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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de enero de 2018. 

Mediante un recurso de certiorari comparece ante este Tribunal de 

Apelaciones la señora Evelyn María Ortiz Figueroa y nos solicita que 

revisemos una resolución emitida el 4 de mayo de 2017 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, expedimos el 

auto de certiorari y revocamos la determinación impugnada.    

I. 
 

 Según surge del escrito presentado, el 23 de agosto de 2016, la 

señora Evelyn María Ortiz Figueroa (peticionaria) solicitó autorización 

judicial para la venta de un inmueble perteneciente a la señora Primitiva 

Rivera De Jesús, su tía abuela y de quien es tutora. Suplicó, además, 

autorización para contratar un corredor de bienes raíces. Asimismo, 

solicitó reembolso a su favor por gastos incurridos a favor y en beneficio 

de la señora Rivera De Jesús. 
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 El 6 de octubre de 2017 se celebró una vista a la cual 

comparecieron la tutora, señora Ortiz Figueroa, su abogada, el tasador 

Juan F. Rovira Rovira y la Lcda. María de los A. Silva Basora, Procuradora 

de Asuntos de Familia. Rovira Rovira declaró que realizó una tasación de 

la propiedad el 26 de junio de 2016 y que la misma se encontraba en 

estado de deterioro y en condiciones no habitables. En esa ocasión, 

determinó que su justo valor en el mercado era de $55,000.00.  

 Por su parte, la peticionaria enfatizó en su necesidad de contar con 

los ingresos suficientes que le permitan sufragar los gastos de su tía 

abuela. Con relación a la solicitud de reembolso, manifestó que los gastos 

incurridos hasta ese momento ascendían a $28, 571.00. y que aún existía 

una deuda de $3,000.00 con el hogar de cuido en donde reside la pupila.  

 Evaluada la evidencia ante sí y con la recomendación favorable de 

la Procuradora de Relaciones de Familia, el foro primario determinó 

declarar ha lugar la petición. Ordenó, además, que se consignara en el 

Tribunal el producto de la venta de la propiedad, luego de descontar 

$28,571.00 por concepto de reembolso, $3,000.00 para pagar el centro 

de cuido, los gastos legales y la comisión de la corredora de bienes raíces.  

 Un tiempo después, la peticionaria solicitó la venta del inmueble 

por la cantidad de $40,000.00. Así, se celebró una audiencia el 4 de mayo 

de 2017.  El señor Rovira Rovira declaró, esta vez, que llevó a cabo una 

segunda tasación y que el valor justo en el mercado de la propiedad para 

el 3 de mayo de 2017 era de $45,000.00. Manifestó que esta cantidad es 

el producto de un cambio de ajuste a lo que costaría reparar la propiedad 

y el haber utilizado dos nuevas comparables.  Durante la vista, la 

corredora de bienes raíces testificó que solo se ha recibido una oferta por 

$45,000.00 y al no obtener financiamiento, se redujo a $40,000.00 en 

efectivo. Ante estas circunstancias, la Procuradora de Relaciones de 

Familia emitió una recomendación favorable, una vez más.   
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 No obstante lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

petición de vender la casa en $40,000.00. A través de su resolución de 4 

de mayo de 2017, el foro recurrido mantuvo en vigor su dictamen 

anterior. La peticionaria solicitó infructuosamente la reconsideración.  

 Insatisfecha, la señora Ortiz Figueroa compareció ante nos 

mediante un recurso de certiorari. Señaló: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar NO HA 
LUGAR la solicitud de Reconsideración, sin oposición, de la 
orden mediante la cual declaraba no ha lugar la venta del 
inmueble por suma de $40,000.00. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no autorizar la venta 
por la suma de $40,000.00 siendo esta la única oferta 
recibida de la propiedad y teniendo las necesidades la 
incapaz del dinero de la venta para el pago de su hogar de 
cuido.  
 

II. 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337-338 (2012). Su 

propósito es revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. El 

certiorari es un recurso de carácter discrecional que debe ser utilizado con 

cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4, 18 (1948). 

De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de apelación o 

cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los 

derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la ley no provee un 

remedio adecuado para enmendar el error señalado. Pueblo v. Díaz De 

León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 91, (2001). Como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, esta “no se da en un vacío ni en ausencia de 

otros parámetros”, sino que debemos ceñirnos a los criterios delimitados 

en la Regla 40, infra. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 

580, 596 (2011). La discreción, pues, no debe hacer abstracción del resto 
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del derecho. La decisión tomada debe sostenerse en el estado de derecho 

aplicable a la cuestión planteada.  

Al ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, es 

necesario evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, infra, se justifica nuestra intervención. En ella se 

detallan los criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad 

discrecional; ya que, distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. IG Builders v. BBVAPR, supra, 

pág. 338; Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece 

los siguientes criterios a considerar en este análisis:   

(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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  

  
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede nuestra intervención 

en el caso.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

III. 
 

En este caso, nos suplica la peticionaria que revisemos el dictamen 

denegatorio del Tribunal de Primera Instancia, pues entiende que es 
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necesaria la venta del inmueble para poder sufragar los gastos de su 

pupila, quien tiene más de cien años de edad y necesita cuidado las 24 

horas del día. Le asiste la razón.  

Como cuestión de umbral, el procedimiento de tutela es especial y 

está expresamente reglamentado por el Código Civil de Puerto Rico, 31 

L.P.R.A. secs. 661 y ss. Es tal cuerpo legal el que obliga al tutor a solicitar 

autorización judicial para enajenar, gravar o arrendar bienes de un menor 

o incapaz. 31 L.P.R.A. sec. 788 

Luego de revisar los documentos ante nuestra consideración, 

notamos que la resolución impugnada no contiene fundamento alguno 

para sostener la decisión emitida. Por lo contrario, vemos que la 

Procuradora de Relaciones de Familia recomendó favorablemente la 

autorización solicitada. Asimismo, se desprende de tal dictamen que 

durante la vista se presentó evidencia al efecto de constatar que no se ha 

recibido alguna otra oferta para la compra del lugar. 

Según hemos detallado, la señora Rivera De Jesús, reside en un 

centro de cuido que le provee la atención que esta necesita. Ello así, la 

propiedad que en algún momento fue su residencia se halla inhabitada y, 

según testificado en vista por el tasador y creído por el Tribunal, en 

estado de deterioro.1  

De acuerdo con lo dicho y luego de evaluar con cautela el 

expediente, no hemos encontrado motivo alguno para no conceder la 

autorización para la venta de la propiedad en este caso. Entendemos que 

durante la audiencia se logró demostrar al tribunal que dicha transacción 

es necesaria y útil para la incapaz, a pesar de haberse solicitado la venta 

por una cantidad inferior a la previamente autorizada. No podemos obviar 

la crisis económica que arropa al País y que dificulta la venta de 

propiedades en todas las esferas y la depreciación que han tenido los 

bienes inmuebles.  

                                                 
1 Véase Resolución de 6 de octubre de 2016, Apéndice al recurso, pág. 7.  
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IV. 
 

En consecuencia, expedimos el auto de certiorari, revocamos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia y se autoriza la venta del 

inmueble propiedad de la incapaz Primitiva Rivera De Jesús, por la suma 

de $40,000.00.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres concurre con la 

ponencia mayoritaria en tanto concluye que se probó que la venta por 

$40,000.00 es necesaria y útil para la incapaz. No obstante, entiende que 

el TPI debe procurar que esos dineros estén disponibles principalmente 

para las atenciones de la incapaz. Le preocupa que los gastos reclamados 

por la tutora y la comisión debida a la corredora mermen sustancialmente 

el capital disponible para esas atenciones. Ordenaría al TPI que retenga el 

control de esos fondos para garantizar el bienestar y manutención de la 

incapaz.  

 
 

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

 
 
 
 
 
 


