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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

 En el día de ayer, Vanessa López Beauchamp (en adelante, 

peticionaria) presentó un escrito titulado Mandamus 

conjuntamente con una Solicitud de Orden en Auxilio de 

Jurisdicción. Acogimos el recurso como una solicitud de certiorari 

para revisar la orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, que se notificó el 20 de abril de 2015. Mediante ésta, se 

mantuvieron las relaciones paterno filiales objeto de controversia 

entre las partes.   

 En su moción en auxilio de jurisdicción, la peticionaria 

solicitó que se ordene el cese de las relaciones paterno filiales 

hasta que un profesional de la salud atienda las supuestas 

expresiones de la menor SML en cuanto a que su padre, Carlos 

Miguel  Marrero Vázquez (en adelante, recurrido), incurrió en una 

conducta que no le gusta a la menor y que la peticionaria 

categoriza como preocupante.  
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 El recurrido compareció en el día de hoy para oponerse al 

recurso y a la petición de auxilio. 

 Por los fundamentos de Derecho que a continuación 

exponemos, declaramos no ha lugar la moción en auxilio de 

jurisdicción y desestimamos el recurso por tardío.  

I 

 El trasfondo fáctico y procesal del presente caso surge de los 

documentos que anejan las partes en sus respectivos escritos. 

 La peticionaria y el recurrido contrajeron matrimonio el 21 

de enero de 2006.  Durante el matrimonio procrearon a la menor 

SML.  

 El 3 de diciembre de 2014 la peticionaria presentó una 

demanda de divorcio por la causal de ruptura irreparable.  Luego, 

mediante moción a esos efectos, solicitó una orden provisional de 

custodia y el establecimiento de una pensión alimentaria de 

acuerdo a las guías vigentes.  

   El 11 de diciembre de 2014 el recurrido contestó la demanda 

allanándose al divorcio por ruptura irreparable. No obstante, 

solicitó que la patria potestad y la custodia fueran compartidas por 

ambos padres.    

   Mediante moción de 18 de diciembre de 2014, entre otras 

cosas, la peticionaria se opuso a que la custodia fuera compartida 

y solicitó una vista para atender ese asunto. Además, solicitó una 

orden para que la menor no pernoctara con el recurrido. El 

recurrido se opuso a lo solicitado.  

 Surge del expediente que el 25 de febrero de 2015, notificada 

el 11 de marzo siguiente, el foro de instancia dictó sentencia de 

divorcio y, en lo pertinente, estableció que las relaciones paterno 

filiales serían, a partir del 28 de febrero de 2015, en fines de 
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semana alternos de sábado a domingo, y con la presencia de la 

abuela paterna.1 

 Tras varios trámites procesales adicionales y en respuesta a 

repetidas solicitudes de la peticionaria para que se ordenara el 

cese y la paralización inmediata de las relaciones paterno filiales2, 

el tribunal de instancia dictó una orden el 17 de abril de 2015, que 

notificó el 20 del mismo mes y año. Mediante la orden referida, el 

tribunal de instancia mantuvo las relaciones paterno filiales, según 

transcribimos a continuación: 

El tribunal ha dispuesto sobre los asuntos planteados. Al 
presente no se dispone sobre sanciones. Se mantiene (sic) 

relaciones paterno filiales.3 
 

 El 15 de mayo de 2015 la peticionaria presentó ante el foro 

primario una Urgente Solicitud para Cese y la Paralización 

Inmediata de las Relaciones Paternofiliales y Orden para Referido a 

Psicólogo.  En su solicitud,  la peticionaria le informó al tribunal 

que la menor le había comunicado a su abuela que “a ella no le 

gusta el juego que papá hace con ella” y procedió a exponer en qué 

consistía el referido juego. La peticionaria le recordó al tribunal 

que anteriormente ella había planteado una preocupación sobre 

ciertas búsquedas de índole sexual en internet y que la menor le 

había dicho que dormía con el recurrido cuando se quedaba con él. 

En vista de lo anterior, la peticionaria solicitó el cese y la 

paralización de las relaciones paterno filiales y que se ordenara a 

la trabajadora social a atender la situación con carácter de 

urgencia. 

 Como mencionamos, el 21 de mayo de 2015, la peticionaria 

presentó ante este Foro el recurso de epígrafe, que tituló 

Mandamus, para que ordenáramos al tribunal de instancia a 

cumplir con su deber de velar por el bienestar de los menores, 

                                                 
1 Véase página 3 del recurso y Ap. de la oposición, págs. 139-141. 
2 Véase Ap., págs. 59-66. 
3 Véase Ap., pág. 67. 
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específicamente por el de su hija, SML, y como consecuencia 

ordenara urgentemente que se paralizaran las relaciones paterno 

filiales.  Además, solicitó que se refiera el asunto a la Unidad Social 

con carácter de urgencia, para que la trabajadora social atienda el 

reclamo de la peticionaria y remita a la menor a la atención de un 

psicólogo infantil.4   

 Junto a su recurso la peticionaria presentó una moción en 

auxilio de jurisdicción para que ordenemos el cese de las 

relaciones paterno filiales hasta que un profesional de la salud 

atienda las supuestas expresiones de la menor SML, en cuanto a 

que “a ella no le gusta el juego que papá hace con ella”.  Alegó que 

se trataba de una situación apremiante, ya que según la orden de 

relaciones provisionales, a la menor le corresponde compartir con 

el recurrido de sábado a domingo de este fin de semana, es decir, a 

partir de mañana; la jueza que atiende el caso se fue de 

vacaciones; y no se ha tomado acción sobre la Urgente Solicitud 

para Cese y la Paralización Inmediata de las Relaciones 

Paternofiliales y Orden para Referido a Psicólogo, que la 

peticionaria presentó el 15 de mayo de 2015. 

 Por su parte, el recurrido compareció dentro del término que 

le concedimos para ello, mediante una Solicitud de Desestimación u 

Oposición a que se Expida Auto de Certiorari.  En esencia, alega que 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso, porque éste se 

presentó tardíamente sin mostrar justa causa para ello.   

                                                 
4 En su escrito, la peticionaria señaló las siguientes controversias: 
A. Corresponde al TPI en su deber ministerial de velar por la seguridad y el 

bienestar de los menores de edad en la jurisdicción del ELA emitir una orden de 

cese inmediato de las relaciones filiales establecidas, remitir una orden a la 

Unidad Social para que se refieran nombres para un psicólogo infantil, a tenor 

con la ley Núm. 246 de 2011, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar 

y Protección de Menores. 
B. El deber y responsabilidad pariens (sic) patriae que tienen los Tribunales en 

Puerto Rico, es superior al derecho de patria potestad y custodia de los 

padres/madres sobre sus hijos. Esa facultad permite a los Tribunales que, en 

el ejercicio del mismo, suspendan, priven y supervisen cualquier situación, 

controversia, asunto o inquietud que surja en cuanto a la vida de los menores 
en nuestro país y que pueda causar daño. Negrón v. Lugo 59 DPR870 (1959). 

(Énfasis en original)  
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 Surge del expediente que la inquietud que expone la 

peticionaria en el recurso está siendo evaluada por la Unidad 

Social de Relaciones de Familia y Asuntos de Menores. 

II 

La jurisdicción es el poder o la autoridad para considerar y 

decidir un caso o controversia. Sabido es que los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, estando 

obligados a considerarla aun en ausencia de algún señalamiento 

de las partes al respecto. Lozada Sánchez et al.  v. JCA, 184 D.P.R. 

898, 994 (2012); Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios 

Públicos, 183 D.P.R. 1, 22 (2011).  Tal asunto debe ser resuelto 

con preferencia porque de carecer de jurisdicción para atender un 

asunto, lo único que corresponde hacer es así manifestarlo.  

Constructora Estelar, S.E. v. Aut. Edificios Públicos, supra; S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007).   

Un tribunal carece de jurisdicción para adjudicar una 

controversia cuando se presenta un recurso fuera del término 

dispuesto para ello. Por ello, un recurso presentado 

prematuramente, al igual que uno tardío, adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción y tiene que ser 

desestimado.  Padilla Falú v. A.V.P., 155 D.P.R. 183, 192 (2001); 

Rodríguez v. Zegarra, 150 D.P.R. 649, 654 (2000).   

Cónsono con lo expuesto anteriormente, la Regla 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 

(C), dispone que este Tribunal puede, a iniciativa propia, 

desestimar un recurso  por cualquiera de las razones expuestas en 

la Regla 83 (B) del mencionado reglamento, que incluye cuando el 

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción. 

 Resulta evidente de lo anterior que nuestro propio 

Reglamento nos impone el deber de auscultar nuestra 
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jurisdicción en todo caso que se nos presenta, ya sea que una 

parte lo solicite o sea motu proprio.  

Por otro lado, el certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos interlocutorios, el 

tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 

637 (1999); Negrón v. Secretario de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 

(2001). 

Para encauzar el trámite del certiorari, nuestra Regla 32, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, establece en su inciso (D) lo siguiente: 

(D)  El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 
resolución u orden o sentencia final al revisar un laudo de 
arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se formalizará 
mediante la presentación de una solicitud dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha del archivo en autos 
de copia de la notificación de la resolución u orden 
recurrida.  Este término es de cumplimiento estricto.  
(Subrayado nuestro). 
 

Como es sabido, cuando el término dispuesto para la 

presentación de un recurso es de cumplimiento estricto, no 

procede la desestimación automática cuando este se presenta o 

notifica fuera de término, sino que el tribunal tiene discreción para 

permitir un cumplimiento tardío.  No obstante, este Tribunal de 

Apelaciones no puede prorrogar un término de cumplimiento 

estricto automáticamente.  Su discreción está limitada a supuestos 

en los que existe efectivamente una justa causa para la 

presentación o notificación tardía del recurso, y la parte que lo 

presenta expone detalladamente las razones para la dilación.  

García Ramis v. Serrallés, 171 D.P.R. 250 (2007); Lugo v. Suárez, 

165 D.P.R. 729 (2005). 

Los tribunales pueden eximir a una parte del requisito de 

observar fielmente un término de cumplimiento estricto si están 

presentes dos condiciones:  (1) que en efecto existe justa causa 
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para la dilación; y (2) que la parte le demuestra detalladamente al 

tribunal las bases razonables que tiene para la dilación; es decir, 

que la parte interesada acredita de manera adecuada la justa 

causa aludida. García Ramis v. Serrallés, supra; Rojas Lugo v. 

Axtmayer Enterprises, 150 D.P.R. 560 (2000). 

En ausencia de justa causa, el tribunal no tiene discreción 

para prorrogar el término y, en consecuencia, expedir el recurso.  

No es con vaguedades, excusas o planteamientos estereotipados 

que se cumple con el requisito de justa causa, sino con 

explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas, 

que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora 

ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales.  Íd. 

III 

Como se anticipó, acogimos el recurso presentado como una 

solicitud de certiorari.  

Examinado el escrito en oposición que presentó el recurrido, 

concluimos que le asiste la razón en cuanto al planteamiento de 

falta de jurisdicción.  La orden que emitió el tribunal de instancia 

el 17 de abril de 2015, donde sostuvo las relaciones paterno filiales 

establecidas, se notificó el 20 de abril de 2015. Conforme a nuestro 

ordenamiento procesal, el término para solicitar revisión del mismo 

vencía el 20 de mayo de 2015. La peticionaria esperó para 

presentar su recurso y lo hizo el 21 de mayo de 2015, vencido el 

término para ello sin justificar la tardanza. Por consiguiente, 

carecemos de jurisdicción para atender el recurso y procede su 

desestimación.   

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, se declara NO 

HA LUGAR la moción en auxilio de jurisdicción y se desestima el 

recurso por tardío. 
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Adelántese inmediatamente por teléfono, correo electrónico o 

fax y notifíquese por la vía ordinaria. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


