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  Vicenty Nazario, Juez Ponente 
 
           

    
          R E S O L U C I Ó N 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2017. 

La señora Nayda Ruiz Rivera (peticionaria) por derecho propio 

presentó recurso de certiorari y solicitud para litigar In Forma Pauperis  

ante este Tribunal de Apelaciones, en el cual nos solicita que revisemos 

la resolución  emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, (en adelante TPI, foro de instancia o foro primario), el 24 de 

octubre de 2016, notificada a las partes el 28 de noviembre de 2016. 

Mediante el mencionado dictamen el TPI, ordenó el traslado de los 

casos consolidados1 al Tribunal de Primera Instancia de Carolina, ya 

que el demandado-recurrido reside en dicha jurisdicción. Además 

ordenó a la peticionaria a comparecer a través de una representación 

legal  a tenor con la Regla 9.4 de Procedimiento Civil de 2009. 

Se autoriza la litigación In Forma Pauperis, no obstante por los 

fundamentos que se detallan a continuación, denegamos la expedición 

del recurso solicitado.  

I. 

La señora Ruiz Rivera presentó el 19 de agosto de 2016 por 

derecho propio,  una petición  de Interdicto Provisional y Permanente y 

                                                 
1
 Se refiere a los casos KAL2016-0510 sobre Alimentos  y el KDI2006-2022 sobre 

Divorcio. 
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Demanda en contra de su ex -cónyuge José A. Vélez Seijo (recurrido). 

En dicha demanda la peticionaria solicita pensión ex-cónyuge y  que se 

le ordene al recurrido la continuación del pago de alimentos, lo cual 

alega que dejó de realizar desde el mes de julio del año 2016.2 El 9 de 

septiembre de 2016, el recurrido a través de su representación legal, 

entre otros argumentos,  solicitó traslado del expediente judicial a la 

jurisdicción de Carolina, ya que residía en el pueblo de Trujillo Alto.3 

En consecuencia, el foro de instancia expidió una orden de 

mostrar causa el 29 de septiembre de  2016  notificada el 7 de octubre 

de 2016, para que la peticionaria mostrara causa por la cual el caso no 

debía ser traslado a la Región Judicial de Carolina.4 La peticionaria 

presentó Oposición a Solicitud de Traslado, en la que indicó, entre otros 

argumentos, que desconocía donde reside el recurrido y como se 

divorciaron en el Tribunal de San Juan era más conveniente que se 

continuara atendiendo el caso de alimentos allí.5 El foro primario dictó la 

resolución recurrida el 24 de octubre de 2016, notificada el 28 de 

noviembre de 2016, en donde ordenó el traslado del expediente judicial 

al Tribunal Superior de Carolina. Además, ordenó a la peticionaria que 

contratara una representación legal, ya que el TPI concluyó que ésta no 

había demostrado que pudiera representarse por sí misma. 

Oportunamente la peticionaria solicitó reconsideración, la cual fue 

denegada por el foro de Instancia el 15 de noviembre de 2016 notificada 

el día 28 del mismo mes y año.6  

Inconforme con la determinación del TPI la peticionaria presentó el 

recurso de certiorari que nos ocupa el 27 de diciembre de 2016. Señaló 

que el TPI cometió ocho (8) errores, de los cuales los primeros dos (2) se 

refieren a la orden de traslado y los errores cinco (5), siete (7) y  ocho (8) 

                                                 
2
 Apéndice Recurso, págs. 1-5 

3
 Apéndice Recurso, págs. 64-68 

4
 Apéndice Recurso, pág. 99 

5
 Apéndice Recurso, págs. 70-79 

 
6
 Apéndice Recurso, pág. 96 
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se refieren a su derecho a representarse por derecho propio. Los 

restantes tres (3) errores se refieren directamente a los méritos de su 

petición de alimentos, lo cual el foro de instancia no ha adjudicado a este 

momento. En  términos  generales la peticionaria indica que el foro 

primario concedió más peso a un aspecto procesal, como es el traslado 

de la causa de acción versus un aspecto sustantivo, como es su 

necesidad de alimentos. Señaló que ello demuestra que el TPI no tiene el 

más mínimo sentido de justicia, equidad y compasión a su salud física, 

emocional y económica. Indicó, además, que había realizado gestiones 

para conseguir representación legal gratuita, lo cual no ha sido posible, y 

que ella estaba capacitada para representarse por sí misma. 

II. 

Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Dicha Regla fue enmendada significativamente 

para limitar la autoridad de este Tribunal en la revisión de órdenes y 

resoluciones dictadas por los  Tribunales de Primera Instancia por medio 

del recurso discrecional de certiorari. Posterior a su aprobación, fue 

enmendada nuevamente por la Ley Núm. 177-2010, y dispone como 

sigue:     

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.     

El 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 público o en cualquier otra 
situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 
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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 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
supra. (Énfasis nuestro).     
  

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se justifica 

nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal 

posee discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).  Por supuesto, esta discreción no 

opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. IG Builders 

Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580 (2011). A estos efectos, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos el auto 

discrecional certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra.  Dicha Regla establece 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.        
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(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.  (Énfasis nuestro).  
 

  Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

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

B. Jurisdicción, Competencia y Traslado 

Los tribunales de Puerto Rico constituyen un sistema judicial 

unificado en lo referente a su jurisdicción, funcionamiento y 

administración.  Art. V, Sec. 2, Const. ELA, LPRA Tomo I; Freire Ayala v. 

Vista Rent, 169 DPR (2006); Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 24b.   

Esto tiene como consecuencia que cuando un caso se presenta en una 

sala sin competencia, el asunto deberá ser transferido por orden del juez 

al foro competente y no podrá ser desestimado por falta de competencia.  

Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350 (1987); Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Publicaciones JTS, 2000, 

Vol. I, a la pág. 118.    Según las Reglas 3.2 al 3.5 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V,  rectoras de la competencia de las salas del tribunal de 

primera instancia, cuando un pleito se presenta en una sala sin 

competencia no es necesaria su transferencia, si así las partes lo 

convienen y el Tribunal da su anuencia. Por el contrario, si el 

demandado impugna la competencia de la sala, deberá solicitar el 

traslado dentro del término de 30 días a partir de la fecha en que se 

diligenció el emplazamiento. También el Tribunal podrá transferir motu 

proprio un pleito a una sala sin competencia “[c]uando la conveniencia de 

las personas testigos o los fines de la justicia así lo requieran”. Regla 3.6 

Procedimiento Civil supra.  
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En lo pertinente al caso que hoy atendemos, la  Regla 3.5 de 

Procedimiento Civil, supra dispone lo siguiente:  

  
En todos los demás casos, el pleito deberá presentarse en la 

sala en que tengan establecidas sus residencias las partes 
demandadas, o alguna de ellas, con excepción de los casos de 
reclamación de salarios en los que el pleito se tramitará en la sala 
correspondiente a la residencia de la parte demandante. En los 
casos de alimentos, el pleito se tramitará en la sala 
correspondiente a la residencia de los(las) menores. Si ninguna de 
las partes demandadas reside en Puerto Rico o si la parte 
demandante ignora el lugar donde residen, el pleito se presentará 
en cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia. En caso de 
que sean comerciantes, sociedades, corporaciones y asociaciones 
que tengan oficina o agente en diferentes lugares, podrán ser 
demandados en la sala del lugar en que tengan su centro de 
operaciones, oficina principal o agente, o en el lugar en que se 
hayan obligado. (Énfasis Nuestro) 

 

III. 

Luego de revisar las alegaciones de la parte peticionaria y los 

anejos de su recurso,  no hallamos razón que justifique el intervenir con la 

decisión del foro recurrido. Si bien, el asunto planteado sin duda alguna 

está comprendido  dentro de los asuntos interlocutorios que podemos 

revisar  por excepción bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 

supra, ya que se trata de un asunto en un caso sobre relaciones de 

familia, lo cierto es que no está presente alguno de los criterios de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que mueva nuestra discreción 

para intervenir con el dictamen recurrido.    El Certiorari, como recurso 

extraordinario discrecional, debe ser utilizado con cautela y solamente por 

razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948). 

De otra parte, en el dictamen recurrido no medió  prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto por parte del TPI lo que impide 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos.  Véase, Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.   

 Por lo tanto denegamos expedir el recurso de Certiorari.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos expedir el 

auto de certiorari solicitado.  
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 Notifíquese inmediatamente.   

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

Tribunal de Apelaciones.     

  

                                          Dimarie Alicea Lozada     
                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones     

 


