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Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

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

El 26 de octubre de 2021, Carlos J. Vega Rivera (en adelante señor 

Vega o peticionario) presentó un recurso de Apelación acompañado con 

una Solicitud en Auxilio de Jurisdicción. En esencia nos solicita que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Caguas (en adelante TPI) autorizando a que su hijo menor 

de edad sea vacunado contra el COVID-19. A su vez peticiona que 

paralicemos la referida orden hasta tanto adjudiquemos el recurso 

presentado. 

Acogemos el recurso como un certiorari y por los fundamentos que 

expondremos a continuación denegamos su expedición a la vez que 

declaramos No Ha Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción. Veamos. 

I. 

 El 7 de octubre de 2020, la señora Bianca Delgado Velázquez (en 

adelante señora Delgado o recurrida) presentó una Demanda contra el 

señor Vega reclamando la custodia permanente del hijo menor procreado 

entre ambos. Según surge de las alegaciones, la recurrida posee la 

custodia del menor desde los 8 meses de nacido. Transcurridos varios 
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trámites procesales, el 9 de agosto de 2021 la señora Delgado solicitó al 

tribunal una autorización urgente para administrar la vacuna contra al 

COVID-19 al menor quien en la actualidad tiene 13 años. En esta expuso 

que, a pesar de que tanto ella como el joven interesaban que éste recibiera 

la referida vacuna para poder comenzar sus clases de manera presencial, 

el señor Vega se oponía. Afirmó que, aunque el menor no había sido 

inmunizado previamente, no poseía condición de salud que le impidiera ser 

vacunado contra el COVID-19, ni practicaban religión alguna que 

represente un impedimento religioso. Posteriormente, reiteró su solicitud 

informando al tribunal que el menor no podría comenzar sus clases 

presenciales hasta que no fuera inoculado contra el COVID-19.  

 El peticionario presentó una Réplica expresando su preocupación 

por el efecto que pudiera tener en la salud del menor la inoculación de la 

vacuna contra el COVID-19 debido a que nunca había sido vacunado 

porque ambos padres lo decidieron así. Expresó su interés de orientarse 

en cuanto a si la vacuna obraba en el mejor bienestar del menor y si no 

colocaba en riesgo su salud, por lo que solicitó autorización para que fuera 

evaluado por la Dra. María Carrascal Muñoz, infectóloga pediátrica con 

quien programó una cita para el 21 de octubre de 2021. En reacción, la 

señora Delgado presentó una Dúplica en la que, entre otros extremos, se 

opuso a que el menor fuera evaluado por la Dra. Carrascal Muñoz y en 

cambio sugirió que fuera evaluado por la Dra. Sanet Torres Torres, 

infectóloga pediátrica, con quien programó una cita para el 17 de 

septiembre de 2021.1 A esos efectos el TPI señaló una vista y ordenó la 

presentación de una certificación de la escuela sobre el protocolo para la 

asistencia de menores de edad no inoculados y de una certificación del 

pediatra del menor en cuanto a su recomendación para que sea vacunado 

contra el COVID-19. 

 
1 Según alegó tenía dudas legítimas de la imparcialidad de la Dra. Carrascal Muñoz 
fundadas en que según esta ha publicado, practica medicina complementaria luego de 
que su propio hijo sufriera efectos adversos a una vacuna contra el sarampión cuando era 
un infante. También adujo que la fecha de la cita programada con la galena era lejana e 
irrazonable ante una situación apremiante.  
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 Celebrada la vista el 13 de septiembre de 2021, la señora Delgado 

presentó una certificación de la Dra. Sanet Torres Torres en la que expresa 

que luego de conocer el historial médico del menor, recomienda su 

vacunación a la mayor brevedad posible; una certificación del Dr. Mario 

Ramírez Carmoega, pediatra, en la que certificaba que según los 

resultados de un CBC con plaquetas realizado el menor se encontraba todo 

normal; y la Guía para prevención de COVID-19 durante clases 

presenciales utilizada en la institución educativa a la que el menor asiste. 

No obstante, en vista de que el señor Vega no compareció a la vista 

señalada, el TPI reseñaló la misma para el 14 de septiembre de 2021.  

Previo a la vista señalada, el señor Vega presentó una Moción en la 

que entre otros asuntos expresó que previamente había acordado con la 

señora Delgado no vacunar al menor. De otra parte sostuvo que las 

vacunas contra el COVID-19 operaban bajo una autorización de 

emergencia emitida por la Food and Drug Administration (FDA por sus 

siglas en inglés), no tenían aprobación final, ni protegen contra las variantes 

que han surgido, por lo que tiene una seria preocupación sobre el impacto 

de ésta en el menor y si es en su bienestar. Afirmó además que era 

necesario evaluar los beneficios y riesgos de vacunar al menor, 

considerando que éste tiene un historial de salud impecable.  

A la vista señalada para el 14 de septiembre de 2021 comparecieron 

ambas partes y sus respectivos representantes legales. Durante la misma 

la representante legal de la señora Delgado reiteró que el menor no 

padecía de condiciones de salud que impidieran su vacunación, y que ni él, 

ni sus padres practicaban religión alguna que representara un impedimento 

religioso. Informó que el Dr. Mario Ramírez Carmoega y la Dra. Sanet 

Torres Torres al momento de expedir sus certificaciones tenían 

conocimiento de la condición de salud que enfrentó el menor durante su 

infancia y que requirió hospitalización.2 De otra parte, la represente legal 

del señor Vega informó que este había otorgado una declaración jurada 

 
2 Trombocitopenia inmune.  



 
 

 
KLCE202101304 
 

 

4 

para que se eximiera al menor de vacunación por motivos religiosos. A su 

vez, la abogada reiteró la preocupación del señor Vega sobre los efectos 

que la vacuna podría tener en la salud del menor en vista de la condición 

por la que fue hospitalizado durante la infancia. Con ello solicitó órdenes 

dirigidas al Dr. Ramírez Carmoega y la Dra. Torres Torres para que 

aclararan sus dudas y, peticionó además que el menor fuera evaluado por 

un profesional de la salud seleccionado por éste.  

Luego de escuchar a las partes el TPI, en corte abierta, concedió un 

término de 10 días al señor Vega para que presentara una certificación 

médica acreditando las razones específicas de salud por las cuales era 

contraindicada la vacunación del menor contra el COVID-19, o de lo 

contrario, autorizaría la vacunación. A su vez, expidió las órdenes dirigidas 

a los doctores Ramírez Carmoega y Torres Torres, para que atendieran las 

dudas del señor Vega. Con respecto a la declaración jurada otorgada por 

el señor Vega para que se eximiera al menor de vacunación por razones 

religiosas, el TPI determinó que la misma no tenía efecto jurídico toda vez 

que no contaba con la firma de la madre.3  

El 27 de septiembre de 2021, el señor Vega presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden en la que se limitó a informar las 

comunicaciones sostenidas con los doctores Ramírez Carmoega y Torres 

Torres, más no presentó la certificación médica requerida durante la vista. 

En reacción, la señora Delgado solicitó de manera urgente que se 

autorizara la vacunación del menor pues según alegó el peticionario 

incumplió con la orden de presentar la certificación médica solicitada, tuvo 

acceso a la documentación médica del menor y tuvo la oportunidad de 

comunicarse con los galenos que lo evaluaron. A esos efectos, el 28 de 

septiembre de 2021, el TPI ordenó que se vacunara al menor y autorizó a 

la madre a coordinar la cita a esos efectos.  

 
3 El 20 de septiembre de 2021, el señor Vega presentó una Moción Aclaratoria en la que 
requirió al TPI que emitiera por escrito la orden dictada en corte abierta, toda vez que no 
la solicitaron durante la vista. 
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En desacuerdo, el señor Vega presentó una moción solicitando al 

tribunal que reconsiderara la orden autorizando que el menor fuera 

vacunado. En esta alegó que como no se le había notificado aún la Minuta 

de la vista celebrada el 14 de septiembre de 2021, la orden autorizando la 

vacunación sin contar con su posición afectaba su derecho fundamental al 

ejercicio de la patria potestad. A solicitud del tribunal, la señora Vega se 

opuso a la solicitud de reconsideración. Entre otros extremos expresó que 

la orden del tribunal requiriéndole al peticionario que presentara una 

certificación sobre las razones de salud por las cuales era contraindicada 

la vacunación del menor contra el COVID-19, fue dictada en corte abierta 

y en presencia de todas las partes, por lo que el término para presentarla 

comenzó a transcurrir al día siguiente. También sostuvo que, desde el 9 de 

agosto de 2021, fecha en que se solicitó la autorización para vacunar al 

menor, el peticionario ha tenido amplia oportunidad para realizar las 

diligencias pertinentes y expresar su posición.  

Entre otras comparecencias, el señor Vega alegó que los resultados 

de unos laboratorios especializados realizados al menor reflejaban que 

este presenta una variante genética que envuelve una reducción de 

actividad enzimática que puede ocasionar hyperhomocysteinemia o 

problemas para metabolizar sustancias foráneas. Afirmó que, aunque 

dichos resultados requieren que se practique una prueba adicional de DNA, 

representan un riesgo por lo cual menor no debe ser vacunado contra el 

COVID-19. En vista de lo anterior solicitó al tribunal que celebrara una 

nueva vista evidenciara para dirimir la controversia sobre la vacunación del 

menor y en la que se garantizara el ejercicio de su derecho a la patria 

potestad. En réplica, la señora Vega enfatizó que del resultado del propio 

laboratorio surge que la presencia de dicha variante genética no conlleva 

un riesgo mayor de sufrir de hyperhomocysteinemia. Arguyó además que 

los resultados no están sustentados por una certificación médica, según 

requiere nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, solicitó que se diera por 

sometido el asunto.  
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Tras examinar las comparecencias de las partes el 7 de octubre de 

2021 el TPI emitió la Resolución recurrida denegando la solicitud de 

reconsideración y de vista evidenciaria presentadas por el señor Vega. 

Asimismo, ordenó la administración de la vacuna contra el COVID-19 al 

menor y se autorizó a la madre a coordinar la cita a esos efectos, sin la 

autorización del padre.  

En lo aquí pertinente, el foro de instancia concluyó lo siguiente: 

En el caso ante la consideración de este 
Tribunal, no se ha demostrado que exista razón 
reconocida por Ley, para que se exima al menor … de 
ser inoculado. El menor, la madre ni el padre practican 
religión alguna y no se ha presentado prueba de que 
sufra de alguna condición de salud o alergias que 
hagan contraindicada su vacunación. Por el contrario, 
dos (2) médicos admitidos a la práctica en Puerto Rico 
han evaluado al menor y no han presentado objeción 
escrita a su inmunización. En específico, la Dra. Sanet 
Torres, recomendó su vacunación a la mayor 
brevedad y el Dr. Mario Ramírez, después de haberle 
ordenado la realización de varios estudios serológicos 
y/o de laboratorio al menor, certificó que los resultados 
se encuentran normales para su edad. […] 

Por su parte, la Declaración Jurada presentada 
por el padre del menor, incumple con la Ley de 
Inmunizaciones a Niños Preescolares y Estudiantes, 
Ley Núm. 25 del 25 de septiembre de 1983, y a su vez, 
no se encuentra suscrita por la madre del menor. Por 
otro lado, luego de habérsele concedido al 
demandado, la oportunidad de presentar una 
certificación médica acreditando las razones 
específicas por las cuales la administración de la 
vacuna contra el COVID-19 era detrimental para la 
salud del menor, no lo hizo. Se limitó a presentar 
alegaciones de que del resultado del laboratorio surge 
que el menor posee la variante de un gen que puede 
ocasionarle hyperhomocysteinemia. Sin embargo, no 
acompañó a sus alegaciones una certificación médica 
sustentando dicha interpretación. (Citas omitidas). 

El 26 de octubre de 2021, el señor Vega presentó el recurso que nos 

ocupa acompañado de una solicitud en auxilio de jurisdicción. En esta 

última peticiona que paralicemos la orden que autoriza a que el menor sea 

vacunado contra el COVID-19 ya que de llevarse a cabo la inoculación, el 

recurso presentado podría tornarse parcial o totalmente académico. En 

otros asuntos alega que el estatuto que viabiliza el uso de productos bajo 

autorizaciones de emergencia emitidas por la FDA establece que los 

productos promocionados contra el COVID-19 son de uso voluntario. Sin 
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embargo, el Estado ha establecido exoneraciones para que los padres de 

los menores tengan que justificar el rechazo de dichos productos.4 

De otra parte, en su recurso el peticionario nos solicita que 

revoquemos la Resolución antes reseñada pues a su juicio el foro de 

instancia incidió en lo siguiente:  

ERRÓ EL TPI AL MANTENER LA PETICION PARA 
VACUNACION JUNTO AL CASO DE CUSTODIA, 
CUANDO TENÍA ANTE SÍ UNA ADJUDICACION 
COMPLEJA SOBRE ASUNTOS DE PATRIA 
POTESTAD, Y NO SEGUIR EL PROCESO BAJO EL 
ART. 607 DEL CÓDIGO CIVIL, Y CELEBRAR UNA 
VISTA EVIDENCIARIA, VIOLANDO ASÍ EL DEBIDO 
PROCESO DE LEY. 
 
ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL USO DE 
ALGÚN PRODUCTO BAJO UNA EMERGENCY USE 
AUTHORIZATION (EUA) EMITIDA POR LA FDA ES 
UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA QUE UN 
MENOR ASISTA A LA ESCUELA. 
 
ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE, EN AUSENCIA 
DE LA FIRMA DE LA MADRE, LA DECLARACIÓN 
JURADA PRESENTADA POR EL PADRE 
INCUMPLÍA CON LOS REQUISITOS NECESARIOS 
PARA QUE TUVIERA EL EFECTO DE EXIMIR DE 
VACUNACIÓN AL MENOR, AÚN CUANDO LA 
ESCUELA Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD NO 
TIENEN OBJECION EN RECIBIRLA. 
 
ERRÓ EL TPI AL NO RECONOCER EL DERECHO 
DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN RELIGIOSA DEL 
PADRE PARA OPONERSE AL USO DE LA VACUNA, 
Y OBVIAR QUE HA SIDO UNA POSICIÓN 
CONJUNTA DE AMBOS PADRES PARA TODAS LAS 
VACUNAS. 
 
ERRÓ EL TPI AL NO EMITIR ORDEN O 
RESOLUCION POSTERIOR A LA CELEBRACION DE 
LA VISTA DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN LA QUE LE 
NOTIFICARA AL RECURRENTE LA ORDEN DE 
PRESENTAR CERTIFICACIONES O 
RECOMENDACIONES MÉDICAS QUE 
EVIDENCIARAN LA CONTRAINDICACIÓN DE LA 
VACUNACION DE COVID-19 PARA EL MENOR. 
 
ERRÓ EL TPI AL DAR POR SOMETIDO EL ASUNTO, 
SIN QUE MEDIRARA NOTIFICACIÓN ESCRITA QUE 
APERCIBIERA AL AQUÍ RECURRENTE DE LO 
ORDENADO, Y NO HACER UN ANÁLISIS 
CONCRETO DEL RIESGO VIS A VIS BENEFICIO 
DEL USO DE ALGUNOS PRODUCTOS.  

 

 
4 Según se indicó la impugnación de las Órdenes Ejecutivas y Administrativas emitidas 
sobre este asunto permanecen en revisión ante este Tribunal de Apelaciones en el caso 
KLAN202100796, presentado por la señora Lourdes Amadeo Ocasio, quien es 
representada por el mismo abogado que representa ante nos al peticionario de epígrafe. 
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 De conformidad con la facultad que nos concede la Regla 7(B)(5) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA AP. XXII-B, 

prescindimos de solicitar a la parte recurrida su posición con relación a los 

recursos presentados. Dando por perfeccionado el recurso, resolvemos. 

II. 

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

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. En 

esencia, se trata de un recurso extraordinario mediante el cual se solicita 

al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el 

tribunal inferior. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insurance, 205 DPR 163 (2020); Medina Nazario v. McNeil Healthcare, 

LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); véase, además, Art. 670 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491. Por tanto, la expedición del 

auto de certiorari descansa en la sana discreción del tribunal revisor. Íd.; IG 

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

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

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones 

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes 

interlocutorias del foro de instancia. 800 Ponce de Leon Corp. v. American 

International Insurance, supra; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF 

Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla 

dispone lo siguiente:  

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en 
la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de 
un recurso de certiorari, en estos casos, el Tribunal de 
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Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 32 
LPRA Ap. V, R. 52.1.  
 
Aun cuando al amparo del precitado estatuto este foro apelativo 

adquiere jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto 

y la adjudicación en sus méritos es discrecional. No obstante, tal discreción 

no opera en el abstracto. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

96 (2008). La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, 

establece los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer sabia 

y prudentemente su discreción para expedir o no un recurso de certiorari, 

a saber:  

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 analizar el problema  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 

y manifiesto de 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, por 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. 4 LPRA Ap. 

XXII-B. 

En síntesis, como foro apelativo nos corresponde evaluar la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en 

que es presentada, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97.  

De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, 
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prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986).  

III. 

 Según vimos el recurso presentado por el peticionario nos requiere 

la revisión de una determinación emitida por el foro de instancia en un caso 

sobre asuntos de familia. Esta es una de las instancias que la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, nos faculta a revisar de manera 

interlocutoria.  Ahora bien, dicha autoridad es una discrecional que debe 

evaluarse a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra.  

De manera que, habiendo evaluado detenidamente el recurso 

presentado así como los documentos incluidos en su apéndice, no 

encontramos cumplido ninguno de los criterios de la Regla 40, supra, que 

nos mueva a intervenir con la bien fundamentada Resolución recurrida.  Al 

así decidir consideramos que el tribunal a quo celebró dos vistas 

evidenciarias y brindó amplia oportunidad al señor Vega para aclarar sus 

dudas y expresar su posición sobre el asunto.  

IV. 

 Por lo antes expuesto, denegamos la expedición del auto solicitado 

y declaramos No Ha Lugar la solicitud de auxilio de jurisdicción.  

Notifíquese inmediatamente. 

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

de Apelaciones. 

  
 

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

 


