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Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 

 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2022. 

 

Comparece Magdalys Gregory Rivera (peticionaria) mediante 

un recurso intitulado Certiorari Auxilio de Jurisdicción y nos solicita 

la revocación de una Orden emitida el 10 de febrero de 2022 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI o foro 

primario) en la cual, y en atención a una moción urgente presentada 

por la peticionaria, expuso que “lo solicitado se dilucidará el día del 

juicio en su fondo”.1 Ante ello el foro primario pospuso la 

consideración de la referida petición hasta la celebración de la vista 

señalada este próximo jueves, 17 de febrero de 2022. Junto a su 

recurso presentó una Solicitud de Auxilio de Jurisdicción.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

declaramos no ha lugar a la Solicitud de Auxilio de Jurisdicción y 

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos. 

I. 

En el presente caso la peticionaria y Bryan Orlando Martínez 

(recurrido) son padres de la menor M.M.G., quien requiere un 

 
1 Véase Apéndice Tomo 2 pág. 358. 
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transplante de riñón2. Actualmente la menor está siendo atendida 

en el Hospital Auxilio Mutuo y presuntamente ingresará en una lista 

de espera de transplante en Puerto Rico para el mes de septiembre 

de 2022. La peticionaria interesa trasladar a la menor al Boston 

Children’s Hospital en el estado de Massachusetts.  En anticipación 

al traslado, informó al foro primario sobre la aceptación de la 

demandada para nuevo empleo, un lugar de residencia de alquiler y 

la disponibilidad de la Gedalias School para la continuación de la 

educación de la menor de manera remota.3 Sin embargo, el 

recurrido, sin objetar al tratamiento recomendado, ha expresado 

ciertas objeciones a la relocalización definitiva de la menor.4 

Luego de varios incidentes procesales, el 13 de diciembre de 

2021, el TPI celebró una vista. Surge de la Minuta – Resolución5 que, 

durante dicha vista, el foro primario ordenó a la trabajadora social 

del Estado, Jessica Santiago Torres, “tener listo”6 el informe social 

correspondiente para ser discutido en la vista evidenciaria señalada 

para este próximo jueves, 17 de febrero de 2022. Ante su 

desesperación por la situación de salud por la cual atraviesa la 

menor, la peticionaria interpeló al foro primario mediante Moción 

Urgente Solicitando Autorización para Iniciar Inmediatamente 

Trámites Médicos en Estados Unidos7 a que resuelva con urgencia 

su solicitud de traslado. No obstante, el TPI dictó la Orden recurrida 

mediante la cual determinó que el dictamen sobre el traslado será 

atendido durante la referida vista evidenciaria.  

Inconforme, el 14 de febrero de 2022, la peticionaria acudió 

ante esta Curia y solicitó que autoricemos el traslado inmediato de 

la menor a Massachusetts para el correspondiente transplante de 

 
2 Surge del expediente que la menor ha sido diagnosticada con glomerulonefritis 

membranoproliferativa y Síndrome Denny Drash. Véase Apéndice, Tomo 1, pág. 
89. 
3 Véase Apéndice, Tomo 1, págs. 6-9 y Tomo 2, pág. 218. 
4 Véase Apéndice, Tomo 1, págs. 1, 64, 87, 127, 144-145. 
5 Véase Apéndice, Tomo 2 págs. 216-217. 
6 Íd. Minuta Resolución de 13 de diciembre de 2021 pág. 2. 
7 Apéndice, págs. 218-222. 
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riñón en el Boston Children’s Hospital. En su recurso, levantó como 

error lo siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, al 
posponer nuevamente la decisión sobre el traslado de la 
menor, para tratamiento médico hasta celebrar juicio 

en su fondo, pues el presente caso trata sobre una niña 
que presenta una condición de salud que requiere su 
traslado inmediato y urgente, lo que permite obviar la 

celebración del juicio a la luz de la evidencia 
presentada. 

 

Hemos examinado con detenimiento el escrito y el apéndice 

sometido por la parte peticionaria y optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimiento ulteriores “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(b)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B; R. 

7(b)(5).  Resolvemos. 

II. 

A. Certiorari 

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020). Es norma reiterada 

que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una 

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante 

auto de certiorari. JMG Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 203 DPR 708, 718 (2019). A diferencia del recurso de 

apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 

DPR 352, 372 (2020). 

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo 

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics Products of Puerto 

Rico, LLC v. Medshape, Inc., 2021 TSPR 124, resuelto el 19 de agosto 
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de 2021. Esa regla establece que el recurso de certiorari solo se 

expedirá cuando se recurra de una resolución u orden bajo remedios 

provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 800 Ponce de 

León v. AIG, supra. No obstante, también dispone que el tribunal 

apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción, podrá expedir 

un recurso de certiorari cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos 

relacionados a privilegios evidenciarios, en casos de anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos revestidos de 

interés público o en cualquier otra situación en la que esperar a una 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Íd. El 

delimitar la revisión a instancias específicas tiene como propósito 

evitar las “dilaciones innecesarias, el fraccionamiento de causas y 

las intervenciones a destiempo.” Íd.; Véase, además, Scotiabank v. 

ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de otros 

parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. Véase, además, Mun. 

de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019). A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

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. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en los cuales se demuestre que el dictamen 

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso 

de discreción. 800 Ponce de León v. AIG, supra. 

III. 

En el presente recurso de certiorari nos corresponde 

determinar si procede nuestra intervención para revisar el dictamen 

judicial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, en este caso que versa sobre una solicitud de traslado al 

estado de Massachusetts de una menor que necesita un transplante 

de riñón. Puntualizamos que estamos ante un asunto, cuyo interés 

principal, es sin lugar a duda, el bienestar de la menor.  

Surge del expediente ante nos que el TPI celebró una vista el 

13 de diciembre de 2021. De la minuta se colige que durante dicha 

vista el foro primario autorizó a la trabajadora social Natia Nahira 

Abdel Bracero a redactar un informe social y a reunirse con la 

trabajadora social Jessica Santiago Torres de la División Social del 

Tribunal. De la minuta también se desprende que la trabajadora 

social Santiago Torres se habría de reunir con la peticionaria el 22 

de diciembre de 2021 y con el recurrido el 3 de enero de 2022 previo 

a redactar el informe social correspondiente el cual habrá de 

presentar para la vista del 17 de febrero de 2022 a las 9:00am de 

forma presencial. El foro primario hizo constar que, de no estar listo 

el referido informe, la vista evidenciaria pautada para el 17 de 

febrero de 2022 se convertiría en una de estatus de manera que la 

vista evidenciaria quedaría re-señalada para el 24 de febrero de 

2022. 
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 Precisamos que, surge del apéndice que acompaña el recurso 

de certiorari de epígrafe que la trabajadora social Natia Nahira Abdel 

Bracero rindió su informe social pericial en el cual recomendó el 

traslado de la menor a Massachusetts. Añádase a ello que, el TPI 

ordenó a la trabajadora social Jessica Santiago Torres tener listo su 

informe, precisamente el día de la vista a celebrarse el 17 de febrero 

de 2022.  En atención a que el informe de Natia Nahira Abdel se 

presentó el 14 de febrero de 2022, y que el informe de Jessica 

Santiago Torres debe ser presentado el 17 de febrero de 2022, así 

como el hecho que las partes anunciaron la prueba testifical que 

presentarán en la vista evidenciaria, (Véase Minuta – Orden del 4 de 

noviembre de 20218), resulta necesario que el TPI cumpla con su 

propio dictamen y celebre sin dilación alguna la vista pautada para 

este próximo jueves 17 de febrero de 2022 a las 9:00am como una 

evidenciaria.  

Ante el inminente señalamiento de la vista evidenciaria para 

esta misma semana nos abstenemos de ejercer nuestra facultad 

revisora en esta etapa de los procedimientos. Del expediente surge 

que se acreditó en autos el informe de una trabajadora social y por 

orden del propio foro primario, el informe de Jessica Santiago Torres 

deberá presentarse el día de la vista para discutirse en forma 

presencial.  Evaluado lo anterior, no encontramos indicio de que el 

foro recurrido haya actuado de forma arbitraria, caprichosa, haya 

abusado al ejercer su discreción, o cometido algún error de Derecho 

por lo que resolvemos que no procede nuestra intervención con la 

determinación recurrida en esta etapa de los procesos. Entendemos 

que el TPI procederá a celebrar la vista evidenciaría el 17 de febrero 

de 2022 a las 9:00am y permitirá la presentación de la prueba 

relacionada al traslado solicitado, sin ulterior dilación, a los fines de 

salvaguardar y garantizar el mejor interés de la menor. 

 
8 Apéndice, págs. 173-175. 
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, declaramos no ha lugar a la 

Solicitud de Auxilio de Jurisdicción y denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese inmediatamente.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


