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Rivera Torres, la Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2022. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones, Aida I. 

Méndez Colón, Jessica Morales Méndez y Héctor G. Morales Méndez 

(en adelante los peticionarios) mediante el recurso de Certiorari de 

epígrafe solicitándonos que revoquemos la Orden de Protección Para 

el Adulto Mayor expedida el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Municipal de San Juan (en adelante el 

TPI), a favor del Sr. Alfredo Ramos García.  

Por los fundamentos que detallamos a continuación, se expide 

el auto de certiorari solicitado y se confirma la orden recurrida.  

I.  

El adulto, Sr. Alfredo Ramos García, (en adelante el señor 

Ramos García) representado por su hija, Sra. Andrely M. Ramos 

Rosario (en adelante la señora Ramos Rosario) (en conjunto la parte 

recurrida), presentó una Petición de Orden de Protección para el 
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Adulto Mayor contra los peticionarios.1 Surge de dicha petición, que 

la señora Ramos Rosario alegó, que aproximadamente entre los años 

2020 y 2021, el señor Ramos García había sido maltratado por los 

peticionarios consistente en daño a su salud, bienestar, integridad 

o a sus bienes.2 Asimismo, indicó3, que había sido privado de sus 

recursos económicos mediante intimidación, coacción o amenazas.4  

El 22 de julio de 2021 el TPI emitió una Orden de Citación a 

los peticionarios, sobre Ley 121, infra, para comparecer el 26 de 

agosto de 2021. Dicha citación se envió a la dirección de la Sra.  

Jessica Morales Méndez.5 Así, el 9 de agosto de 2021 los 

peticionarios presentaron una Moción Asumiendo Representación 

Legal.6 

Luego de varios trámites procesales, no incluidos en el 

apéndice, el 17 de noviembre de 2021 la parte recurrida presentó 

una Moción en Solicitud de Órdenes de Producción de Documentos a 

Terceros.7 En la misma alegaron, entre otros asuntos, que la 

explotación financiera que los peticionarios ejercieron sobre el señor 

Ramos García, durante los años en los cuales alegadamente se 

hicieron cargo de este, constituyó en emitir cheques de la cuenta 

para gastos no relacionados con su cuidado, la apropiación de las 

rentas de las propiedades y los ahorros (sobre $50,000) e incurrir 

en gastos no relacionados al bienestar del adulto mayor a través de 

tarjetas de crédito, por lo que solicitaron al foro primario que 

emitiera órdenes a varios bancos y a la empresa LUMA. Al tenor de 

 
1 En dicha petición, la señora Ramos Rosario precisó que comparecía como 

peticionario el señor Ramos García y marcó el encasillado “por medio de su 
representante legal Andrely M. Ramos Rosario”. Sin embargo, luego el Lcdo. 

Alejandro Febres Jorge asumió su representación legal mediante el Programa Pro-

Bono del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.  
2 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 2.  
3 En las alegaciones arguyó que se anejaba la descripción de lo sucedido; sin 
embargo, dicho documento no se incluyó en el Apéndice del Recurso ni la 

Oposición a solicitud de certiorari. Íd.   
4 Íd.  
5 Íd. a la pág. 5.  
6 Íd.  a la pág. 6.  
7 Íd. a la pág. 8.  
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la referida moción para ese tiempo, la señora Ramos Rosario vivía 

en los Estados Unidos.8  

Por tanto, la parte recurrida solicitó al foro a quo que emitiera 

las órdenes para conocer el alcance del patrón de explotación 

financiera alegado.9 Esto, para que las diferentes entidades 

proveyeran: (1) los estados de cuenta de las cuentas de banco y 

tarjetas de crédito del señor Ramos García; y (2) los nombres de los 

abonados de las propiedades inmuebles pertenecientes al señor 

Ramos García, las cuales fueron arrendadas por los aquí 

peticionarios.  

Así las cosas, el 18 de noviembre de 2021 el TPI celebró una 

vista en su fondo, en la que declararon varios testigos. A 

continuación, presentamos un resumen de dichos testimonios 

pertinentes a la controversia que nos ocupa.  

Sra. Nelmilys Ortiz Rivera 

 La señora Ortiz Rivera, Trabajadora Social del Departamento 

de la Familia, vertió para récord el Informe Social preparado como 

parte de la investigación realizada. En lo aquí pertinente, esta 

declaró que la Sra. Aida Méndez Colón estuvo autorizada en una 

cuenta del señor Ramos García en la institución bancaria conocida 

como “First Bank”. Sin embargo, este le retiró dicha autorización 

una vez se divorciaron en el 2008. Señaló que el Departamento de 

la Familia no tiene evidencia física de los cheques emitidos, de la 

cuenta del señor Ramos García, para sufragar los gastos de los aquí 

peticionarios. Así, la funcionaria no validó dicha alegación.  

No obstante, ante la pregunta del Lcdo. Alejandro Febres 

Jorge10 referente a si le habían solicitado los cheques a la señora 

 
8 Íd.  
9 Íd., a la pág. 9.  
10 El licenciado Febres Jorge es el representante legal de la parte recurrida. 
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Ramos Rosario, la funcionaria contestó que nunca se solicitaron 

los cheques. 

Sra. Andrely M. Ramos Rosario 

La señora Ramos Rosario, hija del adulto mayor, declaró que 

la Sra. Jessica Morales Méndez le comunicó, en mayo de 2018, que 

el señor Ramos García estaba insoportable y que ya no podían 

continuar cuidándolo. Así, la señora Ramos Rosario le indicó que 

tenía cuartos arriba de su casa y que tenía un hermano en Nueva 

York que estaba dispuesto a llevárselo.  

La señora Ramos Rosario intentó en múltiples ocasiones 

comunicarse con su padre, el señor Ramos García; sin embargo, 

esto no fue posible. La misma explicó que, como existía un caso 

previo de división de bienes que había lacerado la relación entre 

ellos, pues tenía precaución en visitar a su padre porque “yo lo 

conozco.”  

Posteriormente, la testigo mencionó que visitó al señor Ramos 

García en abril de 2021 y “lo encuentra sin dientes y tenía una 

situación mental.” De otro modo, se percató que su padre no tiene 

cartera ni ropa y tenía comida en la nevera, “pero comida de días.” 

Así, la señora Ramos Rosario le preguntó a la señora Morales 

Méndez que dónde estaba la cartera de su papá y sus pertenencias, 

a lo que esta le explicó que se las habían robado.  

La señora Ramos Rosario expuso que luego se reunieron en el 

lugar donde se hospedaba cuando visitaba Puerto Rico. Allí, la 

señora Morales Méndez le comunicó que existían unos alegados 

secuestradores que eran usuarios de drogas y que habían 

secuestrado al señor Ramos García. Además, la señora Ramos 

Rosario relató que la señora Morales Méndez alegó que vio a las 

personas que lo secuestraron en la casa del señor Ramos García. 

Igualmente expuso que los adictos lo llevaban a la máquina de ATH 

a retirar dinero.  
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Cuando la señora Ramos Rosario verificó la cuenta de su papá 

no había retiros en la cuenta a través de ATH. Por lo que, la señora 

Ramos Rosario alegó que ellos estaban tratando de justificar la falta 

de dinero en la cuenta bancaria.  

Además, la testigo arguyó que, en dicha reunión, la señora 

Morales Méndez comentó que su mamá, la señora Méndez Colón, 

estaba guardando el dinero del señor Ramos García, a lo que la 

señora Ramos Rosario le preguntó si era el dinero de la lotería. Por 

su parte, esta le contestó que no, que ese dinero lo había gastado 

con la pastora.  La señora Ramos Rosario afirmó que no hay querella 

ni evidencia de nada, ya que según le comunicaron “todo o fue 

robado o fue gastado.”  

Por otra parte, el Sr. Héctor Morales Méndez le explicó que la 

señora Morales Méndez se estaba encargando de las rentas para 

sufragar los gastos de su papá, a lo que la señora Ramos Rosario 

respondió que no entendía por qué estaban utilizando ese dinero 

para sufragar los gastos de este, ya que él tenía ahorros y contaba 

con una pensión.  

Según relató la señora Ramos Rosario, en esa misma reunión, 

la señora Morales Méndez le entregó una tarjeta de crédito con una 

factura y un balance de “3 mil y pico” de dólares y sin ella 

preguntarle le dijo “esto no lo gastó mi mamá, esto lo gastó tu papá 

con la pastora.”  

Además, la señora Ramos Rosario alegó que en el banco vio 

cheques dirigidos a la compañía del señor Morales Méndez. De otro 

modo, pudo observar cheques de un accidente de auto y el señor 

Ramos García no tenía vehículo y tenía su licencia vencida. 

Asimismo, había cheques constantes de $300 cash y todos decían: 

“compra, comida limpieza”, “compra de comida de gallo y perro”. 

Según el testimonio de la señora Ramos Rosario, su padre no tenía 

ni perros ni gallos.  
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Luego de cotejar la cuenta bancaria, la señora Ramos Rosario 

testificó que no observó depósitos de arrendamientos de 

propiedades. Además, adujo que los inquilinos le pagaban las rentas 

a la señora Morales Méndez a través del sistema ATH móvil.   

Respecto a la alegación sobre negligencia médica, la señora 

Ramos Rosario se comunicó con los doctores del señor Ramos 

García y le indicaron que la Sra. Aida Méndez Colón no le estaba 

suministrando los medicamentos porque le daban náuseas y/o le 

daba problemas proporcionarle los medicamentos al mismo.  

Sra. Jessica M. Morales Méndez 

En el contrainterrogatorio, la señora Morales Méndez, hijastra 

del señor Ramos García, especificó que Andrely (señora Ramos 

Rosario), le solicitó explicaciones respecto a dónde estaban las 

rentas que se recolectaban. Esta aseguró que le mencionó que era 

la persona encargada y que poco a poco le iba a estar distribuyendo 

todo a ella. 

De igual forma, la señora Morales Méndez, mencionó que el 

23 de junio de 2021, cuando llegó a la casa de su padrastro, lo 

encontró golpeado. Agregó que ese día habló con su madre y su 

hermano para comentarles que estaba ocurriendo algo y que tenían 

que investigar todo. Ello se debe a que era su intención conocer la 

calidad del cuidado que estaba recibiendo su padrastro por parte de 

Andrely. Le solicitó a Andrely que le permitiera llevar al señor Ramos 

Rosario al hospital. Sin embargo, esta se negó.  

Enfatizamos que, en ese instante, la Sra. Andrely Ramos 

Rosario procedió a gritar en corte abierta que ello no era verdad y 

que son unos mentirosos.   

También testificaron las funcionarias de la Oficina del 

Procurador y de las Personas de Edad Avanzada.  
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Escuchada y aquilatada la prueba, ese mismo día el TPI 

expidió la Orden de Protección para el Adulto Mayor a favor del señor 

Ramos García y en contra de los peticionarios, la cual estará vigente 

hasta el 18 de noviembre de 2023.11 El foro recurrido esbozó las 

siguientes determinaciones de hechos:  

La peticionaria es hija del adulto mayor. Los 
peticionados son la ex esposa del adulto mayor y los 
hijos de la ex esposa del adulto mayor. Los peticionados 
incurrieron en un patrón de explotación financiera del 
adulto mayor. Dicho patrón se constituyó mediante la 
emisión de cheques de la cuenta bancaria del adulto 
mayor, utilización de tarjeta de crédito, apropiación de 
rentas de propiedades inmueble[s] del adulto mayor. Se 
concede custodia y administración provisional del Sr. 
Alfredo Ramos García a su hija la Sra. Andrely M. 
Ramos Rosario para los efectos de que se haga cargo de 
su cuidado y que sus necesidades sean cubiertas.  

 
Se orienta a la parte querellante a radicar el 

pleito que corresponda sobre incapacidad en la Sala 
Superior.  

 
Oficina del Procurador de Personas de Edad 

Avanzada por conducto de Lcda. Rosa Rodríguez, hará 
referido a la Policía de Puerto Rico para la investigación 
y/o querella correspondiente.12  

 

Inconformes con el dictamen, el 2 de diciembre de 2021 los 

peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración.13 En 

esencia, argumentaron que: no se pasó prueba de la explotación 

financiera; la señora Ramos Rosario ya ostenta la custodia del señor 

Ramos García; el Departamento de la Familia no validó las 

alegaciones de la señora Ramos Rosario; y la funcionaria de la 

agencia declaró que uno de los hallazgos de su investigación fue que 

se observó un video donde se hace notar que el adulto estaba en el 

suelo y su hija le pasó por el lado sin asistirlo. El 6 de diciembre de 

2021, la parte recurrida presentó Oposición a Moción de 

Reconsideración.14 En esta, arguyeron que en el testimonio de la 

señora Morales Méndez no se refutaron las alegaciones de la 

explotación financiera y más aún, esta admitió que cobraba las 

 
11 Íd. a las págs. 13-17. 
12 Íd. a la pág. 12.  
13 Íd. a la pág. 18. 
14 Íd. a la pág. 31.  
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rentas de las propiedades inmuebles y todavía tenía, en su poder, 

dinero producto de las mismas.   

El 10 de diciembre de 2021 el TPI emitió una Orden, en la cual 

declaró No Ha Lugar a la Moción de Reconsideración.15  

Insatisfechos aún, los peticionarios presentaron el recurso 

que nos ocupa imputándole al foro a quo haber cometido el siguiente 

error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL EXPEDIR LA ORDEN DE PROTECCIÓN 
EN CONTRA DE LA PARTE PETICIONARIA- Y ABUSÓ 
DE SU DISCRECIÓN- YA QUE HUBO AUSENCIA 
TOTAL DE PRUEBA QUE JUSTIFICARA ESTE CURSO 
DE ACCIÓN.  

 

 El 21 de enero de 2022 dictamos una Resolución concediendo 

a la parte recurrida el término de diez (10) días para expresarse. El 

7 de febrero de 2022 se cumplió con lo ordenado, por lo que nos 

damos por cumplidos y decretamos perfeccionado el recurso. 

 Evaluados las comparecencias de las partes y el expediente 

apelativo; así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a 

resolver.  

II. 

Auto de certiorari  

El auto de certiorari es el recurso adecuado para atender una 

controversia como las que nos ocupa. No obstante, su expedición 

depende de una serie de criterios que guían y limitan nuestra 

discreción para concederlo o denegarlo. Así, pues, el certiorari es un 

recurso extraordinario cuya característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).   

A estos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

 
15 Íd. a la pág.36.  
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debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional para entender en el recurso de certiorari. Al respecto, 

esta norma dispone lo siguiente:  

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.  

 

De estar alguno de los criterios antes enumerados presente, 

podemos ejercer nuestra discreción e intervenir con el dictamen 

recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de expedir el auto, 

y por lo tanto deberá prevalecer la determinación del foro recurrido. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Además, 

la norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

tribunal de instancia, cuando este haya incurrido en arbitrariedad, 

un craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación 

errónea de la ley. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 

(2009). 

Explotación Financiera  

La Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a 

Favor de los Adultos Mayores, Ley núm. 121-2019, (Ley núm. 121-

2019), según enmendada, en su Artículo 4 dispone los derechos que 

el Gobierno de Puerto Rico le reconoce a los adultos mayores. En lo 
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que aquí nos concierne, es menester destacar los siguientes 

derechos reconocidos:  

xxii. A la protección contra toda forma de explotación, 
de aislamiento y de marginación.  
xxiii. A recibir protección por parte de la familia y la 
sociedad, así como de las instituciones estatales y 
municipales.  
xxiv. Vivir libre de presiones, coacciones y 
manipulaciones por parte de familiares, personas 
particulares, empresas privadas o del Estado, con el 
propósito de explotación financiera o que estén 
dirigidas a menoscabar su capacidad y su derecho a la 
autodeterminación.  
xxv. Vivir en un ambiente de tranquilidad, respeto y 
dignidad que satisfaga las necesidades básicas de 
vivienda, de alimentación, de salud y económicas, con 
atención a sus condiciones físicas, mentales, sociales, 
espirituales y emocionales. 

 

Asimismo, cabe destacar el Artículo 9 de la referida ley, el cual 

dispone lo siguiente:  

Cualquier adulto mayor que haya sido víctima de 
cualesquiera tipos de maltrato, según descritos en esta 
Ley, o de conducta constitutiva de delito según 
tipificado en el Código Penal de Puerto Rico o en 
cualquier otra ley especial, podrá radicar por sí, por 
conducto de su representante legal, por un agente 
del orden público, por tutor legal, por funcionario 
público o por cualquier persona particular 
interesada en el bienestar del adulto mayor una 
orden de protección en el tribunal. Se podrá 
peticionar esta orden de protección, sin que sea 
necesaria la radicación previa de una denuncia o 
acusación. Cuando el tribunal determine que existen 
motivos suficientes para creer que la parte peticionaria 
ha sido víctima de maltrato físico, mental o psicológico, 
hostigamiento, coacción, intimidación, daño emocional 
o cualquier otro delito, podrá emitir una orden de 
protección ex parte o a solicitud de parte interesada. 8 
LPRA Sec. 1519 [Énfasis nuestro]. 

  

Dicha legislación se creó con el propósito de garantizarle una 

mejor calidad de vida a los adultos mayores, a partir de los sesenta 

(60) años de edad. Véase Artículo 2 de la Ley núm. 121-2019, 8 LPRA 

sec. 1512.  

Del mismo modo, la Ley Especial para Prevenir la Explotación 

Financiera contra los Adultos Mayores y Adultos con Impedimentos, 

Ley núm. 76-2020, 8 LPRA secs. 1571-1577, protege a los adultos 

mayores de cualquier evento de explotación financiera. 

Consiguientemente, el Artículo 2 establece que:  
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Es política pública del Gobierno de Puerto Rico el 
proteger a los adultos mayores y adultos con 
impedimentos de la explotación financiera, definida por 
la Ley 121-2019 como el uso impropio de los fondos, de 
la propiedad, o de los recursos de un adulto mayor por 
otra persona, incluyendo, pero no limitándose a, 
fraude, falsas pretensiones, malversaciones de fondos, 
conspiración, falsificación de documentos, falsificación 
de expedientes o récords, coerción, transferencia de 
propiedad, o negación de acceso a bienes. Esta Ley será 
aplicable a los casos civiles de explotación financiera de 
adultos mayores y adultos con impedimentos en todos 
los foros civiles, judiciales y administrativos, en donde 
se ventilan dichos casos. 8 LPRA sec. 1572. 

 

Así, el Artículo 3 del estatuto establece una lista de 

indicadores utilizados para identificar los casos de explotación 

financiera. Algunos indicadores pertinentes a la controversia que 

nos incumbe son los siguientes:     

(a) Retiros o débitos irregulares o atípicos de las 
cuentas de banco de la persona de edad avanzada.  
(i) Adquisición de bienes y productos que no responden 
al patrón de consumo de la persona de edad avanzada 
(m) Manejo inadecuado de fondos del adulto mayor, 
efectuando transacciones no autorizadas o que no sean 
exclusivamente para el beneficio.  
(n) Uso no autorizado tarjetas de débito o crédito.  
(p) Cobro excesivo por servicios o facturas por servicios 
prestados o no prestados.  
(z) Recibir dinero en cuenta que no es del adulto 
mayor.8 LPRA sec. 1573. 

 

Por último, en cuanto al estándar de revisión de las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia es norma básica 

que las conclusiones de derechos son revisables en su totalidad. Las 

determinaciones de hechos, como regla general, el foro apelativo no 

intervendrá con estas. El foro apelativo, generalmente acepta estas 

determinaciones de hechos como correctas; así como su apreciación 

sobre la credibilidad de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada. Esto se debe a que la tarea de adjudicar credibilidad y 

determinar lo que realmente ocurrió depende en gran medida de la 

exposición del juez o la jueza a la prueba presentada, lo cual incluye, 

entre otros factores, ver el comportamiento del testigo mientras 

ofrece su testimonio y escuchar su voz. Por su exposición directa a 

los testigos y la prueba, un tribunal de instancia está en mejor 

posición que un tribunal apelativo para llevar a cabo esta tarea 
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judicial. No obstante, si se determina que en la actuación del 

juzgador de los hechos medió pasión, prejuicio o parcialidad, o que 

este incurrió en error manifiesto, los tribunales apelativos podemos 

descartar sus determinaciones de hechos. SLG Torres-Matundan v. 

Centro Patología, 193 DPR 920, 933 (2015); Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770–771 (2013); González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 777 (2011). 

III. 

Los peticionarios señalaron que el TPI abusó de su discreción 

al expedir la Orden de Protección para el Adulto Mayor. Esto, debido 

a que alegadamente hubo ausencia total de prueba que justificara 

la referida orden. Al examinar detenidamente el recurso y ante un 

aspecto de política pública, determinamos ejercer nuestra función 

discrecional y expedimos el auto solicitado guiado por los 

parámetros comprendidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, dado que nuestra intervención resulta oportuna en esta 

etapa de los procedimientos.   

Como sabemos, los tribunales apelativos deben mantener 

deferencia para con la apreciación de la prueba que realiza el foro 

primario. McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). 

Ahora bien, esta deferencia puede ceder cuando las determinaciones 

de hechos formuladas por el foro de instancia carecen de base en la 

prueba. Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000). Esa no es la 

situación que ocurre en el presente caso.  

Como adelantamos, hemos escuchado la regrabación de los 

procesos ante el foro primario. Mediante el testimonio de la señora 

Ramos Rosario, no refutado por los peticionarios, quedó probado lo 

siguiente: (1) la emisión de cheques de la cuenta del adulto mayor, 

señor Ramos García, para sufragar gastos de los peticionarios, no 

relacionados con el cuidado de este; (2) los peticionarios se 

apropiaron de las rentas del arrendamiento de propiedades 
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inmuebles del señor Ramos García, sin que este se beneficiara de 

las mismas; y (3) que estos incurrieron en gastos no relacionados al 

bienestar del adulto mayor a través de tarjetas de crédito 

pertenecientes a este. Recordemos que la propia señora Morales 

Méndez aceptó que ella era quien cobraba las rentas y que todavía 

tenía dinero de ello.     

Como establece el Artículo 9 de la Ley núm. 121-2019, supra, 

se puede solicitar una orden de protección, sin que sea necesaria la 

radicación previa de una denuncia o acusación. Asimismo, indica 

que cuando el tribunal determine que existen motivos suficientes 

para creer que la parte peticionaria ha sido víctima de maltrato físico 

o psicológico, hostigamiento, coacción, intimidación, daño 

emocional o cualquier otro delito, podrá emitir una orden de 

protección.  

Así las cosas, podemos colegir que el testimonio de la señora 

Ramos Rosario resulta suficiente para expedir una orden de 

protección a favor del señor Ramos García. Mediante este, además, 

quedaron demostrados indicadores detallados en el Artículo 3 de la 

Ley núm. 76-2020 para identificar los casos de explotación 

financiera. Advertimos que la Regla 110(D) de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110 (D), dispone que el testimonio de un testigo que sea 

creído por el Tribunal de Primera Instancia 

es suficiente para probar un hecho. Véase, Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280 (2001); Pueblo v. Rodríguez Román, 128 DPR 121, 128 

(1991).   

Por último, precisa enfatizar que, en casos como el que hoy 

atendemos, se hace incuestionable garantizar el bienestar del adulto 

mayor, señor Ramos García; así como una mejor calidad de vida 

para este, como lo exige la política pública gubernamental plasmada 

en la legislación regente, antes reseñada.  
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En conclusión, en ausencia de indicios de pasión, prejuicio o 

parcialidad, o error manifiesto, este tribunal apelativo no 

intervendrá con la apreciación de la prueba y las adjudicaciones de 

credibilidad efectuada por el foro primario.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma la Orden de Protección Para el Adulto Mayor 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de 

San Juan.  

Notifíquese. 

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 


