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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2018. 

El 9 de abril de 2018, la señora Maritza Ortiz presentó, por 

derecho propio, un recurso titulado Urgentísima solicitud de 

mandamus, junto a una Urgentísima moción en auxilio de 

jurisdicción. En síntesis, solicita que ordenemos al Tribunal de 

Primera Instancia a restablecer, al menos de manera provisional, las 

relaciones materno filiales, sin que se efectúe una evaluación social 

forense por la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de 

Menores. También, peticiona que el foro primario le exija al padre 

custodio cumplir con su deber de mantener informada a la señora 

Ortiz de los pormenores de la salud y educación de su hija menor 

de edad, sobre la cual ambos ostentan la patria potestad.  

Del escrito presentado, así como de los documentos incluidos 

en su apéndice, nos percatamos de la complicada litigación habida 

en el caso.  

Con relación a la Urgentísima moción en auxilio de jurisdicción, 

así como la Moción suplementaria sobre perfeccionamiento del 

recurso y otros extremos, basta consignar que la misma adolece de 

la notificación simultánea que exige la Regla 79 (E) del Reglamento 
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de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (E). La 

notificación de dicho escrito mediante el correo certificado no 

cumple con el requisito de simultaneidad que requiere la aludida 

regla. Por lo que declaramos No ha Lugar a la misma. 

Por otro lado, la Regla 54 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 54, establece que el auto de mandamus, tanto perentorio como 

alternativo, podrá obtenerse presentando una solicitud jurada al 

efecto. Advertimos que el recurso de mandamus presentado por la 

señora Ortiz no está juramentado. Por tanto, concluimos que dicho 

escrito no cumple con los requisitos que establece la mencionada 

Regla 54 de Procedimiento Civil.1  

Además, en este caso, no advertimos que la Juzgadora 

hubiera incumplido algún deber ministerial. Esta lo que hizo fue 

referir la solicitud para la reanudación de las relaciones materno 

filiales2 a la Unidad Social de Relaciones de Familia y Asuntos de 

Menores para la evaluación correspondiente, un trámite necesario 

para la adjudicación de la petición de la señora Ortiz. Recuérdese 

que la expedición de un recurso de mandamus es discrecional y está 

disponible únicamente cuando la parte demandada ha incumplido 

un claro deber ministerial, y se demuestre que no existe otro 

mecanismo de naturaleza ordinaria para compeler su cumplimiento. 

Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 443, 454-455 (2006). 

En vista de ello, la utilización de un recurso de mandamus en el caso 

que nos ocupa es claramente improcedente.  

                                                 
1 La Regla 54 de Procedimiento Civil lee como se transcribe a continuación:  

El auto de mandamus, tanto perentorio como alternativo, podrá 

obtenerse presentando una solicitud jurada al efecto. Cuando se 

solicite dicho remedio y el derecho a exigir la inmediata ejecución 

de un acto sea evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna 

excusa para no ejecutarlo, el tribunal podrá ordenar 

perentoriamente la concesión del remedio; de otro modo, ordenará 

que se presente una contestación y tan pronto sea conveniente, 
celebrará una vista, recibiendo prueba, si es necesario, y dictará 

su decisión prontamente. Se obtendrá el cumplimiento de las 

órdenes dictadas por el tribunal del mismo modo en que se exige 

el cumplimiento de cualquier otra orden. 

  
2 Conforme al escrito de la señora Ortiz, las relaciones materno filiales están 

suspendidas por orden judicial desde el 31 de octubre de 2014. Petición de 
Mandamus, pág. 6. 
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La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83 faculta a este Tribunal para desestimar, a 

iniciativa propia, un recurso por, entre otros motivos, carecer de 

jurisdicción para atender el mismo. El incumplimiento con la Regla 

54 de Procedimiento Civil, supra, así como con las Reglas 54 y 55 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, y con los requisitos 

necesarios para su expedición, nos priva de autoridad para atender 

el recurso de mandamus presentado por la señora Ortiz. Por tanto, 

se desestima el mandamus presentado.3  

Somos conscientes de que los señalamientos traídos ante 

nuestra atención van a la relación de una madre y su hija. No 

obstante, precisamente en función del mejor bienestar de la menor, 

la manera de restaurar las relaciones materno filiales requiere la 

evaluación social forense, ya ordenada. Sin duda, el Tribunal de 

Primera Instancia debe atender y resolver el asunto planteado ante 

su consideración con la premura que requiere el mismo. Aclaramos 

que nuestra determinación no prejuzga los planteamientos e 

inquietudes de la señora Ortiz.  

En su consecuencia, se desestima el recurso de mandamus y, 

por tanto, se declara no ha lugar la Urgentísima moción en auxilio de 

jurisdicción que lo acompaña. 

Se ordena notificar a la Hon. Arvia Ramírez Torres, Jueza 

Superior, y al Lcdo. Harry Massanet, defensor judicial.  

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 

                                                 
3 Cabe añadir que tampoco la petición de mandamus fue notificada a la Hon. Arvia 

Ramírez Torres, Jueza Superior de San Juan, ni al Lcdo. Harry Massanet, 

Defensor Judicial de la menor. 


