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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2022.  

Comparece el peticionario, Martín Guillermo González Vélez, a 

fin de mediante el recurso de certiorari del epígrafe, solicitar la 

revocación de una determinación interlocutoria emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia. Mediante esta, el foro primario denegó las 

mociones de desestimación y traslado presentadas en el pleito sobre 

divorcio por ruptura irreparable iniciado por la recurrida, Laura 

Johanna Colón Negrón. Adelantamos la denegatoria a la expedición del 

auto solicitado.  

En lo atinente al auto de certiorari, es el vehículo procesal 

discrecional y extraordinario mediante el cual este Tribunal de 

Apelaciones puede rectificar errores jurídicos en órdenes y resoluciones 

interlocutorias, en el marco de lo establecido por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. La revisión de 
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controversias a través del certiorari requiere valorar la actuación del 

foro de primera instancia y determinar si la misma fue contraria a 

derecho o constituyó un abuso de discreción; si medió prejuicio, 

parcialidad o error craso en la apreciación de la prueba, o si la 

expedición del auto evitaría un fracaso de la justicia. Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

En ausencia de dichos criterios, no corresponde intervenir con las 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008).  

En el presente caso resolvemos que el recurso de certiorari fue 

presentado en fecha. La recurrida planteó lo contrario bajo el supuesto 

de que la solicitud de reconsideración del peticionario ante el Tribunal 

de Primera Instancia fue presentada fuera del término de 15 días 

establecido en la Regla 47 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V. Ahora bien, es cierto que la Resolución que denegó las solicitudes 

de desestimación y de traslado presentadas por el peticionario fue 

notificada el 8 de julio de 2022, por lo que el término de 15 días para 

presentar la moción de reconsideración expiró el 23 de julio de 2022. 

Sin embargo, por tratarse de un sábado, dicho término se extendió hasta 

el próximo día hábil, que fue el jueves 28 de julio de 2022, fecha en que 

el peticionario presentó su solicitud de reconsideración.1  

Aclarado lo anterior, no nos convence el peticionario cuando 

plantea, como alegado error, que el Tribunal de Primera Instancia erró 

al denegar su solicitud de desestimación. El recurso no cita fuente de 

 
1 Por virtud de los feriados del 25 y 27 de julio de 2022, y dado que el Tribunal Supremo decretó el 

día 26 de julio de 2022 como cierre total. Véase, Resolución EM-2022-01 del Tribunal Supremo. 
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derecho alguna que nos mueva a concluir que los menores de edad 

procreados entre las partes constituyan partes indispensables no 

acumuladas en el pleito de divorcio -independientemente de que 

incluya una solicitud de custodia y alimentos- ni que la demanda haya 

fallado en demostrar que se trata de una reclamación viable. Vale 

recordar que, ante la presentación de una solicitud de desestimación 

basada en que la reclamación no justifica la concesión de un remedio -

al amparo de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V- de no existir certeza en cuanto a la procedencia de tal 

desestimación, el Tribunal debe interpretar las alegaciones de la parte 

demandante de la forma más favorable y liberal posible, y resolver a su 

favor. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-

429 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).  

Por otro lado, no perdemos de vista que la Regla 3.6 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, contempla la solicitud de 

traslado del pleito si la parte demandada desea impugnar la falta de 

competencia de la sala. Sin embargo, a la luz de los hechos del presente 

caso nos atenemos, como cuestión discrecional, a la norma claramente 

establecida de que la discreción del foro primario merece nuestra 

deferencia bajo el principio de que los foros apelativos no pueden 

pretender conducir ni manejar el trámite ordinario de los casos que se 

ventilan ante el Tribunal de Primera Instancia. Véase, Mejías, et al. v. 

Carrasquillo, et al., 185 DPR 288, 298 (2012). Asimismo, el hecho de 

que el peticionario labore en la región judicial en la cual se presentó la 

demanda de divorcio tampoco significa que automáticamente ello 

amerite el traslado del caso, en la medida en que no funge como 
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empleado o funcionario de dicha región judicial. Véase, Regla 16 de las 

Reglas para la Administración de los Tribunales de Primera Instancia.  

En fin, en la medida en que el peticionario no logró establecer el 

grado de certeza que nuestro ordenamiento exige para desestimar una 

reclamación como la del epígrafe, bajo el fundamento de que la parte 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquiera de los 

hechos que pudieran ser probados en apoyo a su reclamación, la 

determinación del foro primario no se trató de una contraria a derecho, 

ni constituyó una acción parcial, prejuiciada o errónea del foro 

recurrido. Además, tampoco está presente alguno de los criterios 

contemplados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, que en el ejercicio de nuestra discreción nos mueva 

a intervenir en la denegatoria a la solicitud de traslado, por lo que, en 

ausencia de dichos criterios, no corresponde variar las determinaciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia en este caso. Por tanto, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


