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Primera 
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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, 

la Juez Lebrón Nieves y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2017. 

 El Sr. Luis Maldonado Rivera (señor Maldonado) 

presentó una Moción en Auxilio de Jurisdicción sobre 

Solicitud de Traslado Conforme a la Regla 16 de las 

Reglas para la Administración del Tribunal de Primera 

Instancia (Auxilio de Jurisdicción), la cual se acoge 

como certiorari.  Solicita que este Tribunal revise 

una Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Humacao (TPI), del 15 de mayo de 2017.  En este, el 

TPI declaró no ha lugar una solicitud de traslado del 

caso a otra región judicial que efectuó el 

señor Maldonado.  Se deniega la expedición del 

recurso. 

I. Tracto Procesal 

 El 21 de marzo de 2017, la Sra. Aixa M. Marín 

Laboy, Coordinadora de la Oficina del Procurador de 

Personas de Edad Avanzada (OPPEA), en representación 

de la Sra. María Rivera Martínez (señora Rivera) 



 
 

 
KLEM201700019 

 

2 

presentó una solicitud de Orden de Protección.  Esta 

solicitud se presentó en virtud del Art. 6.1 de la Ley 

Núm. 121 del 12 de julio de 1986, según enmendada, 

conocida como la Carta de Derechos de la Persona de 

Edad Avanzada y se le asignó el número OPE-2017-029. 

 En esa misma fecha, el TPI emitió 

provisionalmente una Orden de Protección para Persona 

de Edad Avanzada (Ex Parte).  El TPI ordenó al 

señor Maldonado: 1) desalojar la residencia de su 

madre, la señora Rivera; 2) abstenerse de molestar, 

intimidar, amenazar, coaccionar, hostigar, perseguir o 

de cualquier otra manera interferir con la 

señora Rivera; y 3) no penetrar en cualquier lugar 

donde se encuentre la señora Rivera.  Además, se 

señaló una vista final para el 11 de abril de 2017, a 

la 1:30 p.m. 

 El 11 de abril de 2017, se celebró la vista.  En 

esa misma fecha, el TPI emitió una Orden de Protección 

para Persona de Edad Avanzada (Ex Parte) Enmendada.  

Determinó que: 1) se extenderá la Orden de Protección 

Ex Parte y se permitió al señor Maldonado residir en 

casa de la señora Rivera; 2) el señor Maldonado 

realizará una limpieza adecuada en la residencia; 

3) se encargará de encontrar un hogar a las mascotas; 

y 4) pautó una vista para el 26 de abril de 2017, a 

las 2:00 p.m. 

 Luego de varios trámites, el 9 de mayo de 2017, 

el señor Maldonado presentó ante el TPI una Moción 

Urgentísima Solicitando Traslado Conforme a la 

Regla 16 de las Reglas para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia (Moción de Traslado).  

Alegó que para proteger la imagen de imparcialidad del 
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sistema judicial, era necesario trasladar su caso para 

la Región Judicial de San Juan, Caguas o Fajardo.  El 

15 de mayo de 2017, notificada el 16 de mayo del mismo 

año, el TPI dictó una Orden.  Declaró no ha lugar la 

Moción de Traslado. 

 Inconforme, el 19 de mayo de 2017, el 

señor Maldonado presentó un Auxilio de Jurisdicción.  

Solicitó la revisión de la determinación del TPI en 

cuanto al traslado de su caso. 

II. Marco Legal 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de 

este Tribunal para revisar las órdenes y resoluciones 

interlocutorias dictadas por los tribunales de 

instancia por medio del recurso discrecional del 

certiorari.  Sin embargo, como excepción, queda claro 

que podemos revisar asuntos interlocutorios para 

evitar un fracaso irremediable de la justicia.  

Además, la precitada Regla no es extensiva a asuntos 

post sentencia, toda vez que el único recurso 

disponible para revisar cualquier determinación 

posterior a dictarse una sentencia es el certiorari.  

De imponerse las limitaciones de la Regla 52.1, supra, 

a la revisión de dictámenes post sentencia, 

inevitablemente quedarían sin posibilidad de revisión 

apelativa. 

Por consiguiente, para determinar si procede la 

expedición de un recurso de certiorari en el que se 

recurre de alguna determinación post sentencia, se 

debe acudir a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  Al amparo 

de esta, es preciso efectuar un análisis y evaluar si 
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--a la luz de los criterios enumerados-- se justifica 

la intervención de este Tribunal, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción 

para expedir el auto del certiorari.  Feliberty v. 

Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999).  Además, 

se cuenta con los criterios enumerados en la precitada 

Regla que asiste en la determinación sobre la 

procedencia de la expedición del auto discrecional del 

certiorari.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580 (2011).  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. 

 

(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 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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III. Discusión 

 El señor Maldonado solicita que este Tribunal 

ejerza su facultad discrecional y que revoque la Orden 

del TPI mediante la cual declaró no ha lugar el 

traslado de su caso a otra región judicial. 

 La intervención de este Tribunal en esta etapa no 

evitaría un fracaso irremediable de la justicia.  

Además, tampoco se cumple con alguno de los criterios 

esbozados en la Regla 40, supra, que mueva a este 

Tribunal a ejercer su autoridad y expedir el recurso. 

IV. 

Se acoge como un certiorari y se deniega la 

expedición. 

La Juez Coll Martí concurre con opinión escrita. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Escrito Misceláneo 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Humacao 
 
Caso Núm.: 
OPE2017-029 
 
Sobre: Ley 121 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Méndez Miró 
 
 

VOTO CONCURRENTE DE LA JUEZA COLL MARTÍ 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2017. 

Concurro  con el resultado de la decisión en el caso de autos. 

La Moción en Auxilio de Jurisdicción es una moción accesoria a un 

recurso ya presentado ante el Tribunal, por lo que, como regla 

general, se desestima cualquier moción de esta naturaleza que, 

como la que nos ocupa, no venga acompañada de un recurso o no 

pueda relacionarse a un recurso ya presentado. No obstante, como 

el nombre no hace la cosa, podemos, como excepción, atender al 

contenido de la moción y determinar que en realidad se trata de un 

recurso de Certiorari mal nombrado. 

Ahora bien, una vez acogida la moción como un recurso de 

Certiorari, tendríamos que concluir que este no pasa el cedazo de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  En el 

“Certiorari” se recurre de una orden que denegó un traslado, en un 

caso donde se han expedido dos órdenes de protección, ambas ex 

parte  y que aún tiene otra vista señalada para escuchar a ambas 
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partes y emitir una orden final.  No se trata  aquí de un asunto post 

sentencia.  Tampoco podemos entrever que nuestra intervención 

vaya a evitar un fracaso irremediable de la justicia.  

Por lo tanto, concurro con que, por excepción, se acoja la 

moción como un recurso de Certiorari y deneguemos el mismo, pero 

denegaría por que el asunto no es revisable bajo la R. 52.1 de 

Procedimiento Civil.  

 

 Gretchen Coll Martí 
Juez de Apelaciones 

 


