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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2019. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 20 de marzo 

de 2019, comparece la Procuradora de Asuntos de Familia, por 

conducto del Procurador General.  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución dictada el 19 de febrero de 2019 y notificada el 21 de 

febrero de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, 

TPI), Sala de Guayama.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI le 

ordenó a la Procuradora de la Asuntos de Familia someter un 

informe realizado en conjunto con el Departamento de la Familia, en 

torno a las condiciones del hijo incapaz de la Sra. Ana H. Rosado 

Green (en adelante, la recurrida) para determinar las alternativas 

relacionadas a un vehículo de motor solicitado por la recurrida para 

transportar a su hijo incapacitado. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se revoca la Resolución recurrida.  
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Cónsono con lo anterior, se ordena la celebración de una vista en su 

fondo en o antes de treinta (30) días, a partir de la notificación de la 

presente Sentencia.   

I. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, la 

recurrida es la tutora legal de su hijo discapacitado, Omar Berrios 

Rosado, quien padece retardo mental y es invidente.  Además, el 28 

de septiembre de 2010, el hijo de la recurrida sufrió un accidente 

automovilístico.  A consecuencia de los daños recibidos, la recurrida 

instó una reclamación sobre daños y perjuicios en contra de Jorge 

L. Muriel Mangual, Hemco Electrical & Mechanical y la aseguradora, 

Integrand Assurance Company.  El pleito fue transado y el 

perjudicado recibió $35,000.00, por concepto de daños y perjuicios, 

suma que luego de serle descontados los honorarios de abogado se 

redujo a $26,250.00 y quedó consignada en el foro primario a 

beneficio del perjudicado. 

 El 1 de noviembre de 2018, la recurrida incoó una Moción, por 

derecho propio, en la cual solicitó autorización para utilizar parte de 

los fondos consignados para adquirir un auto en el cual transportar 

a su hijo discapacitado.  La recurrida acompañó la aludida Moción 

con tres (3) cotizaciones. 

 A su vez, el 30 de noviembre de 2018, el Ministerio Público, 

representado por la Procuradora de Asuntos de Familia, presentó 

un Informe Fiscal.  En síntesis, informó que hacían falta varios 

documentos que proveyeran información conducente a determinar 

que el retiro de fondos era “útil, conveniente y beneficioso para el 

incapaz”.  En vista de lo anterior, la Procuradora de Asuntos de 

Familia solicitó los siguientes documentos e información: evidencia 

actualizada de los ingresos y gastos recurrentes de la recurrida; 

ayudas económicas que recibe el incapaz; y nombre y dirección de 

todos los médicos que atienden al incapaz.  Aunque no avaló la 
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solicitud de la recurrida, arguyó que, si la recurrida presentaba la 

información requerida, estaría en posición de emitir un dictamen 

final en torno a la solicitud.   

 Así pues, el 21 de diciembre de 2018, la recurrida instó una 

Moción en la que reiteró la necesidad de la compra de un vehículo 

de motor para transportar a su hijo discapacitado.  Acompañó su 

solicitud de varias copias que detallan los medicamentos recetados 

al tutelado y los correspondientes deducibles; los médicos que lo 

atienden; y los beneficios de Seguro Social y del Programa de 

Asistencia Nutricional (PAN) que recibe. 

 El 9 de enero de 2019, notificada el 11 de enero de 2019, el 

foro recurrido dictó una Resolución en la cual le concedió un término 

de diez (10) días a la Procuradora de Asuntos de Familia para que 

expusiera su postura en torno a la Moción presentada por la 

recurrida.  A tenor con lo ordenado, el 29 de enero de 2019, la 

Procuradora de Asuntos de la Familia presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden.  En lo pertinente a la información adicional 

provista por la recurrida en su Moción del 21 de diciembre de 2018, 

la Procuradora de Asuntos de Familia informó que evaluaron los 

documentos presentados por la recurrida y que cualquier 

información que pudiera faltar podía obtenerse del testimonio de la 

recurrida en la vista en su fondo. 

 Así las cosas, el 19 de enero de 2019, notificada el 21 de 

febrero de 2019, el foro primario dictó la Resolución recurrida.  El 

TPI ordenó como lo que sigue a continuación: 

Enterado.  Solicite la Procuradora de Asuntos de 
Familia la intervención del Departamento de la Familia 

para que evalúe las condiciones del peticionario y 
someta en conjunto informe con las alternativas útiles, 
convenientes y beneficiosas para el incapaz en 20 días, 

so pena de sanciones. 
 

Inconforme con la anterior determinación, el 7 de marzo de 

2019, la Procuradora de Asuntos de Familia interpuso una Moción 
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en Solicitud de Reconsideración.  De entrada, sostuvo que carecía de 

facultad o legitimación activa para requerirle un Informe al 

Departamento de la Familia.  Explicó que el Departamento de la 

Familia le informó que únicamente podían intervenir en un caso si 

existía un referido o una orden del Tribunal como ocurrió 

anteriormente en el propio caso de autos, cuando anteriormente el 

Departamento de la Familia hizo una comparecencia especial por 

orden del foro primario.  Añadió que habían presentado un Informe 

Fiscal en atención al petitorio de la recurrida de un retiro de fondos 

para la adquisición de un vehículo de motor.  Asimismo, sostuvo que 

le correspondía a la recurrida establecer que lo solicitado era en y 

por el beneficio de su hijo.  Aclaró que la recurrida había presentado 

documentación adicional y reiteró que cualquier otra información 

que fuera necesaria podía obtenerse del testimonio de la peticionaria 

en la vista en su fondo del presente caso. 

El 11 de marzo de 2019, notificada el 12 de marzo de 2019, el 

TPI dictó una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la referida 

solicitud de reconsideración.  En particular, expresó que el 

Departamento de la Familia era una agencia del Ejecutivo al igual 

que el Departamento de Justicia y le ordenó que “[c]oordine y 

comparezca en informe con las alternativas y condiciones viables en 

cumplimiento con nuestra Orden.” 

Insatisfecha con la anterior determinación, el 20 de marzo de 

2019, la Procuradora de Asuntos de Familia presentó el recurso de 

certiorari de epígrafe y adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Instancia y abusó de su discreción 
al requerirle a la PAF que solicitara la intervención del 
Departamento de la Familia para evaluar las 

condiciones del incapaz y que sometiera un informe en 
conjunto con dicha agencia con las alternativas útiles, 

convenientes y beneficiosas para el incapaz, cuando la 
función de la PAF en estos casos es fiscalizar la solicitud 
del tutor. 
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El 26 de marzo de 2019, dictamos una Resolución en la cual 

le concedimos a la recurrida un término a vencer el 5 de abril de 

2019 para exponer su postura en torno al recurso de certiorari de 

epígrafe.  El 5 de abril de 2019, la recurrida instó una Moción en 

Cumplimiento de Orden (Recurso de Certiorari Civil), por derecho 

propio y en forma pauperis.  Igualmente, incluyó una Declaración en 

Apoyo de Solicitud Para Litigar como Indigente (In Forma Pauperis).1 

 Con el beneficio de los escritos de las partes y una vez 

expuesto el trámite procesal pertinente a la controversia que nos 

ocupa, procedemos a exponer el derecho aplicable.   

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., 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. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

                                                 
1 Evaluada la solicitud de la recurrente, así como su informe de ingresos y deudas 

debidamente juramentado, a los efectos únicos de este recurso, se le autoriza 

comparecer in forma pauperis y se le exime del pago del arancel correspondiente. 
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Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(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.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

 

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 
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(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 

y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 

supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 
203, 211 (1990). 

 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

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

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

 La Ley Núm. 205 de 9 de agosto de 2004 (en adelante, Ley 

Núm. 205), conocida como Ley Orgánica del Departamento de 

Justicia, rige los procesos del aludido Departamento y proporciona 

un marco legal adecuado para su estructura organizacional y 
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administrativa.  Asimismo, el Artículo 72 de la Ley Núm. 205, 3 

LPRA sec. 294x, establece como deberes generales de los fiscales y 

procuradores: “instar las causas criminales, civiles y especiales 

comprendidas dentro del marco de sus respectivas obligaciones y 

ejercer cabalmente aquellos otros deberes que le confiera la ley y le 

encomiende el Secretario.” 

 En particular, el Artículo 76 de la Ley Núm. 205, 3 LPRA sec. 

295a, reitera como función de los Procuradores de Asuntos de 

Familia actuar como abogados de la parte promovente en diferentes 

procedimientos, entre ellos, los relacionados a la autorización 

judicial, declaratoria de herederos, administración judicial, 

emancipación, filiación, adopción, declaración de incapacidad y 

tutela.  A su vez, autoriza a los Procuradores de Asuntos de Familia 

a presentar “en representación del Estado Libre Asociado, las 

acciones que procedan como resultado de las investigaciones que 

realicen sobre alegado maltrato a menores de conformidad con la 

legislación vigente sobre la materia.”  Véase, Art. 78 de la Ley Núm. 

205, 3 LPRA sec. 295(c). 

 La Ley Núm. 205 confirma que los Procuradores de Asuntos 

de Familia tienen las facultades y atribuciones que corresponden a 

un fiscal.  No obstante, el ejercicio de dichas facultades y 

atribuciones se limita a las acciones tramitadas en los casos 

relacionados con asuntos de familia, de conformidad con los 

términos establecidos por la propia ley.  Art. 79 de la Ley Núm. 205, 

3 LPRA sec. 295d. 

D. 

 Los Artículos 614 a 616 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA secs. 2721-2723, exigen que en la vista de autorización 

judicial se pruebe la causa que motiva la solicitud y la necesidad o 

utilidad del acto transaccional o de enajenación para el menor o 
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incapaz involucrado.  Lo anterior surge expresamente de los 

Artículos 614 y 615 del Código de Enjuiciamiento Civil:   

Art. 614 - Solicitud de autorización judicial para actos 
referentes a menores o incapaces o a sus bienes.   
En todos los casos en que según el Código Civil 

necesitan los padres o el tutor de un menor o incapaz 
autorización judicial para actos o contratos que se 
refieren a la guarda de dicho menor o incapaz y de sus 

bienes, deberá presentarse la oportuna solicitud a la 
sala competente del Tribunal de Primera Instancia, 

haciendo constar en aquélla bajo juramento los 
particulares enumerados a continuación:   
[…]   

(4) La necesidad o utilidad, para el menor o incapaz, del 
acto de que se trate.   

[…] 
32 LPRA § 2721.   
 

Art. 615 - Procedimiento; prueba; sentencia.   
Presentada en forma la solicitud, el tribunal señalará 
día para la práctica de las pruebas relativas a los hechos 

alegados, debiendo el acto verificarse en corte abierta, o 
en el despacho del juez, si el tribunal estuviere en 

vacaciones, con asistencia del fiscal que intervendrá 
en el asunto para la vigilancia de los derechos del 
menor o incapaz.   

 
Las pruebas documentales deberán comprender la 
demostración de la patria potestad o de la tutela, y, si 

la autorización versase sobre bienes inmuebles, los 
títulos de propiedad y la tasación de los bienes a los 

efectos del pago de contribuciones, si estuvieren sujetos 
a ellas.   
 

Cuando lo estime conveniente, el juez podrá de oficio 
hacer comparecer y examinar, acerca de los hechos y 

alegaciones del solicitante, a los parientes más 
próximos del menor o incapaz hasta el cuarto grado civil 
por consanguinidad y segundo por afinidad, que 

residan en el Estado Libre Asociado, o a cualquier otra 
persona que pueda contribuir al mejor esclarecimiento 
de los hechos.  

 
[…]   

 
Practicadas éstas, el juez concederá o negará la 
autorización pedida, de acuerdo con el resultado de las 

pruebas, y la resolución será apelable por el solicitante 
o por el fiscal para ante el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 
32 LPRA sec. 2722.  (Énfasis nuestro). 

 

 De concluir el tribunal que la transacción conviene a los 

intereses del menor o incapaz y que le es de utilidad, entonces 

impartirá la aprobación judicial solicitada y ordenará que se cumpla 
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la transacción como acordado.  Irizarry Cordero v. Registrador, 91 

DPR 719, 720 (1965); In re Guzmán, 80 D.P.R. 713, 729 (1958). 

   A la luz del marco doctrinal antes delineado, atendemos la 

controversia que nos ocupa. 

III. 

 En síntesis, la Procuradora de Asuntos de Familia alegó que 

incidió el TPI al ordenarle buscar y determinar cuáles son las 

alternativas útiles, convenientes y beneficiosas para el incapaz en el 

caso de autos, y reunirse con el Departamento de la Familia para 

confeccionar un informe sin que el TPI le ordenara a dicha agencia 

comparecer al pleito.  Explicó que en casos de autorización judicial 

su función es la correspondiente al Ministerio Público y, por ende, 

le concierne fiscalizar precisamente al tutor y asegurarse que la 

autorización judicial esté fundamentada en hechos concretos 

presentados por el tutor.  

 De un examen de las funciones ministeriales y deberes 

delegados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Ministerio 

Público, en particular al Procurador de Asuntos de Familia, surge la 

obligación de dicho funcionario de intervenir como abogado del 

promovente en los procedimientos para la declaración de 

incapacidad y tutela.  Por otro lado, en casos de autorización 

judicial, la función que le corresponde es fiscalizar la solicitud y 

velar por los derechos del incapaz.   

Cónsono con lo anterior y de acuerdo al marco doctrinal antes 

expuesto, resulta forzoso concluir que la Procuradora de Asuntos de 

Familia carece de autoridad en ley para ordenarle al Departamento 

de la Familia que inicie una investigación y en conjunto rindan un 

informe.  Esa autoridad recae en el propio Tribunal.  Además, 

resulta indispensable indicar que la Procuradora de Asuntos de 

Familia rindió oportunamente un Informe Fiscal.  Asimismo, luego 

de que la recurrida presentara información médica y económica del 
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incapaz, la Procuradora de Asuntos de Familia recomendó que en la 

vista en su fondo se podría suplir cualquier información adicional, 

mediante el testimonio de la propia recurrida.  Por consiguiente, 

concluimos que el foro primario incidió al requerirle a la Procuradora 

de Asuntos de Familia confeccionar un informe conjunto con el 

Departamento de la Familia. 

Es menester reconocer la labor encomiable de los jueces de 

primera instancia al atender una gran carga de casos y, ciertamente, 

reiteramos la norma de deferencia que nos merecen las 

determinaciones del foro de instancia.  Sin embargo, es innegable 

que el presente caso, quien ostenta la facultad de requerir un 

informe o una comparecencia especial al Departamento de la 

Familia es el foro primario.2   

De conformidad con la discreción que nos ha sido conferida y 

a la luz de los criterios dispuestos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, examinadas las circunstancias particulares y el 

tracto procesal del caso que nos ocupa, concluimos que procede 

nuestra intervención para alterar la determinación del foro 

primario.  En consecuencia, se expide el auto de certiorari solicitado 

y se revoca la Resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Orden recurrida.  Se devuelve el caso al foro 

primario para la continuación de los procedimientos conforme a lo 

aquí resuelto.  En particular, el TPI deberá señalar la celebración de 

la vista en su fondo, en o antes de treinta (30) días, a partir de la 

notificación de la presente Sentencia. 

Notifíquese inmediatamente. 

                                                 
2 Surge del expediente del caso de autos que el 10 de enero de 2018, el TPI emitió 

una Orden y Citación dirigida al Departamento de la Familia para que 
compareciera a una vista que fue celebrada el 28 de febrero de 2018, y presentara 

un informe de las condiciones en las que se encontraba el incapaz y la capacidad 

económica de la unidad familiar. 
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 Lo acordó y ordena el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


