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Sobre: 
Autorización Judicial 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Surén Fuentes, la Jueza 
Lebrón Nieves1 y la Jueza Cortés González 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de febrero de 2020. 

Comparece Héctor I. Fernández León y M.J.F.M. y nos solicitan 

que revoquemos la orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, mediante la Minuta Resolución emitida el 

21 de febrero de 2019 y notificada el 27 de febrero de 2019. Mediante 

esta, el Foro a quo resolvió que la señora Marilyn Maldonado Rivera, 

madre del menor M.J.F.M., no tiene que devolver la cantidad de 

$6,135.00 que utilizó con autorización del Tribunal para pagar los 

gastos del colegio del menor.  

Contando con la comparecencia de ambas partes, los autos 

originales, el Derecho y jurisprudencia aplicable, resolvemos.  

 

 
1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2020-044. 
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I.    

 El 1 de abril de 2017 la señora Marilyn Maldonado Rivera 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, una “Moción Urgente” solicitando la autorización del 

tribunal para retirar la cantidad de $3,945.00, para pagar los gastos 

de matrícula y mensualidad del menor M.J.F.M. del año académico fue 

de agosto de 2016 a mayo de 2017. Dicha cantidad fue desglosada por 

el Colegio Nuestra Señora de Belén de la siguiente manera: balance 

pendiente de $305.00 para el mes de septiembre y ocho pagos 

mensuales de $455.00 para los meses de octubre 2016 a mayo 2017.  

 El 15 de mayo de 2017, notificada 16 de mayo, el Tribunal de 

Primera Instancia mediante Orden le solicitó a la Procuradora de 

Relaciones de Familia que expusiera su posición. Además, señaló vista 

para el 18 de mayo de 2017. Llegado el día para la vista, la señora 

Maldonado Rivera expuso que recibía pensión alimentaria, sin 

embargo, donde residía pagaba $1,000.00 por lo que estaba realizando 

las gestiones para mudarse. Expresó que el menor cursaba su tercer 

año de escuela superior y que deseaba continuar estudiando en el 

colegio. Además, indicó su interés de solicitar el pago del próximo año 

escolar.  

 Aún sin contar con el “Informe Fiscal”, el Hon. Raphael G. Rojas 

Fernández autorizó el desembolso de $3,945.00 de la cuenta del 

menor, la cual a esa fecha mantenía un balance de $15,261.90. En 

cuanto el informe, le otorgó a la licenciada Acosta Ruiz, Procuradora 

de la Familia, hasta la próxima semana para presentarlo. Por último, 

señaló vista para el 15 de junio de 2017. En consecuencia, el 22 de 

mayo de 2017 se ordenó la expedición del cheque a favor del Colegio 

Nuestra Señora de Belén por $3,945.00.  

 El 9 de junio de 2017 la licenciada Viviam Acosta Ruiz, 

Procuradora de Asuntos de Familia, presentó ante el foro primario el 

“Informe Fiscal”. Informó que recibió la acreditación del pago al colegio 
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del menor. También, sostuvo que la señora Maldonado Rivera contaba 

con un trabajo part-time en Aliss y que se encontraba en malas 

condiciones económicas en ese momento. Sin embargo, solicitó que se 

desembolsara la cantidad de $6,135.00 para el pago de la matrícula y 

mensualidades del año escolar agosto de 2017 a mayo de 2018, 

además de dos cursos de verano, a saber: curso de religión por 

$120.00 y curso de computadora por $175.00. Ahora bien, en su 

moción la Procuradora de Asuntos de la Familia expuso lo siguiente:  

10. Se nos informa que se dialogó con el padre del menor 
y este cubriría todos los gastos de graduación, Senior 

Prom, libros, materiales de escuela, y los gastos de las 
clínicas deportes en los que el menor está matriculado y 

que son costos adicionales. Por lo que solamente se 
estarán pagando la matrícula y mensualidades del 
Colegio. Cualquier otro gasto, que los habrá pues a[ñ]o de 

graduación, los cubrirá el padre en su totalidad.  
 

 En consecuencia, el 13 de junio de 2017 y notificada el 14 de 

junio, el Foro de Instancia emitió Orden. Sin celebrar vista, el Hon. 

Raphael G. Rojas Fernández declaró Ha Lugar la solicitud de la 

Procuradora de Asuntos de la Familia en cuanto al desembolso de 

$6,135.00. Conforme a ello, dejó sin efecto el señalamiento del 15 de 

junio de 2017.  

 Nuevamente, el 10 de diciembre de 2018 la señora Marilyn 

Maldonado Rivera presentó otra “Moción” por derecho propio 

solicitando la autorización del Tribunal de Primera Instancia para el 

desembolso de dinero en aras de comprarle una computadora y un 

carro al menor. En su solicitud expresó que el menor tenía 19 años de 

edad y que se encontraba cursando su primer año de estudios en la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico. Explicó que el menor tenía 

un trabajo part-time y que se le hacía difícil transportarse mediante 

transporte público.  

 En su moción incluyó una carta del 14 de noviembre de 2018 en 

la que el menor se dirige al Juez haciendo constar su solicitud y la 

acompañó con copia de su licencia de conducir, copia de la matrícula. 

En consecuencia, el 18 de diciembre de 2018, notificada el 10 de 
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diciembre, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden solicitando la 

cotización de la computadora y del vehículo que interesa adquirir. Por 

su parte, la licenciada María I. Orsini Candal, Procuradora de Asuntos 

de Familia, presentó su “Informe Fiscal”. Allí consignó que la Unidad 

de Cuentas informó que el balance de la cuenta del menor era de 

$5,276.30 para esa fecha, por lo que solicitó la siguiente 

documentación: (1) certificado de nacimiento del menor; (2) tres 

cotizaciones o estimados de automóviles, (3) tres cotizaciones de 

computadores, (4) información sobre quién pagará el seguro y la 

gasolina de dicho vehículo de aprobarse el retiro de fondos y (5) que el 

menor y ambos padres con patria potestad deben comparecer.  

 Posteriormente, el 3 de enero de 2019 la señora Maldonado 

Rivera presentó Moción donde incluyó copia de la cotización de una 

computadora Apple, MacBook Pro, 13” por el precio de $1,299.99 en 

Best Buy. Indicó que podía ser más económica. No obstante, en 

cuanto a la cotización del vehículo indicó que necesitaba saber la 

cantidad restante de la cuenta para entonces indagar sobre el vehículo 

a comprar. El 8 de enero de 2019, notificada el 10 de enero, el Foro de 

Instancia emitió Orden conduciéndole a la señora Maldonado Rivera 

un término de diez (10) días para cumplir con lo solicitado por la 

Procuradora de Asuntos de la Familia. El 15 de enero de 2019, 

notificada el 16 de enero, emitió Orden donde solicitó a la Procuradora 

de Asuntos de la Familia que expusiera su posición. Además, señaló 

Vista de Autorización para el 21 de febrero de 2019.  

 El 22 de enero de 2019 la Procuradora de Asuntos de la Familia, 

la licenciada Maria I. Orsini Candal, presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden. Informó que se comunicó con la peticionaria 

y le informó el balance de la cuenta. Además, expuso que debía buscar 

las correspondientes cotizaciones y que el menor deberá comparecer a 

la vista para testificar durante la vista. También, solicitó que obtuviera 

la anuencia del padre del menor mediante declaración jurada o a 
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través de su testimonio el día de la vista. A tales efectos, el 30 de enero 

de 2019 el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden tomando 

conocimiento de la moción y ordenó a la señora Maldonado Rivera su 

cumplimiento.  

 Por su parte, el 1 de febrero de 2020 el señor Héctor I. 

Fernández León presentó por derecho propio “Moción Urgente 

Solicitando Intervención y Restitución de Dinero Desembolsado”. En 

síntesis, expuso que desde el 2014, tanto el como el menor, entendían 

que el dinero del menor se encontraba consignado en el Tribunal. No 

obstante, a preguntas del menor, la señora Maldonado Rivera le 

informó que ya no existía la misma cantidad. Por tal razón, el señor 

Fernández León verificó el estado de la cuenta y se enteró del retiro de 

$10,080, para un balance de $5,276.30. A su vez, informó que el 

dinero era propiedad del menor y que dicho dinero no debía ser 

utilizado para el pago de sus estudios, toda vez que el pago de sus 

estudios es obligación de los padres y no de éste. Por tanto, solicitó 

que la señora Maldonado Rivera devolviera el dinero desembolsado a la 

cuenta del menor.  

 El 13 de febrero de 2019, notificada el 14, el Tribunal de 

Instancia ordenó a la señora Maldonado Rivera y a la Procuradora de 

Asuntos de la Familia a exponer su posición en relación a la solicitud 

del señor Fernández León. Además, le ordenó al señor Fernández León 

a notificar su moción a tenor con la Regla 67 de Procedimiento Civil, 

infra. El 15 de febrero de 2019 el señor Fernández León presentó 

Moción Reiterando: Urgente Solicitud de Intervención y Restitución de 

Dinero Desembolsado. No obstante, no acreditó el cumplimiento con 

las disposiciones de la Regla 67 de Procedimiento Civil, infra. Por su 

parte, el 19 de febrero de 2019 la Procuradora de Asuntos de Familia 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden notificando que no ha 

recibido la moción del señor Fernández León. Así las cosas, el 19 de 

febrero de 2019 el Tribunal de Instancia ordenó al señor Fernández 
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León a acreditar la notificación de la moción a las partes. Asimismo, 

tomó conocimiento de la Moción en Cumplimiento de Orden de la 

Procuradora de Asuntos de Familia.  

 El 19 de febrero de 2019 la señora Maldonado Rivera presentó 

Moción donde expuso que el señor Fernández León tuvo conocimiento, 

sin embargo, ahora estaba interesado por problemas personales en 

contra de su persona. Indicó que la autorización del desembolso fue 

realizada para el mejor bienestar del menor. Así las cosas, el 21 de 

febrero de 2019 el Tribunal de Primera Instancia tomó conocimiento 

de la “Moción” presentada por la señora Maldonado Rivera.  

 Finalmente, el 21 de febrero de 2019 se llevó a cabo la Vista de 

Autorización Judicial. El licenciado Cartagena expuso que al momento 

de solicitarse la autorización judicial para los desembolsos de dinero el 

menor tenía 17 años, por lo que debió ser citado para ser examinado a 

tenor con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil. Expuso 

que la señora Maldonado Rivera incumplió con notificarle al padre de 

dicho trámite, a pesar de conocer su dirección. A tales efectos, el Foro 

de Instancia determinó que el Tribunal no puede notificar a una parte 

si no comparece al proceso. Por otro lado, resolvió que la decisión de 

notificar al menor a testificar es una determinación discrecional del 

Tribunal y de la Procuradora que atienda el caso. A tales efectos, 

señaló que al menor se le notifica a través del padre o tutor hasta los 

21 años.  

 El licenciado Cartagena explicó que el señor Fernández León 

siempre cumplió con el pago de pensión alimentaria de $1,200.00, la 

cual nunca ha estado atrasada. Asimismo, indicó que era obligación 

de la madre solicitar una modificación de pensión si su estado 

financiero había cambiado. Por su parte, la Procuradora de Asuntos de 

Familia indicó que el dinero en la cuenta fue recibido gracias a las 

gestiones de la madre quién reclamó los daños y perjuicios sufridos 

por el menor en un accidente.  
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 Por último, el Tribunal determinó que el dinero fue utilizado 

para el mejor bienestar del menor, por lo que no habrá devolución. En 

consecuencia, el licenciado Cartagena solicitó al Tribunal que 

declarara que la autorización judicial no se hizo conforme al Art. 614 

del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual requiere que el menor sea 

partícipe de la autorización judicial y se ordenara el desembolso de la 

totalidad o mediante plan de pago. El Tribunal declaró No Ha Lugar 

dicha solicitud y ordenó la notificación de la Minuta como Resolución. 

Además, desestimó la petición de autorización judicial por no estar 

madura y existir otras controversias ante la consideración del 

Tribunal.  

  Inconforme, el 1 de abril de 2019 el señor Héctor I. Fernández 

León y M.J.F.M. recurrieron ante este Tribunal mediante recurso de 

Certiorari. Sostienen que el foro sentenciador incurrió en la comisión 

de los siguientes errores:  

ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DEL 
PETICIONARIO Y DETERMINAR QUE PROCEDÍA CUBRIR 

LOS COSTOS DEL ÚLTIMO AÑO DE ESCUELA SUPERIOR 
CON EL PATRIMONIO DEL MENOR SIN QUE SE 
AGOTARA PRIMERO EL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

DE PENSIÓN ALIMENTARIA EN EL CASO DE FAMILIA.  
 

ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
CONCLUIR QUE ACTUÓ CON JURISDICCIÓN AL 
CONCEDER LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL Y QUE EL 

MENOR DE EDAD NO TENÍA QUE SER CITADO A 
TESTIFICAR CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL 
CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.  

 
ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

ORDENAR LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO DEL MENOR 
DE EDAD A LAS CUENTAS BANCARIAS CONSIGNADAS 
EN EL TRIBUNAL, YA QUE DICHO DESEMBOLSO PRIVÓ 

AL MENOR DE SU PROPIEDAD SIN UN DEBIDO 
PROCEDIMIENTO DE LEY.  

 
II.    

 Nuestro ordenamiento civil define la patria potestad como “el 

conjunto de derechos y deberes que corresponde a los padres sobre la 

persona y el patrimonio de cada uno de sus hijos no emancipados, 

como medio de realizar la función natural que les incumbe proteger y 
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educar a la prole”. Ex parte Torres, 118 DPR 469, 473 (1987) citando a 

J.M. Castán Vázquez, La Patria Potestad, Madrid, Ed. Rev. Der. 

Privado, 1960, pág. 9-10. Por su parte, el artículo 152 del Código Civil, 

31 LPRA § 591, dispone que como regla general la patria potestad 

corresponde a ambos padres conjuntamente.  

 La patria potestad conlleva ciertas obligaciones en cuanto a su 

ejercicio para el bienestar del menor. Sobre ello, el artículo 153 del 

Código Civil, 31 LPRA § 601 expone las siguientes obligaciones 

respecto a los hijos no emancipados: (1) 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; (2) la facultad de corregirlos y 

castigarlos moderadamente o de una manera razonable.  

Por otro lado, el artículo 159 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA § 616, dispone sobre la enajenación de bienes muebles e 

inmuebles pertenecientes a los menores de edad. Cuando se trata de 

un bien inmueble, el mencionado precepto legal dispone que ninguno 

de los padres con patria potestad podrá enajenarlos o gravarlos. Íd. 

Por otro lado, cuando se trate de un bien mueble podrán enajenarlos 

sin autorización judicial hasta un máximo de dos mil (2,000) dólares. 

Íd. Cuando la cantidad a enajenar de bienes muebles exceda los dos 

mil (2,000) dólares y que estén bajo su administración, los padres que 

ostenten la patria potestad deberán solicitar autorización judicial. Íd. 

Además, deberán garantizar previamente la necesidad o utilidad de la 

enajenación, de acuerdo a lo dispuesto en la ley referente a los 

procedimientos legales especiales. Íd.  

El artículo 614 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 

2721, regula el mecanismo procesal para las solicitudes de 

autorización judicial para actos referentes a menores o incapaces o a 

sus bienes. El precepto legal antes citado reza así:  
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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: 
 
(1) El nombre, edad, domicilio, estado y profesión del 

solicitante, sus relaciones jurídicas con el menor o incapaz 
y, si compareciere el solicitante como tutor, la fecha de su 

nombramiento, el carácter de la tutela y la afirmación de 
haberse cumplido con todos los requisitos necesarios para 
la posesión, el afianzamiento y el ejercicio de la misma 

tutela.  
 
(2) El nombre, edad, domicilio y estado del menor o 

incapaz, y los nombres y residencias de sus más próximos 
parientes hasta el cuarto grado civil por consanguinidad o 

segundo por afinidad. 
 
(3) La causa que motiva la solicitud. 

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

 
(5) En todo caso de venta de bienes inmuebles y en el de 

bienes muebles, cuando el valor de estos exceda de las 
cantidades señaladas en las secs. 616 y 786(5) del Título 
31, el precio mínimo que debe señalarse para la venta de 

esos bienes. Cuando el tribunal determine que los bienes 
sean vendidos en pública subasta, debe señalar el precio 

que servirá como tipo mínimo para la subasta. 
 
(6) Si la autorización se refiriese a la constitución de un 

gravamen sobre bienes inmuebles, la naturaleza y 
condiciones detalladas del gravamen. 
 

(7) En caso de permuta de bienes inmuebles, o en el de su 
arrendamiento por término mayor de seis (6) años, las 

condiciones específicas del contrato. 
 
(8) El nombre del adquirente del derecho que haya de 

transmitirse, salvo en el caso de enajenación en pública 
subasta. 

 
(9) La colocación o inversión que haya de darse a la cosa 
que el menor o incapaz obtuviese mediante el acto o 

contrato a que debe referirse la autorización. 
 

 Por otro lado, el artículo 615 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA § 2722, dispone que una vez se presente la solicitud de 

autorización judicial “[e]l 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, […] con asistencia del fiscal 
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que intervendrá en el asunto para la vigilancia de los derechos del 

menor o incapaz”. El precepto legal exige que la prueba documental 

deberá demostrar la patria potestad o de la tutela. Íd. Además, dispone 

que “[s]i el menor pasare de los catorce (14) años, y no residiese fuera 

del Estado Libre Asociado, deberá en cualquier caso comparecer ante 

el tribunal, y contestar al interrogatorio que se le hiciere en el acto de 

las pruebas”. Realizadas estas funciones, el Tribunal “[c]oncederá 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.” 

III.  

 Habiendo examinado los errores señalamos, procederemos a 

discutirlos conjuntamente para la mejor disposición del recurso. 

Veamos.  

 En su primera solicitud de autorización judicial, el 10 de abril de 

2017, la señora Marilyn Maldonado Rivera solicitó el desembolso de 

fondos para el pago de los estudios del menor M.J.F.M. La señora 

Maldonado Rivera acompañó su solicitud de una certificación del 

Colegio Nuestra Señora de Belén que acreditó un balance pendiente de 

pago de $3,945.00. Dicha certificación indicó que se debía el mes de 

septiembre 2016 por $305.00, así como los pagos mensuales desde 

octubre 2016 a mayo 2017 por $455.00. 

 No obstante, dicha certificación está fechada del 3 de abril de 

2017. Es decir, la señora Maldonado Rivera esperó aproximadamente 

ocho meses para solicitar la autorización judicial para el pago de la 

matrícula del menor. Aun cuando ésta recibía $1,200.00 por pensión 

alimenticia, correspondiente a dos menores de edad, incluyendo al 

joven M.J.F.M.  

 Ahora bien, la primera solicitud de autorización judicial del 10 

de abril de 2017 incumplió con la mayoría requisitos exigidos por el 

artículo 614 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. 
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Particularmente omitió presentar su solicitud bajo juramento. 32 

LPRA § 2721.  

 Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia autorizó un 

segundo desembolso de $6,135.00, el cual ni si quiera fue realizado 

por la señora Maldonado Rivera, sino por la Procuradora de Asuntos 

de Familia mediante su “Informe Fiscal”. Cabe recordar que dicho 

informe fue presentado luego de haberse celebrado la Vista de 

Autorización Judicial y luego de haberse aprobado el primer 

desembolso de $3,945.00.  

 Por otro lado, la segunda solicitud de autorización judicial, 

presentada por la señora Maldonado Rivera, sí fue debidamente 

juramentada. Sin embargo, al igual que en la primera no se citó al 

menor M.J.F.M., quién para esa fecha, tenía más de catorce (14) años 

de edad.  

 Así las cosas, el padre del menor, el señor Héctor I. Fernández 

León oportunamente compareció ante el Tribunal de Primera Instancia 

y solicitó la devolución del dinero, toda vez que éste no fue notificado 

ni el menor compareció a ninguna de las dos vistas. No obstante, el 

Foro de Instancia entendió que “[e]l tribunal no puede notificar a una 

parte que no comparece al proceso”. Dicha determinación fue errada, 

pues le corresponde al Tribunal de Primera Instancia velar por los 

intereses del menor al atacar las disposiciones legales, las cuales 

incluye, obtener la anuencia de ambos padres con patria potestad o, al 

menos, asegurarse de que éste ya no la ostenta.  

 Además, determinó que “[s]i el dinero se utilizó para el beneficio 

del menor no habrá devolución”. Por otro lado, resolvió que la citación 

del menor es discrecional del Tribunal, así como de la Procuradora de 

Asuntos de Familia. Dicha determinación fue errada. El artículo 615 

del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, es claro: “[s]i el menor 

pasare de la edad de catorce (14) años, y no residiere fuera del Estado 

Libre Asociado, deberá en cualquier caso comparecer ante el tribunal, 
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y contestar al interrogatorio que se le hiciere en el acto de las 

pruebas”. El precepto legal no deja espacio a discreción judicial. El 

Tribunal de Primera Instancia no puede hacer uso de una facultad 

discrecional que no le haya sido reconocida por el estatuto que 

gobierna y rige el procedimiento judicial que está llevándose a efecto. 

Dicha actuación conllevó a realizar un procedimiento nulo. Por tanto, 

los errores fueron cometidos.  

IV.  

 Por los fundamentos anteriormente esbozados, se expide el auto 

de certiorari y se revoca la orden recurrida. En consecuencia, se 

declaran nulas las órdenes de retiro de fondos de $3,945.00 y 

$6,135.00 a favor de Marilyn Maldonado Rivera y se ordena su 

devolución.  

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

Tribunal. 

La Jueza Cortés González disiente sin opinión escrita. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 


