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CERTIORARI 
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Familia y Menores de 
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Civil núm.:   
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Sobre:  

Declaración de 

incapacidad y 

nombramiento de 

tutor. 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero 

García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2016. 

I 

El 13 de diciembre de 2013, la joven Coral 

Victoria Flamand Méndez, entonces estudiante de 

Derecho, fue víctima de un accidente automóvilistico 

en el estado de Ohio. Como resultado, la joven quedó 

en estado de coma, con un mínimo de conciencia y no 

puede valerse por sí misma.  

En el año 2014, los padres de la joven, los 

señores Luis Víctor Flamand López y Diana Coral Méndez 

Ondina, parte peticionaria, solicitaron al Tribunal de 

Primera Instancia que se declarara a la joven como una 

persona incapaz para fines jurídicos y se les nombrara 

como tutores. El 2 de junio de 2015, los peticionarios 

solicitaron ser relevados del testimonio e informe 

pericial necesario para la declaración judicial de 

incapacidad de la joven. El foro primario denegó la 

solicitud, sin embargo, el 30 de septiembre de 2016, 
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notificada el 5 de octubre de 2016, esta segunda 

instancia judicial, en el caso KLCE201501545, expidió 

el auto de certiorari y ordenó la celebración de una 

audiencia para determinar si se trataba de un 

litigante indigente y se determinara el mecanismo 

apropiado para recibir la prueba médica.  

Según sostienen los peticionarios, el 19 de 

octubre de 2016, advinieron en conocimiento de la 

necesidad de que se determinara la incapacidad 

judicial de la joven antes del 31 de octubre de 2016, 

pues de lo contrario quedaría excluida del plan de 

sanidad familiar. La parte peticionaria acudió de 

forma urgente al tribunal recurrido exponiendo la 

situación, colocando a la disposición del foro 

primario el testimonio médico y solicitando la 

declaración de incapacidad de forma expedita.  

Luego de varias incidencias procesales, el 21 de 

octubre de 2016, el foro primario emitió una 

resolución denengando la petición. Concluyó que, de 

conformidad al caso Colón y otros v. Frito Lays, 186 

DPR 135 (2012), carecía de jurisdicción, pues el 

Tribunal de Apelaciones no había remitido el mandato 

del caso. Adujo, además, que la Sentencia del Tribunal 

de Apelaciones no exigía la celebración inmediata de 

una audiencia, sino que se determinara la indigencia 

de la parte peticionaria y se establecieran los 

mecanismos necesarios para la declaración de 

incapacidad. El Tribunal de Primera Instancia, sin 

embargo, no dejó desprovista de remedio a la parte 

peticionaria, sino que le solicitó la preparación de 

un proyecto de orden para ordenar al plan de sanidad 

garantizar la cubierta médica a la presunta incapaz.  
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Inconforme, luego de haber presentado un recurso 

de forma prematura
1
, la parte peticionaria compareció 

por tercera ocasión, ante este foro apelativo 

solicitando que se dejara sin efecto el mandato en el 

caso KLCE201501545 y se ordenara la celebración de la 

audiencia para declarar incapaz a la joven.  

A pesar de que, conforme a la Regla 52.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V, R. 52.1, 

esta segunda instancia judicial no tiene que 

fundamentar su determinación al denegar un recurso de 

Certiorari, en ánimo de que no quede duda en la mente 

de las partes sobre los fundamentos al ejercer nuestra 

facultad revisora, abundamos. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado 

que si el Tribunal de Primera Instancia actúa antes de 

que la Secretaría  del Tribunal de Apelaciones remita 

el mandato correspondiente, lo hace sin jurisdicción 

y, por consiguiente, la actuación carece de eficacia.  

Véase, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 153-

154 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

DPR 288 (2012); Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 

DPR 556, 570 (1999). El Tribunal Supremo ha reiterado 

que: 

De este modo, podemos decir que el mandato 

guarda una función dual que impacta la 

jurisdicción del tribunal de menor 

jerarquía. Primeramente, le reviste 

nuevamente con autoridad sobre el caso, a la 

vez que le permite disponer de éste conforme 

las directrices impartidas por la resolución 

o sentencia concernida. Colón y otros v. 

Frito Lays, supra a la pág. 155. 

  

 En este caso, por haberse cuestionado la 

determinación del foro primario en el caso 

                                                 
1 El 25 de octubre de 2016, nos vimos forzados a desestimar el 

recurso KLCE201601987, pues la parte peticionaria compareció ante 

este foro apelativo con anterioridad a que se notificara la 

resolución del foro primario.  
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KLCE201501545, mediante el recurso discrecional de 

certiorari, no existir una orden de paralización por 

el panel que atendió el recurso en aquel caso y no 

haber recibido el mandato del caso, el tribunal de 

primera instancia ostentó jurisdicción para actuar 

hasta que se notificó la Sentencia del KLCE201501545.  

 La petición de la parte peticionara para que 

dejemos sin efecto la remisión del mandato en el caso 

KLCE201501545 resulta improcedente por varias razones. 

En primer lugar, se trata de un asunto jurisdiccional; 

mediante el presente recurso carecemos de autoridad 

para actuar sobre la sentencia del caso KCLE201501545 

y, aun si la parte peticionaria renunciara a su 

derecho a reconsiderar o apelar la sentencia del caso 

KLCE201501545, la sentencia afecta además a la 

Procuradora de Asuntos de Familia.  

 El Derecho vigente es claro y carecemos de otra 

herramienta jurídica que nos permita facilitar la 

expedita solución del caso. El Tribunal de Primera 

Instancia concedió a la parte peticionaria un remedio 

provisional, sin embargo, la parte peticionaria parece 

no haber cumplido con lo solicitado e insiste en lo 

que el Derecho nos impide.  

A la luz de lo anterior, se deniega la expedición 

del auto de certiorari.  

Notifíquese inmediatamente; adelántese copia vía 

correo electrónico. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


