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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
HUMACAO 

 
Caso Núm.: 

HU2021CV00368 
 

 

Sobre: Interdicto 
Preliminar y 

Permanente, 
Incumplimiento de 

Contrato, 
Enriquecimiento 

Injusto, Daños y 
Perjuicios 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 
Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro 

 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de octubre de 2021. 

María Eugenia Villoldo Varona [en adelante, peticionaria o 

“Villoldo Varona”] nos solicita la revisión de la Orden de Traslado 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao, el 27 de mayo de 2021.  En esta el foro de instancia 

ordenó el traslado del caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Aguadilla.  

Por las razones que exponemos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de certiorari. 
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I. 

 El 20 de abril de 2021 María Eugenia Villoldo Varona 

presentó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Humacao, contra Edwin A. Avilés Pérez, Wanda I. Cruz Pacheco 

y la Sociedad Legal de bienes Gananciales y otros.  [en adelante, 

recurridos o “Avilés-Cruz”].  La demanda versa sobre 

incumplimiento del contrato de Cesión Condicionada de Activo de 

Caribe Care Corp. suscrito entre las partes.  Reclamaron, además, 

enriquecimiento injusto, así como daños y perjuicios.  Incluyeron 

una acción de interdicto preliminar y permanente.  

Avilés Pérez y Cruz Pacheco fueron emplazados el 28 de abril 

de 2021 en Palmas del Mar, Humacao. Tras varios trámites 

procesales, el 20 de mayo de 2021, Avilés-Cruz presentaron una 

Moción solicitando traslado al amparo de la Regla 3.5 y 3.6 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico.  Arguyeron que la reclamación 

incoada surge de un contrato de “Cesión condicionada de Activo 

Caribe, Care Corp.”, el cual se perfeccionó en la ciudad de 

Mayagüez Puerto Rico.   Solicitaron al tribunal el traslado del caso 

a la región de Aguadilla, por ser residentes del pueblo de Aguada.  

El 24 de mayo de 2021 Villoldo Varona presentó su Moción 

en oposición de traslado.  Manifestó que el contrato entre las 

partes, aunque indica que fue otorgado en Mayagüez, se firmó en 

el Municipio de Barceloneta.  Arguyó, que las partes se sometieron 

voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal de Humacao al 

comparecer a los procedimientos en ese foro, en el que también 

está pendiente la vista de injunction.  Señaló que los demandados 

tienen su residencia en Humacao y el centro de operaciones del 

objeto del contrato en controversia es en ese pueblo.  

El 25 de mayo de 2021 Avilés-Cruz presentaron una Réplica 

urgente a “Moción en Oposición a Traslado”.  Sostuvieron que, 



 
 

 
KLCE202100929    

 

3 

independientemente alquilaran una propiedad en Palmas del Mar, 

Humacao, esa nunca ha sido su residencia ni actualmente la 

ocupan.  Reiteraron que son residentes bonafide y domiciliados en 

el pueblo de Aguada, Puerto Rico, desde hace diecisiete (17) años, 

pueblo que pertenece a la región judicial de Aguadilla.  Señaló que 

el contrato fue otorgado en Mayagüez y el primer pago entregado 

en Barceloneta.  Mencionó que de los hechos reales, la sala donde 

se está ventilando el caso no es la sala con competencia.  

Examinado el caso y no habiendo asuntos pendientes de 

resolver, el 27 de mayo de 2021, el foro de instancia ordenó el 

traslado del caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aguadilla, por ser de su competencia.  La orden fue notificada el 

28 de junio de 2021.  Entretanto, el 8 de junio de 2021 compareció 

como parte interventora, Marcos I. Pentol Ortiz, para oponerse a 

la petición de traslado. 

En desacuerdo con la decisión de traslado, Villoldo Varona 

presentó el Recurso de Certiorari de epígrafe.  Arguye que incidió 

el foro primario al: 

PRIMERO:  DICTAR UNA ORDEN INTERLOCUTORIA TRASLADANDO 

EL CASO DE EPÍGRAFE A LA SALA SUPERIOR DE AGUADILLA SIN 

HABERSE ATENDIDO EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE 

INJUNCTION PRELIMINAR. 

 
SEGUNDO:  DICTAR UNA ORDEN INTERLOCUTORIA TRASLADANDO 

EL CASO DE EPÍGRAFE A LA SALA SUPERIOR DE AGUADILLA SIN 

HABER FUNDAMENTADO LOS MOTIVOS EN DERECHO PARA LA 

ORDEN DE TRASLADO Y HABIENDO INFORMADO QUE NO HABÍA 

NINGÚN ASUNTO POR ATENDER. 

 

Avilés-Cruz presentó su Alegato en Oposición al Recurso de 

Certiorari.  Evaluados los escritos de las partes, junto al 

expediente ante nuestra consideración, disponemos. 
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II. 

a. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. McNeil Healthcare v. 

Mun. Las Piedras I , 2021 TSPR 24 , 206 DPR ___; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra.    

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, establece los preceptos que regulan la expedición del 

recurso discrecional de certiorari, por parte del Tribunal de 

Apelaciones, para la revisión de determinaciones interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia.  En lo pertinente, la regla 

dispone que, por excepción, 

“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.” […]  
32 LPRA Ap. V, R. 52.1   

 

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 el 

recurso Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en 

el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 
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en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente:    

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.  

    

En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de que 

un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664 (2000) Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 (1986).  Discreción, 

naturalmente, significa tener poder para decidir en una forma u 

otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”. García v. Asociación, supra.  El adecuado ejercicio de la 

discreción está “inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad”. García v. Asociación, supra.   
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b. 

La Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 3, 

gobierna lo relativo a la competencia del Tribunal de Primera 

Instancia. Específicamente, la Regla 3.4 de Procedimiento Civil, 

establece que, “[l]os pleitos contra el Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico y contra las compañías de seguros o de fianza, y 

aquellos para recobrar daños y perjuicios, deberán presentarse en 

la sala en que radique el objeto del seguro o de la fianza o en que 

la causa del litigio o alguna parte de ella tuvo su origen.” 32 LPRA 

Ap. V, R. 3.4.   

Para los demás casos, la Regla 3.5 de Procedimiento Civil, 

provee que la competencia será la residencia de los demandados, 

salvo contadas excepciones, a saber:  

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). 

32 LPRA Ap. V, R. 3.5.   

 En cuanto al término para solicitar el traslado de un pleito 

la Regla 3.6 provee que es de treinta (30) días, a saber: 

(a)Presentado un pleito en una sala que no sea la 

apropiada, si la parte demandada desea impugnar la 
falta de competencia de dicha sala, deberá presentar 

una moción, dentro de un término no mayor de 
treinta (30) días a partir de la fecha de la 

notificación de la demanda y el emplazamiento, 
para que el pleito sea trasladado a la sala 

correspondiente. La moción deberá establecer en 
detalle los hechos que fundamentan la solicitud de 
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traslado, a menos que de la faz de la demanda, o de 
los autos del caso, surjan los hechos en que se funda 

la referida moción. De no presentarse escrito alguno 
en oposición a la moción de traslado dentro de los diez 

(10) días de haberse notificado la referida moción, el 
caso será trasladado a la sala correspondiente. 

 
La presentación de cualquier moción o de una 

alegación responsiva dentro del referido término de 
treinta (30) días no se considerará como una renuncia 

al derecho a solicitar el traslado. (énfasis añadido). 
[…] 

32 LPRA Ap. V, R. 3.6.   
 

 

La competencia es la manera en que se organiza, se 

canaliza, el ejercicio de la jurisdicción de un Tribunal.  José A. 

Cuevas Segarra, I Tratado de Derecho Procesal Civil 265, 

Publicaciones JTS, 2011. Respecto a la competencia de los 

distintos foros, el Tribunal Supremo ha expresado que:   

Si bien es cierto que Puerto Rico constituye un solo 
distrito judicial para fines jurisdiccionales, existen 

también normas claras que delimitan las distintas 
competencias que tienen los varios foros y salas 

judiciales del país, sin las cuales el funcionamiento del 

Tribunal General de Justicia sería caótico e 
incoherente. El hecho de que constitucionalmente se 

hayan eliminado las diferencias jurisdiccionales entre 
los distintos componentes del Tribunal General de 

Justicia, no significa de ningún modo que cada juez de 
dicho Tribunal tiene carta blanca para ejercer su 

ministerio en cualquier caso. El Tribunal General de 
Justicia de Puerto Rico tiene un entramado propio, 

conforme al cual unos foros ejercen una competencia 
general en casos de primera instancia, Rodríguez v. 

Registrador, 75 DPR 712 (1953), y otros tienen una 
competencia apelativa, Depto. de la Familia v. 

Shrivers Otero, 145 DPR  351 (1998). Esta división de 
funciones es esencial para el funcionamiento expedito 

y congruente del Tribunal General de Justicia. 

Véase, Colón v. Tribunal Superior, 97 DPR 106,118 
(1969). Por ello, la competencia propia de cada 

estrato del sistema judicial de Puerto Rico de ordinario 
debe observarse rigurosamente como condición para 

que el sistema pueda funcionar cabalmente.  

Cosme v. Hogar Crea, 159 DPR 1, 9-10 (2003).   

III. 

Luego de un análisis del caso, advertimos que los aquí 

recurridos presentaron la petición de traslado de la Región Judicial 

de Humacao a la Región de Aguadilla, oportunamente, dentro de 
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los treinta (30) días de haber sido emplazados.  Estos 

fundamentaron su solicitud de traslado en que su residencia 

ubicaba en Aguada.   Esta petición se realizó a tiempo, al inicio de 

los procedimientos, conforme a las Reglas 3.5 y 3.6 de 

Procedimiento Civil, supra.    

La peticionaria, por su parte, no nos demostró de forma 

convincente, que el foro primario abusara de su discreción, 

actuara con arbitrariedad, prejuicio, parcialidad o que se 

equivocara en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, al ordenar el traslado del caso 

al Tribunal de Aguadilla.   A su vez, no divisamos razón alguna por 

la que el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, esté 

impedido de ver el caso y pasar juicio sobre la reclamación aquí 

incoada, pues es ahí donde residen los demandados.  

Concluimos que no están presentes ningunas de las 

circunstancias previstas en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, que ameriten nuestra intervención 

con el dictamen recurrido. Como no divisamos justificación para 

intervenir con la determinación del foro primario, denegamos la 

expedición del auto discrecional solicitado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expresados DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari.   

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

Tribunal.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


