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Sobre: 
Art. 58 Ley 246-

2011 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas 
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 

Comparece el Pueblo de Puerto Rico, por medio de la Oficina 

del Procurador General (peticionario), y solicita que revoquemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Fajardo (TPI), el 22 de agosto de 2018. En la misma, el TPI denegó 

admitir en evidencia el Informe Social de Cese de Esfuerzo Relativo a 

la Sra. Lary Mar de Jesús y el Sr. Antonio L. Vázquez (Informe Social), 

preparado por la Trabajadora Social I del Departamento de la 

Familia, Sra. Lillianné Franceschi Rodríguez (Sra. Franceschi). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega expedir el auto de certiorari. 

I. 

 Según surge del expediente, el 1 de febrero de 2018, el 

Ministerio Público (MP) presentó 11 acusaciones contra la Sra. Lary 

Mar de Jesús (Sra. De Jesús o recurrida), por violación al Artículo 

58 de la Ley Núm. 246-2011, conocida como la “Ley para la 

Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”. En dichas 
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acusaciones, el MP imputó a la Sra. De Jesús maltrato contra sus 

dos hijas gemelas de 1 año y 11 meses, en hechos alegadamente 

ocurridos entre enero y febrero de 2016. 

El 20 de agosto de 2018 comenzó la celebración del juicio por 

Tribunal de Derecho contra la Sra. De Jesús. Durante el 

interrogatorio de la Sra. Franceschi, el MP solicitó se admitiera en 

evidencia el Informe Social. La Defensa objetó la admisibilidad del 

documento. Ese mismo día, el TPI refirió el asunto a otra sala para 

que fuera evaluado en una Vista Evidenciaria al amparo de la Regla 

109 (A) de Evidencia, 34 LPRA Ap. VI, R. 109 (A). 

El 21 de agosto de 2018, se celebró la Vista Evidenciaria. Las 

partes comparecieron y expusieron sus argumentos en apoyo a sus 

respectivas posiciones. Luego de escuchados los argumentos de las 

partes, el 22 de agosto de 2018, el TPI emitió la Resolución recurrida 

mediante la cual denegó admitir el Informe Social. Sostuvo que el 

Informe Social constituye prueba inadmisible en el caso contra la 

Sra. De Jesús. En primer lugar, consideró que el Informe Social no 

constituye prueba pertinente en el caso porque no fue realizado para 

investigar los alegados hechos objetos de las presentes acusaciones, 

sino que es un proceso para beneficio de la Sala Superior de 

Relaciones de Familia. Determinó, además, que el Informe Social 

incluye prueba de referencia inadmisible, tales como las 

declaraciones del Sr. Antonio L. Vázquez, convicto ya por los hechos 

del presente caso; y aparentes admisiones o confesiones de la 

acusada expresadas mediante prueba de referencia múltiple. Por 

último, determinó que las conversaciones de la Sra. De Jesús con la 

psicóloga a la cual fue referida por el Departamento de la Familia 

como parte del plan de servicios, constituyen comunicaciones 

privilegiadas conforme a la Regla 508 de Evidencia y que el 

documento constituye un documento confidencial conforme la Ley 

Núm. 246-2011. 
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El MP presentó una Moción de Reconsideración, la que fue 

denegada mediante Resolución el 11 de septiembre de 2018. 

Inconforme, el peticionario presentó el recurso de certiorari de 

epígrafe y alega que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE 
ADMISIÓN EN EVIDENCIA DEL INFORME SOCIAL 
PREPARADO POR LA TRABAJADORA SOCIAL 
LILLIANNÉ FRANCESCHI RODRÍGUEZ. 

 

Examinados los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos estamos en posición de resolver. 

II. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Este procede para revisar 

errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Id. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar el 

ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera siete 

criterios que el tribunal considerará al determinar si expide o no un 

auto de certiorari. Estos son: 

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. 
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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. 

 

Reiteramos, que las determinaciones emitidas por un tribunal 

no serán alteradas en revisión apelativa, a menos que se demuestre 

exceso de discreción por parte del juzgador. Job Connection Center 

v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 593-594 (2012). Este foro no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción de los Tribunales de 

Primera Instancia a menos que se demuestre que hubo un claro 

abuso, se erró en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará un perjuicio 

sustancial. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 

(2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Al 

juzgador es a quien se le ha delegado el deber de discernir y dirimir 

las controversias expresadas; sólo se descartará el criterio de éste 

cuando sus disposiciones se aparten de la realidad. En fin, sus 

determinaciones merecen gran respeto y deferencia. 

III. 

El peticionario sostiene que procedía admitir en evidencia el 

Informe Social preparado por la Sra. Franceschi, Trabajadora Social 

del Departamento de la Familia porque, aunque no constituye 

prueba directa de los hechos que se le imputan a la Sra. De Jesús, 

es evidencia pertinente y circunstancial para establecer los 

elementos del delito de maltrato. Asimismo, alega que aun cuando 

los informes sociales son confidenciales, la Ley Núm. 246-2011 

provee para que los fiscales tengan acceso a ellos, por excepción, y 

se puedan utilizar en procesos judiciales relacionados a hechos 

constitutivos de delito conforme a dicha disposición legal. 

Finalmente, sostiene que el Informe Social no contiene prueba de 



 

 

 

KLCE201801364 
 

 

5 

referencia, pues el MP tiene como testigo la Trabajadora Social y la 

psicóloga clínica que evaluó a la Sra. De Jesús. No nos convence. 

En la Resolución recurrida el TPI señaló que el Informe Social 

recoge información no relacionada al caso, contiene prueba de 

referencia inadmisible e incluye comunicaciones privilegiadas entre 

la Sra. De Jesús y la psicóloga a la cual fue referida por el 

Departamento de la Familia.  

Además, surge del expediente que la Trabajadora Social, quien 

preparó el informe en controversia, estuvo presente para declarar 

como testigo. En estas circunstancias, consideramos que su 

testimonio es la mejor evidencia, ya que el MP tuvo la oportunidad 

de interrogarla e indagar sobre el contenido de su informe y sus 

conclusiones. Por lo tanto, la determinación del  TPI de no admitir 

el referido Informe Social es esencialmente correcta y no se justifica 

nuestra intervención con la misma. 

En fin, luego de evaluar detenidamente el expediente ante 

nuestra consideración, no encontramos indicio de que el TPI haya 

actuado de forma arbitraria, caprichosa, o haya abusado al ejercer 

su discreción. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra; Lluch v. 

España Service, supra.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado.  El Juez Candelaria Rosa concurre con 

opinión. 

Notifíquese inmediatamente. 

 

 

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

Tribunal.   

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


