duración y las circunstancias de 

las relaciones que se han dado.177  

Neto: la prueba documental que presentó la señora 

López, sencillamente, no es suficiente para demostrar 

con la precisión y la claridad que exige la Regla 36, 

supra, que estas relaciones se han dado como lo dispuso 

 
174 Apéndice del Certiorari, págs. 84-87.  
175 “16. Que las referencias en la Declaración Jurada al 22 de abril 

y 31 de octubre de (respectivos cumpleaños de hijo y padre), se 

limitaron a vídeo llamadas con duración de apenas de 4-5 minutos 

igual que la interacción del 14 de noviembre, no duró 3 minutos; y 

que desde febrero del 2020 (o sea durante el último año) me he 

relacionado con mi sobrino por espacio de aproximadamente 1-3 horas 

el 26 de julio de 2020, 15, 26 y 28 de noviembre de 2020 y 26 y 29 

de diciembre de 2020.” Íd., pág. 227. 
176 “15. Que hago referencia a la Declaración Jurada con fecha del 

7 de enero suscrita por la [señora López] (Anejo 7 de la [Solicitud 

de Sentencia Sumaria]) (la “Declaración Jurada”) para aclarar lo 

siguiente:  

(i) 18 de junio de 2020 – no me relacioné con el niño 

(ii) 23 de junio de 2020 - no me relacioné con el niño 

(iii) 27 de junio de 2020 - no me relacioné con el niño 
(iv) 28 de junio de 2020 - no me relacioné con el niño 

(v) 7 de julio de 2020 - no me relacioné con el niño 

(vi) 9 de julio de 2020 - no me relacioné con el niño 

(vii) 11 de julio de 2020 - no me relacioné con el niño 
(viii) 8 de agosto de 2020 - no me relacioné con el niño 

(ix) 9 de agosto de 2020 - no me relacioné con el niño 

(x) 18 de agosto de 2020 - no me relacioné con el niño 

(xi) 1 de noviembre de 2020 - no me relacioné con el niño 

(xii) 3 de noviembre de 2020 - no me relacioné con el niño 
(xiii) 5 de noviembre de 2020 - no me relacioné con el 

niño 

(xiv) 17 de noviembre de 2020 - no me relacioné con el niño 
(xv) 17 de diciembre de 2020 - no me relacioné con el niño 

(xvi) 24 de diciembre de 2020 - no me relacioné con el niño 
(xvii) 5 de enero de 2021 - no me relacioné con el niño” 

Íd., pág. 227. 
177 Véase, nota al calce 14 de este Voto Disidente. 
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la Asamblea Legislativa. Más bien lo que hay es una 

apreciación de parte y parte de realidades disímiles que 

–-en esta etapa-- no se encuentran.178 El hecho de que el 

asunto se lleve litigando durante años, de por sí, debió 

servir de alerta a este Tribunal sobre el hecho de que 

no es aconsejable y de hecho, contrario a derecho, 

adoptar el mecanismo que provee la Regla 36, supra.  

En tercer lugar, corresponde analizar si el TPI 

aplicó el derecho correctamente. No me cabe duda de que 

esto ocurrió.  

La señora Boyles presentó su Demanda al amparo del 

Art. 152A del Código Civil, 31 LPRA sec. 591a, el cual 

disponía: 

Luego de la disolución del núcleo familiar, ya 

sea por la muerte de uno de los padres o 

divorcio, separación o nulidad del matrimonio, 

no podrán los padres o tutor que ejerza la 

patria potestad y custodia sobre un menor no 

emancipado, impedir sin justa causa que éste 

se relacione con sus abuelos o con sus tíos. 

 

[…] 

 

En caso de oposición por parte del padre o 

madre […] se reconoce legitimación jurídica a 

los abuelos y a los tíos para ser oído ante el 

juez quien decidirá lo procedente tomando en 

consideración las circunstancias particulares 

de cada caso y los intereses y bienestar del 

menor.179 

 

Se evidencia, pues, que la Asamblea Legislativa 

dispuso que la señora Boyles, como tía de JCBL, tiene 

legitimación para solicitar --como hizo-- que se 

establezcan relaciones tía filiales.  Ese es el remedio 

que tiene ante su conclusión de que existe oposición a 

que ella ejerza este derecho. Esta es la médula de la 

 
178 Conforme a la Regla 36 de Procedimiento Civil, infra, la 

resolución sumaria procede solo cuando surge con precisión y 

claridad que el promovido por la solicitud no puede prevalecer, 

bajo ningún supuesto de hechos, y que el tribunal tiene a su 

disposición la prueba necesaria para resolver la controversia que 

tiene ante su consideración. Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010). Este no es el caso. 
179 Énfasis suplido. 
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controversia y lo que el TPI tenía que resolver:  la 

madre dice que ella permite que las relaciones tía 

filiales se lleven a cabo de manera nítida, mientras que 

la tía indica que esto es falso (o como mínimo, que la 

madre las entorpece de tal modo que las torna, 

prácticamente, ineficaces). Está cristalizado: para 

resolver esta controversia, era fundamental --más bien 

indispensable-- que el TPI escuchara, viera, percibiera 

y aquilatara los testimonios concernidos y las versiones 

patentemente encontradas.  

El TPI explicó las razones por las cuales no pudo 

disponer del caso por la vía sumaria. Indicó que entendía 

necesario determinar si  

la [señora López], al limitar su autorización 

a que las relaciones tía filiales se llevan a 

cabo durante el tiempo que se llevan a cabo 

las relaciones paternofiliales, está, en 

efecto, impidiendo sin justa causa las 

relaciones tía filiales.180  

 

De manera que no es factible concluir que la 

solicitud de la señora Boyles no procede, sin que primero 

se determine si se han impedido o no las relaciones tía 

filiales. Para ello, era preciso celebrar de un juicio. 

Eso fue lo único que el TPI resolvió, que quería 

ejercer su función adjudicativa para determinar la 

suficiencia de tales relaciones, luego de escuchar los 

testimonios de la señora López, la señora Boyles y el 

señor Boyles.181 Este Tribunal no debió insertarse en la 

 
180 Apéndice del Certiorari, pág. 7. 
181 Como se sabe, el Foro Máximo aún no se ha expresado en cuanto a 

estas relaciones. No obstante, en Rexach v. Ramírez Vélez, 162 DPR 130 

(2004), interpretó una controversia análoga sobre las relaciones abuelo 

filiales. Estableció los factores que se deben considerar: (1)la 

preferencia del menor, su sexo, edad, salud mental y física; (2) el 

cariño que pueden brindarle las partes en controversia; (3) la 

habilidad de las partes para satisfacer  las necesidades afectivas y 

morales del menor; (4) la interrelación del menor con las partes y con 

otros miembros de la familia, y la salud psíquica de las partes; (5) 

la razonabilidad de las relaciones solicitadas a la luz de las 

actividades diarias del padre o madre custodio y del menor, y la 

ubicación y distancia del lugar donde se desarrollarán las relaciones 

[tío o tía filiales]. Añadió la necesidad de considerar si estos han 

mantenido una relación afectiva estrecha o meramente ocasional. Íd. 

Nótese que estos criterios conllevan la determinación de hechos que 

este Tribunal no está en posición de adjudicar.  
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tarea adjudicativa del TPI y sustituir su criterio y su 

juicio deliberativo. El alcance de la revisión de este 

Foro es otro.  

 Finalmente: no prejuzgo los méritos de esta 

controversia. Desconozco lo que en su día hubiera 

resuelto el TPI. De lo que sí estoy convencida es que, 

en este caso de relaciones de familia, contencioso por 

demás, donde las versiones son indefectiblemente 

irreconciliables, y ausente alguna circunstancia 

extraordinaria o indicio de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto, no le tocaba a la Mayoría 

insertarse en una tarea reservada para el foro de 

instancia.182 La mayoría se precipitó: oportunidad de 

revisar al TPI tendría, pero no aquí y no ahora.  

 

Gina R. Méndez Miró 

Juez de Apelaciones 

 

 

 

 
182 Coop. Seguros Múltiples de PR v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994).  


