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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Juez 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2019. 

 Comparece ante nos, Rosa M. Negrón Machargo (peticionaria), 

quien, solicita que revisemos una ORDEN de 30 de julio de 2018, 

transcrita el 28 de agosto de 2018, notificada el 9 de octubre de 

2018, que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo 

(TPI). Inconforme con la determinación del TPI, la peticionaria 

acudió directamente ante nos mediante recurso de certiorari. 

Recibido el recurso, requerimos que se elevaran los autos originales 

del caso.  

  Examinadas las contenciones de la peticionaria, así como el 

récord del caso, resolvemos. Adelantamos que denegamos la 

solicitud para la expedición del auto de certiorari solicitado. Para 

ello, prescindiremos de la comparecencia del recurrido, Hiram 

Burgos La Luz, conforme a la Regla 7(B)(5) del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

  A continuación, detallamos una breve relación de los hechos e 

incidencias procesales más relevantes para la resolución del caso. 
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I 

  En síntesis, la controversia traída ante nuestra atención es 

incidental a un pleito de divorcio que se trabó entre las partes. 

Surge del récord que la peticionaria ostenta la custodia de dos hijos 

menores de edad habidos entre ésta con el recurrido. La peticionaria 

presentó una solicitud de relocalización, con la intención de que se 

autorizara el traslado de los menores, a vivir con ella, fuera de la 

jurisdicción de Puerto Rico; en específico al Estado de Florida, 

Estados Unidos.  

  Con la petición, se adjuntó una declaración jurada que 

suscribieron, conjuntamente, la peticionaria y el recurrido. En 

resumen, se indicó que en la declaración jurada, entre otras cosas, 

el recurrido expresó su conformidad con la relocalización de los 

menores. No obstante, discutido el asunto en corte abierta, durante 

una vista de relocalización, el recurrido se retractó y se opuso a que 

se autorizara el traslado de los menores, con la peticionaria, a 

Estados Unidos.  

  Conforme a una transcripción presentada por la peticionaria,1 

el TPI destacó en el procedimiento: su conocimiento de la 

accidentada relación paternofilial que tenía el recurrido con los 

menores; también, que aun cuando no tenía en principio reparos 

con la petición de relocalización, igualmente tenía que dar crédito a 

que el recurrido se retractara de la anuencia que había prestado 

originalmente para la relocalización de los menores; además, 

enfatizó al recurrido que si quería compartir con sus hijos, e impedir 

la relocalización, tenía el peso de así probarlo al TPI, lo cual, 

suponía de su parte hacer los arreglos y sacrificios para poder ver y 

comunicarse con sus hijos.  

                                       

1 Valga aclarar que no se trata de una trascripción estipulada por las partes. 
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  Sin que subsistiera entonces el acuerdo entre las partes para 

la relocalización, el TPI instruyó a la peticionaria que presentara 

cierta prueba que permitiera evaluar si el traslado de jurisdicción 

resultaría, en efecto, en el mejor interés de los menores.2 También, 

dicho foro refirió el asunto a la Unidad de Trabajo Social para que 

realizara un estudio sobre los méritos de la relocalización solicitada 

(estudio social interjurisdiccional). Sobre el particular, la ORDEN 

recurrida proveyó precisamente para que se aclarara cierta 

información sobre el perito sicólogo al que se le encargaría la 

preparación del informe a tomarse en consideración para el referido 

estudio. Aparte, en la ORDEN recurrida se requirió a la peticionaria 

información sobre fuentes u ofertas de empleo que tuviera 

disponibles. Más aún, se destacó en la ORDEN que el recurrido se 

había retractado de la anuencia que prestó para el traslado o 

relocalización de los menores, por lo cual, no existía acuerdo o 

estipulación entre las partes sobre el asunto.  

  Valga indicar que, surge de la transcripción de los 

procedimientos suministrada por la peticionaria, que el TPI fue 

mucho más extenso en el detalle de la información que requirió para 

la eventual determinación sobre la autorización del traslado de los 

menores. Lo anterior, sin descartar la posibilidad de que 

posteriormente, las partes pudieran llegar nuevamente a un 

acuerdo y pudiera concretarse la relocalización solicitada por la 

peticionaria.  

  Frente a las determinaciones y expresiones del TPI, la 

peticionaria presentó el recurso de certiorari ante nuestra 

                                       

2 El TPI se expresó sobre la necesidad de indagar, entre varios asuntos, respecto 

al lugar y dirección donde residirían los menores; las escuelas a las que asistirían; 

si participarían de los programas especiales de inglés (ESOL); si recibirán servicio 

de transportación a la escuela; si habían hospitales o médicos cercano al área 
donde residirían, así como parques o lugares en que hacer actividades 

extracurriculares; ofertas de empleo de la madre custodio; así como asuntos 

relacionados a cómo se llevarían a cabo las relaciones paternofiliales. 



 

 

KLCE201801590 

 

4 

consideración. Detalló cuatro (4) señalamientos de error. 

Principalmente, cuestionó que el TPI avalara la retractación que en 

corte abierta hizo el recurrido respecto a su previa anuencia con la 

relocalización de los menores a Estados Unidos. 

  Tomando en cuenta lo anterior, y sirviéndonos del derecho 

aplicable, concluimos lo siguiente. 

II 

  Al aprobarse las nuevas Reglas de Procedimiento Civil de 

2009, se dispuso en la Regla 52.1 una prohibición general a que el 

Tribunal de Apelaciones revisara mediante auto de certiorari las 

resoluciones u órdenes interlocutorias. La propia regla estableció las 

circunstancias excepcionales en las que el foro apelativo intermedio 

tendría jurisdicción para atender, mediante recurso de certiorari, 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. 

Las excepciones dispuestas en la referida regla fueron las 

siguientes: cuando se recurriera de una resolución u orden bajo las 

reglas sobre remedios provisionales e injunctions, Reglas 56 y 57 de 

las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. R. 56 y 

57, o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Job. 

Connection v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 593-594 (2012). 

  Además, la mencionada Regla 52.1 dispuso que el Tribunal de 

Apelaciones podía revisar, por excepción, órdenes o resoluciones 

interlocutorias bajo las siguientes circunstancias: cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía y en casos de relaciones de familia. De esta 

manera, se limitó la revisión de resoluciones y órdenes 

interlocutorias. Este cambio fue motivado principalmente por el 

gran cúmulo de recursos para revisar órdenes y resoluciones que 

dilataban innecesariamente el proceso; éstas podrían ser revisadas 
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una vez culminado el asunto en instancia, uniendo esa revisión al 

recurso de apelación. Las enmiendas a la regla fueron realizadas 

con el fin de agilizar los procedimientos y evitar que se paralizaran 

los casos por tiempo considerable de manera innecesaria. Agréguese 

que se enmendó la referida Regla 52.1, además, para permitir que el 

Tribunal de Apelaciones pueda atender mediante certiorari las 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia 

en casos que estén revestidos de interés público o en situaciones en 

que esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Íd., págs. 594-595. 

  Destacamos que el caso ante nuestra consideración trata 

sobre un asunto de relaciones de familia. En principio, y por 

excepción, estamos facultados por nuestro ordenamiento jurídico a 

intervenir para ejercer nuestro rol discrecional revisor. Ahora bien, 

analizando la transcripción presentada de la manera más favorable 

para las partes, así como el contenido del dictamen recurrido, 

entendemos conveniente abstenernos de hacerlo por entender que 

dicha intervención implicaría atender un cuestionamiento sobre un 

asunto interlocutorio, y más importante aún, que no es de carácter 

dispositivo. Reiteramos, la peticionaria cuestiona principalmente la 

expresión que incluyó el TPI en la ORDEN recurrida respecto a la 

retractación del recurrido con su decisión anterior de avalar el 

traslado de los menores a Estados Unidos con la madre custodio. 

Estamos convencidos de que esta determinación se ciñe al propósito 

de la citada Regla 52.1, supra.  

Es preciso señalar que la no intervención de este foro no 

prejuzga la controversia, más bien, le da la oportunidad al TPI de 

atender el asunto con mayor celeridad, recordando así el deber 

ministerial de los Tribunales de asegurar y velar por el mayor 

bienestar de los menores. 
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 EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, denegamos la solicitud para 

la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal. 

 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


