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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 2016. 

 El 23 de mayo de 2016, la Procuradora General de Puerto 

Rico (Procuradora General), en representación de la Procuradora 

de Asuntos de Familia (la Procuradora), presentó el recurso de 

certiorari que nos ocupa.  En el mismo, nos solicita que ejerzamos 

nuestra facultad discrecional y expidamos el auto solicitado a los 

fines de revisar la Resolución emitida el 4 de abril de 2016, y 

notificada el 27 de abril de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI). Mediante dicho 

dictamen, el foro primario ordenó la comparecencia de la 

Procuradora de Asuntos de Familia a la vista de consignación 

pautada para el 24 de mayo de 2016. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto solicitado y revocamos la Resolución recurrida. 
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-I- 

 El 11 de junio de 2015, la Administración del Sistema de 

Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico (la Administración) presentó ante el TPI una Petición de 

Consignación. En dicho escrito la Administración expuso que el 

señor Wilfredo López Díaz (señor López Díaz) había fallecido el  9 

de marzo de 2013, y que como participante de la Administración, 

dejó unas aportaciones acumuladas relacionadas a sus años de 

servicios cotizados. Asimismo, señaló además que el señor López 

Díaz había designado como beneficiarios a Lisandra Traverso 

Ubiñas y a sus dos (2) hijas menores, L.L.T. y N.L.T.  En vista de 

ello, la Administración solicitó consignar en la Secretaría del foro 

primario, la cantidad de $10,162.50 a favor de L.L.T y la misma 

cantidad a favor de N.L.T.   

 Examinada la Petición de Consignación, el 25 de junio de 

2015, el TPI dictó Orden en la que requirió a la Administración a 

demostrar “de forma clara” que no existía controversia sobre las 

cuantías a consignarse. Entre tanto, el 6 de julio de 2015, la 

señora Traverso Ubiñas compareció por derecho propio ante el TPI 

y solicitó el retiro de las cantidades a favor de cada una de las 

menores. En cumplimiento con lo ordenado, el 14 de julio de 2015, 

la Administración presentó Moción Informativa Respecto a Orden.  

En dicho escrito, en síntesis, desglosó al foro primario las 

aportaciones efectuadas por el señor López Díaz. Asimismo, reiteró 

que el señor Lopez Díaz había designado como beneficiarios a su 

esposa, la señora Traverso Ubiñas para recibir un 50% de los 

beneficios y el 50% restante de los beneficios entre sus dos (2) 

hijas menores, L.L.T. y N.L.T. En vista de ello, informó que de 

acuerdo a los por cientos designados, a la señora Traverso Ubiñas 

le correspondía la cantidad de $20,324.99 y a cada una de las 

menores la cantidad de $10,162.50. 
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 Luego de diversas incidencias procesales, el 4 de abril de 

2016, el TPI emitió Resolución en la que ordenó la comparecencia 

de la Procuradora de Relaciones de Familia a la Vista de 

Consignación pautada para el 24 de mayo de 2016, a las 2:00 de la 

tarde.  

 En vista de la Resolución emitida, el 29 de abril de 2016, la 

Procuradora presentó ante el TPI Moción Urgente en Torno a 

Resolución Emitida y Señalamiento de Vista.  En dicho escrito, 

solicitó reconsideración sobre la Orden previamente emitida, en la 

que sostuvo que no estaba facultada en ley para comparecer a la 

vista de consignación. Por lo tanto, adujo que debía relevársele de 

comparecer a dicho señalamiento.    

 Examinado dicho escrito, el 3 de mayo de 2016, el TPI emitió 

Orden en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de relevo de 

comparecencia de la Procuradora a la vista del 24 de mayo de 

2016.  En dicha Orden dispuso lo siguiente:  

No Ha Lugar.  La Procuradora de 

Relaciones de Familia tiene que 
comparecer a la vista, ya que la aceptación 
o rechazo del pago propuesto a beneficio 

de la menor excede de $2,000.00 y la 
madre con Patria Potestad está impedida 

por ley a aceptar dicho pago.   
 

 Inconforme, el 23 de mayo de 2016, la Procuradora de 

Asuntos de Familia, por conducto de la oficina de la Procuradora 

General, presentó el recurso de certiorari que nos ocupa.  En el 

mismo, plantea que el foro primario incurrió en los siguientes 

errores:   

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

requerir la comparecencia de la 

Procuradora de Asuntos de Familia para 

que intervenga en un procedimiento de 

consignación a pesar de que la Ley 205-

2004, excluye a dicho funcionario de 

participar en los casos de consignación. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

ordenar a la Procuradora de Asuntos de 
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Familia comparecer a una Vista de 

Autorización Judicial en un 

procedimiento de consignación sin que 

se hubiese solicitado enajenar o 

disponer de dicho dinero conforme a 

derecho.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia a 

nombrar sub-silentio a la Procuradora 

de Asuntos de Menores Defensora 

Judicial de Menores en este caso.  

 En esa misma fecha y en conjunto con el recurso que nos 

ocupa, la Procuradora de Asuntos de Familia presentó una Moción 

en Auxilio de Jurisdicción.  En la misma, solicitó que se le relevara 

de comparecer a la Vista de Consignación del 24 de mayo de 2016.  

 Examinada la Moción en Auxilio de Jurisdicción, el 23 de 

mayo de 2016, emitimos Resolución en la que declaramos Ha Lugar 

la misma y relevamos a la Procuradora de comparecer a la Vista de 

Consignación señalada. Asimismo, en la misma Resolución,  

concedimos a la parte Recurrida un término a vencer el 2 de junio 

de 2016, para presentar su posición en cuanto al recurso de 

Certiorari instado.    

 Así, en cumplimiento con lo ordenado, el 2 de junio de 2016, 

la Administración presentó Moción Respecto a Recurso de 

Certiorari.  En dicho escrito, la parte Recurrida expresó que no se 

oponía a que se relevara a la Procuradora a comparecer a la vista 

de consignación.   

-II- 

a. Recurso de certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337 (2012); véase también, García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). En este contexto, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico de 2009, delimita con precisión los asuntos en 
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los que este Tribunal intermedio puede revisar resoluciones y 

órdenes interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, 

Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, 

págs. 475-476. La precitada regla dispone que:     

[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 Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión. 32 

LPRA Ap. V R. 52.1 
       

No obstante, la discreción judicial “no se da en un vacío ni 

en ausencia de otros parámetros.” IG Builders et als. v. BBVAPR, 

supra, pág. 338; véase también, Rivera Figueroa v. Joe΄s European 

Shop, 183 DPR 589, 596 (2011). Por ello, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, enumera los 

criterios que [debemos] considerar, de manera que [podamos] 

ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008).  A esos efectos, la referida regla dispone, lo 

siguiente:         

A.  Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a 

derecho.      
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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 
encuentra el caso es la más propicia para 

su consideración.   
 
F.  Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 
fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 
 

G.  Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa evita un fracaso de la 
justicia.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40   

 
En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de  discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).   

 b. Procurador de Asuntos de Familia  

 La Ley Orgánica del Departamento de Justicia, Ley Núm. 

205 – 2004, define que el procurador “es el funcionario nombrado 

por el Gobernador de Puerto Rico conforme disponen las secciones 

291 -295u de este título, que ejerce sus funciones como miembro 

del Ministerio Público ya sea en capacidad de Procurador de 

Asuntos de Familia o Procurador de Asuntos de Menores…” 3 

LPRA sec. 291. Acorde con lo anterior, la citada Ley, en la sección 

295a, enumera los deberes y funciones especiales del Procurador 
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de Asuntos de Familia.  Dicha sección dispone que los 

Procuradores de Asuntos de Familia deben actuar como abogado 

del promovente en los siguientes asuntos: 

a. En procedimientos de autorización 

judicial, declaratoria de herederos y 

administración judicial cuando la 

cuantía de los bienes objeto del 

procedimiento no exceda de mil dólares 

($1,000.00); 

b. en procedimientos de emancipación, 

filiación, adopción, declaración de 

incapacidad y tutela en relación con los 

cuales no haya bienes de clase alguna 

o, de haberlos, la cuantía de tales 

bienes no exceda de mil dólares 

($1,000.00).  

c. en procedimientos sobre dispensa de 

parentesco; 

d. en procedimientos de hábeas corpus en 

que la detención ilegal no surja con 

motivo de procedimiento criminal 

alguno;  

e. en incidentes por desacato a las 

órdenes y sentencias del tribunal en 

relación a los procedimientos indicados 

en esta sección;  

f. en procedimientos criminales o civiles 

sobre reclamación o incumplimiento de 

la obligación de prestar alimentos; 

g. de la parte denunciante, en 

procedimientos criminales o civiles de 

abandono de menores en el Tribunal de 

Primera Instancia de Puerto Rico que, a 

juicio del Fiscal de Distrito, ameriten 

su intervención, o  

h. en cualquier otro asunto que el 

Secretario les asigne como parte de la 

política pública relacionada con los 

asuntos de familia.  3 LPRA sec. 295a.  

 Con la intención de aclarar la precitada ley, el 10 de agosto 

de 2012, se promulgó la Orden Administrativa Núm. 2012-06 del 

Secretario de Justicia intitulada, Normas sobre las Instancias en 

las cuales el Procurador de Asuntos de Familia Intervendrá como 
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Defensor Judicial. El propósito de la misma, fue establecer, de 

“forma inequívoca”, aquellas instancias en las cuales la 

intervención del procurador de asuntos de familia está limitada 

como defensor judicial.  Sobre lo anterior, la referida Orden 

dispuso lo siguiente:  

1. […] 

2. Disponiéndose que el procurador de 

asuntos de familia, fiscal especial y 

procurador de asuntos de menores que 

realicen funciones en la Sala de 

Relaciones de Familia no participarán 

en casos donde la controversia gira 

en torno a cualquiera de los 

siguientes asuntos: relocalizaciones a 

otro municipio, estado o país; custodia; 

custodia compartida ni en algún 

asunto relacionado con estos casos; 

cambio de escuela; tratamiento médico; 

operaciones de menores; relaciones 

filiales, excepto cuando exista un 

interés opuesto al bienestar del menor; 

relaciones con los abuelos; entrega 

voluntaria al otro progenitor o 

familiares; filiación, salvo que sea la 

parte promovente; impugnación de 

paternidad; ejecución de hipoteca; 

consignaciones; o caso de alimentos, 

salvo lo dispuesto en el Manual de 

Asuntos Pragmáticos entre la 

Administración para el Sustento de 

Menores y el Departamento de Justicia.    

c. La consignación 

 La consignación es una forma de pago que tiene como 

propósito extinguir una obligación anterior. Mercado v. Corte, 72 

DPR 244 (1951). En este contexto, el Art. 1133 de nuestro Código 

Civil explica que “[l]a consignación se hará depositando las cosas 

debidas a disposición de la autoridad judicial, ante quien se 

acreditará el ofrecimiento en su caso y el anuncio de la 

consignación en los demás. Hecha la consignación, deberá 

notificarse también a los interesados.” 31 LPRA sec. 3182. Por otra 

parte, el Art. 1131 de nuestro Código Civil expresa que para que la 
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consignación libere al obligado de la cosa debida, la consignación 

“deberá ser previamente anunciada a las personas interesadas en 

el cumplimiento de la obligación.” 31 LPRA sec. 3181. Así, una vez 

hecha la consignación, el deudor podrá pedir al tribunal o juez que 

mande a cancelar la obligación.  Art. 1134, 31 LPRA sec. 3184.   

-III- 

Luego de examinar los argumentos de la Procuradora 

General, en conjunto con la Resolución recurrida,  decidimos 

ejercer nuestra facultad discrecional y acoger el auto solicitado al 

amparo de la Regla 40 de nuestro reglamento, supra.  Entendemos 

que nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos es la 

más propicia para atender la controversia que se nos plantea.   

En este caso, el TPI emitió una Resolución en la que requirió a 

la Procuradora de Asuntos de Familia comparecer a dicho 

señalamiento.  Según el foro primario, la Procuradora de Asuntos 

de Familia tenía que comparecer a la vista de consignación 

señalada, ya que el pago propuesto a beneficio de los menores 

excedía la cantidad de $2,000.00 y la madre con patria potestad 

estaba impedida por disposición de ley de aceptar dicho pago.   

En su recurso, la Procuradora General aduce que, a pesar de lo 

ordenado por el TPI, no está facultada a comparecer a la vista de 

consignación, ya que en el presente caso no se ha solicitado 

enajenar o disponer del dinero a consignarse. En apoyo de sus 

argumentos, sostiene que la Orden Administrativa Núm. 2012-06 

del 6 de agosto de 2012 exime a los Procuradores de Asuntos de 

Familia de intervenir en casos donde la controversia gira en torno a 

consignaciones, entre otros asuntos.  Le asiste la razón a la 

Procuradora General.   

Según discutimos, la Ley Orgánica del Departamento de 

Justicia, supra, enumera taxativamente las instancias en las que 

los Procuradores de Familia pueden fungir como abogado o 
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representante legal de una parte. Asimismo, la Orden 

Administrativa Núm. 2012-06 aclara, “de forma inequívoca”, que 

los Procuradores de Asuntos de Familia, no están facultados para 

intervenir en casos donde la controversia gira en torno a 

consignaciones.   

 Acorde con lo antes señalado, enfatizamos que estamos 

únicamente ante una petición de consignación, mediante la cual la 

Administración, en cumplimiento con las disposiciones sobre el 

pago por defunción contemplado en la Ley del Sistema de Retiro, 

interesa consignar las aportaciones del señor López Díaz a favor de 

las dos (2) menores designadas como sus beneficiarias.1 

Concurrimos con los argumentos de la Procuradora General. En el 

presente pleito, no se está solicitando enajenar las aportaciones del 

señor López Díaz.  Únicamente se solicita el que se consignen las 

sumas a favor de las menores, como beneficiarias designadas por 

el señor López Díaz, a los fines de liberar a la Administración de su 

obligación de pago. Por tanto, de aceptarse la consignación, la 

señora Traverso Ubiñas deberá incoar del procedimiento de 

Autorización Judicial para solicitar el retiro de las sumas 

consignadas a beneficio de las menores. Dicho procedimiento, es 

uno separado e independiente al procedimiento de la petición de 

consignación. Por consiguiente, colegimos que el TPI erró al exigir 

la comparecencia de la Procuradora de Asuntos de Familia a la 

vista de consignación señalada.   

En vista de los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto solicitado al amparo de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, y revocamos la Resolución recurrida. En consecuencia, se 

releva a la Procuradora de Asuntos de Menores de comparecer a la 

vista de consignación en el caso de epígrafe.   

 

                                                 
1 3 LPRA sec. 773.  



 
 

 
KLCE201600943    

 

11 

-IV- 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos el 

auto de Certiorari solicitado al amparo de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, y revocamos la Resolución del 4 de abril de 

2016, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla. La Procuradora de Asuntos de Familia no tiene que 

comparecer a la vista de consignación señalada.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


