
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS-HUMACAO 
PANEL X 

 
ANA MARÍA GÓMEZ 
MEJÍA 
 
        Recurrida 
 

V. 
 

NELSÓN MORALES 
VELÁZQUEZ 
 
        Peticionario 

 

 
 
 
 

KLCE201501411 

CERTIORARI 
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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 
Coll Martí, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2015. 

Ha comparecido nuevamente1 el peticionario, Nelson Morales 

Velázquez, mediante recurso de Certiorari y recurre de una 

Resolución de 14 de agosto de 2015, notificada el 24 del mismo 

mes y año.  En dicha Resolución el foro recurrido declaró sin lugar 

una Moción de Reconsideración conforme a la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, y además aclaró que la Sentencia Parcial 

emitida el 29 de junio de 2015, notificada el 21 de julio de 2015, 

debía decir “Se declara Sin Lugar Solicitud de Desestimación por no 

Proceder al Amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil”.  

Con esta aclaración corrigió un error tipográfico en la Resolución 

original que contenía una letra de más y decía “Regla 10.2n de las 

de Procedimiento Civil.  

El peticionario, además, ha presentado una Moción en Auxilio 

de Jurisdicción y Solicitud Urgente de Paralización del Caso ante el 

Tribunal de Primera Instancia en la que nos solicita que detengamos 

                                                 
1
El peticionario acudió el 27 de julio de 2015 ante este foro en recurso de Certiorari en el 

caso KLCE201501033, cuya expedición denegamos el 25 de agosto de 2015. 
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el procedimiento que se lleva a cabo en el foro primario, ya que hay 

una vista de divorcio pautada para mañana viernes, 25 de 

septiembre de 2015.  

Por los fundamentos que se exponen más adelante, 

denegamos la Moción en Auxilio de Jurisdicción, y así mismo 

denegamos expedir el auto de certiorari solicitado.  

I 

Las partes contrajeron matrimonio en Puerto Rico bajo el 

régimen legal de gananciales el 29 de julio de 1997. Durante su 

matrimonio crearon una empresa comercial en Puerto Rico, 

dedicada a la construcción y alquiler de torres de celulares. Hicieron 

negocios bajo varias entidades corporativas, a saber, Red Tower, 

LLC, Nelan Contractor, LLC, Red Tower Leasing & Management, 

LLC, Red Tower Capital, LLC y Red Tower Holding, LLC. 

La recurrida residió en el Estado de Florida junto a sus hijos 

desde el 4 de julio de 2012 hasta el 11 de junio de 2013, cuando 

regresó a Puerto Rico. 

Durante la corta estadía de ella en Florida, el peticionario 

presentó en aquel Estado una demanda de divorcio contra la 

recurrida en enero de 2013. En dicho caso aún no hay sentencia del 

tribunal de Broward County, Florida. 

Así las cosas, el 27 de febrero de 2015 la recurrida presentó 

una demanda de divorcio por la causal de ruptura irreparable en el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. De esa 

causa de acción el peticionario solicitó la desestimación bajo la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 10.2., 

aduciendo que el foro de Puerto Rico no tiene jurisdicción sobre la 

materia debido a que existe un caso de divorcio pendiente en el 

Family Court, Central Court House, Broward County Florida, con el 
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número FWCE-13-001306. El 29 de julio de 2015, notificada el 21 

de julio de 2015, el foro recurrido declaró sin lugar la solicitud de 

desestimación hecha por el peticionario al amparo de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil.  De esa determinación el peticionario solicitó 

reconsideración el 5 de agosto de 2015.  La reconsideración fue 

declarada sin lugar el 14 de agosto de 2015, y notificada el 24 del 

mismo mes y año.   

En un proceso de mediación llevado a cabo en el tribunal de 

Broward County, que se trata de una corte en equidad, se llegó a 

unos acuerdos sobre pensión alimentaria para los hijos, una 

cantidad mensual para la recurrida y un sueldo semanal como 

ingreso del negocio ganancial que no se ha liquidado, así como 

celular, plan médico para ella y los menores, cubierta de seguro de 

auto de la recurrida y tratamiento de ortodoncia para uno de los 

menores. También se llegó a acuerdos en cuanto a custodia 

compartida y relaciones filiales. La recurrida alega que el 

peticionario nunca firmó los acuerdos mencionados, y no los honró. 

Luego de dos años de presentada esa demanda por el peticionario 

aún no hay acuerdos finales y no existe sentencia de divorcio.  

Así las cosas, el 27 de febrero de 2015 la recurrida, luego de 

presentar su demanda de divorcio en Puerto Rico, presentó el 3 de 

marzo de 2015 una Moción Solicitando Medidas Provisionales, 

donde solicitó que se decrete como hogar seguro la propiedad 

inmueble donde residen ella y los menores, que fue adquirida 

durante el matrimonio, que se concedan alimentos pendente lite, litis 

expensas, y que se le permita a un contador público contratado por 

la recurrida tener acceso a las cuentas de la sociedad de 

gananciales, cuyo control exclusivo lo ha mantenido el peticionario 

durante los dos años transcurridos desde que presentó su demanda 
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de divorcio en Florida. Alega la recurrida que el peticionario utiliza 

tácticas dilatorias para seguir controlando, dilapidando y 

escondiendo el dinero de la sociedad de gananciales, sin hacer 

alegación responsiva ni a la demanda de divorcio interpuesta por 

ella ni a la moción sobre medidas provisionales. 

Todas las corporaciones creadas durante el matrimonio están 

incorporadas en Puerto Rico. Las partes han residido toda su vida 

en Puerto Rico, excepto por el breve periodo de once (11) meses en 

que la recurrida residió en Florida con los menores. Los niños 

nacieron en Puerto Rico, y los negocios y la vida familiar se han 

hecho en Puerto Rico. En esta jurisdicción los menores asisten a la 

escuela y aquí hacen y han hecho su vida social, deportiva y 

educativa. 

La recurrida presentó en mayo de 2015 una moción de 

desestimación en el caso de Broward County, la que fue denegada, 

y el tribunal en ese momento ordenó otra mediación, que tampoco 

se ha llevado a cabo. 

II. 

Jurisdicción sobre la materia 

 Los tribunales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción 

general y tienen autoridad para entender en cualquier causa de 

acción que presente una controversia propia para la adjudicación. 

Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 230 

(1994). La jurisdicción se ha definido como “el poder o la autoridad 

que posee un tribunal para considerar y decidir un caso o 

controversia”. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 

848, 854 (2009); ASG v. Mun. San Juan, 168 DPR 337, 343 (2006). 

De modo que para privar a un tribunal de jurisdicción general de su 

autoridad para entender en algún asunto en particular, es necesario 
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que así se haya dispuesto expresamente en algún estatuto o que 

ello surja por implicación necesaria. Id.  

 La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 faculta a una 

parte en un pleito a solicitar la desestimación de la reclamación si el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la materia. 32 LPRA, Ap. V, R. 

10.2. Se ha señalado que la falta de jurisdicción sobre la materia 

acarrea las siguientes consecuencias que son inexorablemente 

fatales: (1) esta falta de jurisdicción no es susceptible de ser 

subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente otorgarle 

jurisdicción sobre la materia a un tribunal, ni el tribunal puede 

arrogársela; y (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la 

materia son nulos. 

 Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, por lo que están obligados a 

considerarla aun en ausencia de señalamientos de las partes. 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1 (2011), que cita a 

S.L.G. Szendry-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007). Tan 

pronto un tribunal determina que no tiene jurisdicción sobre la 

materia, está obligado a desestimar el caso. Regla 10.8 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 10.8; González v. 

Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 855. Los tribunales tienen 

el deber ineludible de auscultar su propia jurisdicción, pero los 

tribunales apelativos pueden examinar la jurisdicción del foro de 

donde procede el recurso, pues la falta de jurisdicción sobre la 

materia puede plantearse en cualquier etapa del procedimiento, por 

cualquiera de las partes o por el tribunal motu proprio. Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 

Foro inadecuado (forum non conveniens) 
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 Una vez superado el aspecto jurisdiccional del foro 

adjudicativo, así como el elemento de competencia en la materia, la 

carga probatoria para demostrar que la intervención del tribunal 

doméstico es inadecuada, en comparación con un foro de justicia de 

otro Estado, recae en la parte que interesa paralizar el litigio. Así, 

para que se considere inadecuada dicha intervención, la parte 

interesada viene obligada a demostrar que: (1) el foro doméstico 

resulta claramente inapropiado; (2) que hay un tribunal en otro 

Estado o país que también tiene jurisdicción; y (3) que ese país o 

Estado es claramente el más apropiado para resolver la disputa. 

Ramirez Sainz v. S.L.G. Cabanillas, 177 DPR 1 (2009). Para 

determinar qué constituye un foro claramente inadecuado, el 

tribunal concernido habrá de atender los siguientes aspectos: cuán 

conveniente es para las partes litigar en el Estado donde se 

encuentra el foro propuesto; la localización de las fuentes de prueba 

y los mecanismos para obtenerlas; si la petición para paralizar el 

proceso se presentó oportunamente; los términos prescriptivos de la 

acción; el reconocimiento de las sentencias y la posibilidad de 

ejecutar la sentencia que pueda emitirse en el estado o país donde 

el demandado tiene sus bienes. Ramírez Sainz v. S.L.G. Cabanillas, 

supra. No obstante, todos estos criterios son de carácter directivo, 

por lo que el Tribunal de Primera Instancia está facultado para 

considerar aquellos que estime pertinentes a la controversia 

sometida a su consideración. Ramírez Sainz v. S.L.G. Cabanillas, 

supra. 

 En atención a lo antes dicho, la aplicación de la doctrina del 

forum non conveniens permite la paralización de un procedimiento 

iniciado en un tribunal con jurisdicción, “cuando la controversia que 

plantea tenga poca conexión con el foro doméstico, exponga al 
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demandado a gastos excesivos u otras inconveniencias e 

injusticias, y, claro está, si existe un foro con jurisdicción y 

competencia que pueda entender en la controversia”. Id., a la pág. 

40. Por otro lado, es importante destacar que la determinación es 

una atribuible al juicio discrecional del adjudicador de hechos. Id. En 

dicho contexto, sabido es que la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado al juzgador. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 

637 (2004). Para precisar su alcance, el estado de derecho define la 

discreción como la autoridad judicial en cuanto a decidir entre uno o 

varios cursos de acción, sin que ello signifique abstraerse del resto 

del Derecho. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010); 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990).  

  Sabido es que en nuestro sistema rige una norma de 

hermenéutica que imprime una presunción de corrección sobre las 

determinaciones discrecionales del Tribunal de Primera Instancia, 

salvo que medie, entre otras instancias, abuso de discreción. Un 

tribunal primario incurre en la referida conducta cuando: 

“…el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión 
que emite, sin fundamento para ello, un hecho 
material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni 
fundamento alguno, concede gran peso y valor a un 
hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 
exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez los sopesa y calibra livianamente.” Pueblo v. 
Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559 (2009), a la pág. 
580. 

 

III 

Como hemos acotado antes, la aplicación de la doctrina de 

forum non conveniens permite la paralización de un procedimiento 

iniciado en un tribunal con jurisdicción cuando la controversia que 

plantea tenga poca conexión con dicho foro, exponga a una parte a 
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gastos excesivos u otras inconveniencias e injusticias y con la 

condición de que exista un foro con jurisdicción y competencia que 

pueda entender en la controversia.  Ramírez Sainz v. S.L.G., 

Cabanillas, supra. 

En este caso el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Caguas, tiene jurisdicción sobre la materia.  El tribunal de 

Broward County, Florida, enfrenta una controversia entre dos partes 

que viven en Puerto Rico, cuyas corporaciones y haberes están 

todas en Puerto Rico, en el que todos los bienes a dividir, 

pertenecientes a la sociedad legal de gananciales aún no disuelta, 

se encuentran en Puerto Rico, y en el que los hijos menores 

nacieron, estudiaron y han hecho toda su vida educativa, social, 

familiar y deportiva en Puerto Rico.  

Las partes no tienen contacto mínimo alguno en Florida. 

Dejaron de tenerlo hace más de dos años. Además, existe el 

inconveniente de que tanto las partes, como los abogados, los 

testigos y los contables que ambas partes utilizarán tendrían que 

viajar desde Puerto Rico hasta Florida para la celebración de los 

procedimientos.  

Añádase a lo anterior, que cualquier sentencia emitida por el 

tribunal de Florida tendría que ejecutarse en Puerto Rico.  Las 

circunstancias descritas apuntan claramente al hecho de que Puerto 

Rico es, no solo el foro más conveniente para dilucidar este caso, 

sino el único foro conveniente para hacerlo2. La molestia del 

juzgador en el caso de Florida por el hecho de que la recurrida ha 

presentado una demanda de divorcio en Puerto Rico y no lo informó 

                                                 
2
El juez que atiende el caso en el Broward County Courthouse, en vista del 7 de mayo 

de 2015 expresó: “On the one hand if there’s one thing that I really, A, don’t like doing 
and B, don’t feel like it’s my strong suit is numbers cases and that’s apparently what you 
got.  That’s number one, and maybe if the property’s in Puerto Rico it may be appropriate 
to litigate it there for everybody’s sake, including my peace of mind when it comes time to 
figuring out what to do in a judgment”. 
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en aquel foro, no puede pesar más que la clara y diáfana 

inconveniencia de continuar un litigio comenzado hace años en una 

jurisdicción donde ya no tienen contactos mínimos ninguna de las 

partes, y a donde tendrían que trasladarse todos con sus testigos, 

sus peritos y su prueba. La parte peticionaria no nos ha demostrado 

que la intervención del tribunal de Puerto Rico sea inapropiada.  Por 

el contrario, resulta inconveniente por demás continuar litigando en 

el foro propuesto por el peticionario. 

Por todo lo anterior, determinamos que no erró el foro 

recurrido al declinar acoger la moción de desestimación al amparo 

de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil presentada por el 

peticionario.   

IV 

En consecuencia, DENEGAMOS el auto de Certiorari.  Así 

mismo, denegamos la Moción en Auxilio de Jurisdicción.  

Adelántese por correo electrónico, fax o teléfono a las partes 

y a la Hon. Ileanexis Colón Martínez, y notifíquese posteriormente 

por la vía ordinaria.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


