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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2019. 

Comparece ante nosotros el señor José Orlando Sotero 

Esteva (en lo sucesivo, peticionario), solicitando que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, el 16 de enero 

de 2019 y notificada el 28 de enero de 2019. Mediante la 

misma, el foro primario declaró “No Ha Lugar” la Petición 

de Autorización Judicial para ingresar al incapaz Ángel 

Pablo Sotero Esteva (en lo sucesivo, incapaz) al Instituto 

Psicopedagógico de Puerto Rico.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

denegamos expedir el auto de Certiorari solicitado. 

I. 

El 6 de agosto de 2015, el peticionario presentó una 

Petición1 para declarar incapaz al señor Ángel Pablo Sotero 

Esteva, y que se le nombrara su tutor legal. El señor 

                                                 
1 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 16-20. 
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Ángel Pablo Sotero Esteva padecía de varias condiciones de 

salud, incluyendo epilepsia, hidrocefalia, deterioro 

mental moderado, discapacidad mental moderada, y retraso 

mental. Mediante Resolución2 del 30 de septiembre de 2015, 

dicha Petición fue concedida. En aquel momento, el 

tutelado vivía en una residencia junto con su padre, el 

señor Walter Sotero Irizarry. El señor Jaime Ramón Sotero 

Esteva, hermano del incapaz, también vivía al lado de 

dicha residencia. El incapaz era cuidado por varias 

personas: su padre, el peticionario, su hermano vecino, y 

ayuda contratada que supervisaba y manejaba sus 

necesidades en distintos turnos de trabajo. En las noches, 

el incapaz se quedaba solo en su casa, pues su cuarto 

tiene una cámara de seguridad a la que el peticionario y 

una de sus cuidadoras tienen acceso.   

El padre del incapaz falleció durante el mes de mayo 

de 2018, por lo que el incapaz quedó al cuidado de las 

personas anteriormente mencionadas. El 23 de agosto de 

2018, el peticionario presentó una Moción de Autorización 

de Ingreso del Incapaz como Interno al Instituto 

Psicopedagógico de Puerto Rico3. Alegó que los hermanos del 

incapaz analizaron las posibilidades de cuido, servicios y 

seguridad económica para él, y habían determinado que 

ingresarlo en el Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico 

(en adelante, IPPR) era lo mejor para él. 

A tenor con dicha solicitud, el 28 de agosto de 2018 

y el 4 de septiembre de 2018, se celebró una Vista de 

Autorización Judicial. Durante la misma, declararon el 

peticionario y el señor Jaime Ramón Sotero Esteva. Además, 

el Tribunal solicitó al peticionario presentar evidencia 

                                                 
2 Íd., págs. 22-23. 
3 Íd., págs. 27-35. 
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de los gastos reclamados. En cumplimiento con dicha orden, 

el 4 de septiembre de 2018, el peticionario presentó una 

Moción, en la cual incluyó varios documentos que, según 

él, sustentaban los gastos reclamados en concepto de 

cuidado del incapaz.  

Luego de celebrada la vista, el 24 de septiembre de 

2018, la Procuradora de Asuntos de Familia (en adelante, 

Procuradora) presentó un Memorando de Derecho Emitiendo 

Dictamen Fiscal4. Mediante el mismo, la Procuradora no 

favoreció el ingreso del incapaz al IPPR, pues entendió 

que la prueba ofrecida no lo justificaba. Además, entendió 

que la solicitud de ingreso no era útil ni conveniente 

para el incapaz. Por su parte, el peticionario presentó 

distintos escritos reiterando su solicitud y exponiendo 

por qué no concurría con lo planteado por la Procuradora.5 

El 16 de enero de 2019, el Tribunal emitió una 

Resolución6, mediante la cual declaró “No Ha Lugar” la 

Petición de Autorización Judicial. El Tribunal señaló que, 

a pesar del peticionario haber sometido la evidencia 

solicitada en cuanto a los gastos reclamados, no se había 

cumplido con la totalidad de dicha orden. Ello, pues no se 

produjo evidencia del dinero desembolsado en concepto de 

pago a las cuidadoras, ni se había producido la totalidad 

de algunas facturas, entre otros.  

El Tribunal concluyó que, a la luz de la prueba 

presentada durante la vista, el dinero no representaba un 

problema mayor para el bienestar del incapaz, “comparado 

con el que le podría ocasionar al incapaz el ingresar al 

Instituto Psicopedagógico.”7  

                                                 
4 Íd., págs. 36-44. 
5 Íd., págs. 45-51. 

Íd., págs. 1-15.  
7 Íd., Resolución, pág. 14. 
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Además, señaló que el peticionario y su hermano no 

supieron indicar los servicios ofrecidos por el IPPR que 

beneficiarían al incapaz. Asimismo, el Tribunal indicó lo 

siguiente:  

[n]o hay dudas de que en el Instituto 

Psicopedagógico el incapaz tendrá que 

convivir con otros internos, con 

diferentes condiciones, hábitos y sumada 

la situación de que no podría recibir 

visitas por un periodo de tiempo, el cual 

no pudieron expresar con exactitud. 

Además, que el incapaz tendría que cambiar 

completamente su rutina diaria, pues 

tendría que adaptarse a un nuevo estilo de 

vida. El incapaz en este caso lleva más de 

20 años viviendo en su casa, realizando la 

misma rutina día tras día, con facilidades 

exclusivas para él y conviviendo con sus 

familiares.8  

 

Así las cosas, el Tribunal determinó que la evidencia 

presentada por el peticionario no demostró que el ingreso 

del incapaz al IPPR fuese conveniente o adecuado, ni que 

ello fuese necesario y beneficioso para él.  

Inconforme con dicha Resolución, el peticionario 

acude ante nosotros con los siguientes planteamientos: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al declarar no ha lugar la Moción 

de autorización de ingreso del incapaz como 

interno al Instituto Psicopedagógico de 

Puerto Rico. 

 

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al tomar en consideración la 

opinión personal y no profesional de la 

procuradora de familia, quien no fundamentó 

en derecho positivo su oposición al ingreso 

del incapaz al IPPR.  

 

TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que el peticionario 

falló en establecer y colocar al Tribunal en 

posición de determinar si el ingreso del 

incapaz al IPPR era uno conveniente y 

adecuado, pues el único elemento que 

utilizaron para su solicitud fue el aspecto 

económico.  

 

CUARTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar inclinar su 

determinación luego del análisis y balance de 

                                                 
8 Íd. 
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intereses, a la permanencia del incapaz en el 

seno familiar, es decir, en su casa.  

 

QUINTO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que no es factible en 

este momento el ingreso del incapaz, Ángel 

Pablo Sotero Esteva en el IPPR, toda vez que 

la parte peticionaria no logró demostrar, la 

necesidad o utilidad de dicho ingreso para el 

incapaz en dicha institución.  

 

  Habiendo ambas partes comparecido y expuesto sus 

respectivas posiciones, estamos en posición de resolver.  

II. 

A. El Certiorari 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que el auto 

de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal inferior.” IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). Por 

discreción se entiende el “tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción.” García v. Asociación, 165 DPR 311,    

321 (2005). La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, por su parte, delimita las instancias en 

que este foro habrá de atender y revisar mediante el 

recurso en discusión las resoluciones y órdenes emitidas 

por los tribunales de primera instancia, a saber: 

[e]l recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, solamente 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurra de una resolución u orden bajo 

las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones 

de familia, en casos que revistan interés 
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público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos 

casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión. 

 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia 

podrá ser revisada en el recurso de apelación 

que se interponga contra la sentencia sujeto a 

lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 

perjudiciales. Íd. 

 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no 

en los méritos de los asuntos que son planteados mediante 

este recurso, nuestros oficios se encuentran enmarcados, a 

su vez, en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Dicha regla dispone 

los criterios que debemos tomar en consideración para 

determinar la procedencia de la expedición de 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.  

 

(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. Íd. 

 

Siendo la característica distintiva para la 
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expedición de este recurso la discreción conferida al 

tribunal revisor, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

dispuesto que de ordinario, no se intervendrá con el 

ejercicio de discreción de los tribunales de instancia, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra, pág. 339; Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Por otra parte, es norma asentada que los tribunales 

de instancia gozan de amplia discreción para pautar y 

conducir la tramitación de los procedimientos ante su 

consideración. In re-Collazo I, 159 DPR 141, 150 (2003); 

Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117, 141-142 (1996); Molina 

Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330,        

337 (1987). Los jueces de instancia deben contar con una 

gran flexibilidad y discreción para trabajar con el diario 

manejo y tramitación de los asuntos judiciales, lo que 

garantiza un funcionamiento efectivo de nuestro sistema 

judicial y la más rápida disposición de los asuntos 

litigiosos requieren. In re-Collazo I, supra, págs. 150-

151; Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988).  

Lo anterior presupone que los jueces del Tribunal de 

Primera Instancia tengan poder y autoridad suficiente para 

conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y 

para aplicar correctivos apropiados, según indique su buen 

juicio, discernimiento y su sana discreción. Pueblo v. 

Vega, Jiménez, supra, pág. 287; Ortiz Rivera v. Agostini, 
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92 DPR 187, 193-194 (1965). De manera, que si la actuación 

del foro recurrido no está desprovista de base razonable 

ni perjudica los derechos sustanciales de las partes, 

deberá prevalecer el criterio del juez de primera 

instancia a quien le corresponde la dirección del proceso. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 

(2013); Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 

(1959). 

B. La Tutela y la Autorización Judicial 

La institución de la tutela está regulada en nuestro 

Código Civil. Si bien no se define, en su Artículo 167, 31 

LPRA sec. 661, establece que “el objeto de la tutela es la 

guarda de la persona y bienes, o solamente de los bienes, 

de los que, no estando bajo la patria potestad, son 

incapaces de gobernarse por sí mismos.” Íd.; Fernández 

Sánchez v. Fernández Rodríguez, 142 DPR 275, 279. El 

Código Civil establece todo cuanto es pertinente a lo que 

ocurre ante la incapacidad alegada, durante la incapacidad 

decretada judicialmente y una vez concluida esta y, a esos 

fines establece en cada etapa las obligaciones del tutor. 

Íd. 281. Si bien “[l]os textos legales no suelen definir 

la tutela, sino que se limitan a expresar la razón de su 

existencia” íd. 280, se entiende que “tiene por objeto la 

protección y cuidado de la persona o patrimonio de los que 

por su incapacidad legal están imposibilitados de 

gobernarse a sí mismos”. Íd. 280.9 Así pues, el Artículo 

168 del Código Civil, 31 LPRA sec. 662, dispone 

específicamente que los incapacitados mentalmente están 

sujetos a tutela. Íd.; González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746, 760 (2011). 

                                                 
9 Citando a Puig Peña, Compendio de Derecho Civil español, 3ra ed. 

rev., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, T.V. pág. 518.   
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Una vez nombrado tutor de una persona incapacitada, 

dicho designio conlleva una serie de responsabilidades y 

facultades dirigidas a salvaguardar el bienestar del 

tutelado. Según dispuesto por el Artículo 209 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 783, un tutor estará obligado a 

alimentar y educar al incapacitado, a procurar que éste 

adquiera o recobre su capacidad, a hacer inventario de 

todos los bienes muebles o inmuebles a que se extienda la 

tutela, y a solicitar oportunamente la autorización 

judicial para realizar ciertas gestiones establecidas por 

el Código Civil. En fin, el tutor deberá administrar los 

intereses del incapacitado como un buen padre de familia, 

y es responsable de todo perjuicio resultante de la falta 

de cumplimiento de sus deberes. Artículo 209-A del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 783a. 

Por su parte, el Artículo 212 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 786, enumera una serie de actos y situaciones 

específicas que requieren que el tutor obtenga la previa 

autorización judicial del Tribunal para realizarlos, y 

ello incluye el ingreso de un incapaz en una institución 

para enfermos mentales.10 También el Artículo 614 del 

                                                 
10 Dispone este Artículo 212 como sigue:  

 

El tutor necesita autorización de la sala competente del 

Tribunal de Primera Instancia: 

 

(1) Para imponer al menor los castigos de que trata el 

número 2 de la sec. 601 de este título. 

 

(2) Para dar al menor una carrera u oficio determinado, 

cuando esto no hubiese sido resuelto por los padres, para 

modificar las disposiciones que éstos hubiesen adoptado, y 

para ausentarlo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

por cualquier período de tiempo. 

 

(3) Para recluir al incapaz en una institución para 

enfermos mentales. 

 

(4) Para continuar el comercio o la industria a que el 

incapaz o sus ascendientes o los del menor hubiesen estado 

dedicados. 

 

(5) Para enajenar o gravar bienes inmuebles que constituyan 

el capital de los menores o incapaces, o hacer contratos o 

actos sujetos a inscripción, así como para enajenar bienes 
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Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2721, dispone 

que el tutor tendrá que presentar su solicitud de 

autorización judicial haciendo constar lo siguiente:  

(1) El nombre, edad, domicilio estado y 

profesión del solicitante, sus 

relaciones jurídicas con el menor o 

incapaz y, [...]     

(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.   

                                                                                                                                              
muebles cuyo valor pase de mil dólares ($1,000), y para 

otorgar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por 

un término mayor de seis años, sin que en ningún caso el 

arrendamiento pueda efectuarse, ni la autorización 

concederse, por un período de tiempo que exceda al que 

falte al menor para cumplir su mayoridad. 

 

Las limitaciones contenidas en el apartado anterior, sobre 

arrendamiento de bienes inmuebles, serán aplicables a los 

contratos de refacción agrícola y molienda de cañas, 

autorizados por las anteriores secs. 164 a 180 del Título 

5. 

 

La prohibición de enajenar bienes muebles, por valor 

excedente de mil dólares ($1,000), sin autorización 

judicial, no comprende la enajenación de los frutos de una 

finca rústica, en su última cosecha. 

 

(6) Para colocar el dinero sobrante en cada año después de 

cubiertas las obligaciones de la tutela. 

 

(7) Para proceder a la división de la herencia o de otra 

cosa que el menor o incapacitado poseyere en común. 

 

(8) Para retirar de su colocación cualquier capital que 

produzca intereses. 

 

(9) Para dar y tomar dinero a préstamo. 

 

(10) Para aceptar sin beneficio de inventario cualquiera 

herencia o para repudiar ésta o las donaciones. 

 

(11) Para hacer gastos extraordinarios en las fincas cuya 

administración comprende la tutela. 

 

(12) Para transigir y comprometer en árbitros las 

cuestiones en que el menor o incapacitado estuviere 

interesado. 

 

(13) Para entablar demandas en nombre de los sujetos a 

tutela y para sostener los recursos de apelación o 

cualquiera otro que fuere legal contra las sentencias en 

que hubiesen sido condenados. 

 

Se exceptúan las demandas y recursos en los juicios verbales. 
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(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 deba referirse la 

autorización. Íd. 

           

Ante una solicitud de autorización judicial, el 

Tribunal deberá aquilatar la prueba presentada y 

determinar si la autorización o transacción para la que se 

solicita permiso es útil y necesaria o conviene a los 

mejores intereses de este. En otras palabras, deberá 

evaluar si lo solicitado es beneficioso al incapaz. 

Fernández Martínez v. Tribunal Superior, 89 DPR 754,     

759 (1964); Vilariño Martínez v. Registrador, 89 DPR 598, 

600-601 (1963); Ex Parte Montalvo, 70 DPR 462, 466 (1949). 

III. 

 En su escrito, la parte peticionaria nos solicita que 

intervengamos con una Resolución emitida por el foro 

apelado denegando la Petición de Autorización Judicial 

para que el incapaz fuese ingresado al IPPR. 

 Al examinar el expediente ante nuestra consideración, 

pudimos apreciar que el Tribunal de Primera Instancia le 
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brindó al peticionario la oportunidad de demostrar la 

necesidad y utilidad que tendría la admisión como interno 

al IPPR para el incapaz. Sin embargo, luego de apreciar 

toda la evidencia presentada durante la Vista de 

Autorización Judicial, el Tribunal ejerció su discreción y 

determinó que la solicitud hecha no obraba en el mejor 

interés del incapaz. El Tribunal consideró y comparó los 

posibles beneficios tanto de adaptación, como económicos y 

las dificultades del proceso de adaptación que conllevaba 

incluyendo, el periodo exigido por la institución sin 

recibir visitas, tomando en cuenta la edad y situación 

particular personal del incapaz, así como lo bien adaptado 

que está a su hogar. También consideró el informe de la 

Honorable Procuradora quien visitó el hogar del incapaz y 

rindió su informe fiscal al tribual.    

Del expediente no se deprende que haya indicio de 

errores de derecho en el proceder del foro primario que 

requieran nuestra intervención. Tampoco surge que el 

Tribunal haya actuado con prejuicio, pasión, parcialidad o 

haya actuado arbitrariamente o incurrido en un craso abuso 

de discreción en su proceder. El Tribunal de Primera 

Instancia ponderó todos los argumentos que ante nos la 

parte peticionaria aduce como errores y no parece que su 

decisión sea arbitraria. A la luz de los criterios 

esbozados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

entendemos que las circunstancias del recurso presentado 

no ameritan nuestra intervención con la resolución 

recurrida, o justifican esta para evitar un fracaso de la 

justicia.  

En consecuencia, no habremos de intervenir con la 

determinación recurrida, la cual disponemos se emitió 

dentro de los parámetros del sano ejercicio de la 
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discreción del foro primario, por lo que merece nuestra 

deferencia. En el ejercicio de la sana discreción de este 

foro apelativo, resolvemos denegar la expedición del auto.  

IV. 

Por lo anteriormente expuesto, se deniega la 

expedición el auto de Certiorari.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


