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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2020. 

Según se explica en detalle a continuación, nos vemos en la 

obligación de desestimar el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ya que fue presentado luego de expirado el término 

correspondiente de cumplimiento estricto, sin que se acreditara 

justa causa, y sin que se hubiese presentado una moción de 

reconsideración capaz de interrumpir el referido término.  

I. 

El Sr. Fernando Torres Grajales (el “Padre”) y la Sa. Daniela 

Londoño Cuervo (la “Madre”) procrearon una hija (S.F.T.L., o la 

“Menor”), quien nació el 10 de julio de 2012.  En julio de 2017, el 

TPI otorgó la custodia provisional monoparental de la Menor al 

Padre.  Esta determinación del TPI fue objeto de apelación ante este 

Tribunal.  Mediante una Sentencia emitida el 15 de marzo de 2018, 

este Tribunal confirmó la referida determinación del TPI.  Londoño 

Cuervo v. Torres Grajales, KLAN201701209.  

En octubre de 2018, el TPI permitió que las relaciones 

maternofiliales ocurrieran en el Proyecto Encuentro, donde serían 
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supervisadas por una Trabajadora Social del Departamento de la 

Familia en el tiempo que estableciera el centro.1   

Cónsono con lo ordenado por el TPI, las visitas supervisadas 

comenzaron en el Proyecto Encuentro el 29 de noviembre de 2018 y 

continuaron los días 14 de diciembre de 2018, 28 de diciembre de 

2018 y el 11 de enero de 2019.   

En enero de 2019, a raíz de unos incidentes en la escuela a la 

cual asiste la Menor, una psiquiatra (la Dra. Madeline Santos Carlo, 

o la “Psiquiatra”) recomendó que se interrumpiesen las visitas 

supervisadas de la Menor con la Madre.  A solicitud del Padre, el 25 

de enero de 2019, el TPI, de forma provisional, paralizó las relaciones 

maternofiliales en el Proyecto Encuentro.  Además, ordenó a la 

Unidad Social a que realizara una investigación de lo alegado, 

ordenando entrevistar al trabajador social del Proyecto Encuentro, 

al trabajador social escolar, a la Psiquiatra y a la Dra. Verushka 

López.2  El 1 de febrero de 2019, el TPI dictó una “Orden” mediante 

la cual dispuso que se realizara una evaluación psicológica por la 

Dra. Judith Mercado Colón (la “Psicóloga”).  

El 4 de octubre de 2019, la trabajadora social Jessica Santiago 

Torres presentó un Informe Social Forense de relaciones 

maternofiliales (el “Informe Social”).  En el Informe Social se hace 

constar que hubo entrevistas con la Menor y con los miembros de 

su familia, lo que incluyó visitas al hogar de la Madre y del Padre, y 

a la escuela de la Menor.  Específicamente, se consignó que hubo 

entrevistas con: Sa. Hazel Faunde Iglesias, trabajadora social; Dra. 

 
1 Minuta de vista celebrada el 5 de octubre de 2018, transcrita el 9 de octubre de 

2018.  
2 El 29 de enero de 2019, la Madre presentó una “Réplica a Urgentísima Moción” 

en la que alegó que nunca fue notificada de lo que estaba ocurriendo, y que no se 

le hizo partícipe del escogido de un psiquiatra para la menor.  Adujo que se enteró 

de lo ocurrido en la escuela el 24 de enero de 2019, luego de que la trabajadora 

social del Tribunal se comunicara con ella para informarle lo ocurrido.  Además, 

alegó que el Padre “no puede alegar que la menor está en riesgo ya que éste 
mantiene la custodia total de la menor desde julio de 2017 y las visitas de la 
demandante con su hija son supervisadas por profesionales listos para actuar si la 
demandante incurre en conducta inadecuada”. 
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Verushka López, terapeuta de la Menor; Sa. Cuervo Botero, abuela 

materna; Sr. José Ramos Pérez, abuelastro materno; Sa. Carmen 

Grajales Meléndez, abuela paterna; Sr. Manuel Torres Delgado, 

abuelo paterno; Sa. Dorilú Colón Falcón, maestra de primer grado 

en la escuela de la Menor; Sa. Sor Cloti, “del personal de la escuela” 

de la Menor; Sa. Angie De Jesús, trabajadora social del Proyecto 

Encuentro; la Psiquiatra; y la Psicóloga. 

Surge del Informe Social, además, que las visitas de la Madre 

al Proyecto Encuentro se reanudaron el 1 de junio de 2019, los 

viernes alternos, de 5:00 pm a 6:00 pm.  Según el Informe Social, el 

personal del Proyecto Encuentro ha observado cambios positivos en 

la dinámica entre Madre e hija.   

Asimismo, del Informe Social surge que, durante los años 

2017 y 2018, la Madre no cumplió adecuadamente con las 

relaciones maternofiliales a través del Instituto.  De igual forma, no 

cumplió en integrarse al proceso terapéutico de la Menor con su 

psicóloga.  Las relaciones maternofiliales durante ese periodo de 

tiempo fueron esporádicas.  El Informe Social refleja que la Madre 

justifica su comportamiento aduciendo que no tenía la capacidad 

económica para cubrir los gastos de dichos servicios y, según el 

Informe Social, se habían identificado en la Madre sentimientos de 

frustración y desconfianza en los servicios del Instituto.  Concluye 

el Informe Social que la ausencia de la Madre en la vida de la Menor 

ha lacerado significativamente ese vínculo afectivo.   

Mediante una Resolución notificada el 20 de noviembre de 

2019 (la “Resolución”), el TPI acogió las recomendaciones del 

Informe Social y, así, ordenó la ampliación de las relaciones 

maternofiliales, de forma que ocurriesen en modalidad de entrega-

recogido, abandonando la modalidad de visitas supervisadas a 

partir del 31 de diciembre.  El TPI también dispuso para un aumento 

escalonado en la duración de las relaciones materno-filiales.  
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Específicamente, se dispuso que: (i) las vistas serían “de forma 

supervisada hasta el 31 de diciembre de 2019”; (ii) en enero de 2020, 

“las relaciones materno filiales continuarán en el Proyecto 

Encuentro bajo la modalidad de entrega y recogido por tres sábados 

consecutivos en horario de 9:00 am a 1:00 pm”; (iii) luego de tres 

meses, “el plan de visita será de 9:00 am a 5:00 pm”; (iv) “[c]umplidos 

seis meses (junio de 2020), la Unidad Social del Tribunal reevaluará 

el plan de relaciones materno filiales”.   También se dispuso que la 

Menor y sus padres deberán continuar con ciertos procesos de 

terapia. 

El 6 de diciembre, el Padre presentó una Urgente Moción de 

Impugnación de Informe Social Forense Informando Perito y Solicitud 

de Orden para que la Ampliación de las Relaciones Materno-Filiales 

se limiten al Entorno Terapéutico (la “Moción”).  Mediante la Moción, 

el Padre (i) solicitó la reconsideración de la Resolución, en lo 

relacionado con la ampliación de las relaciones materno-filiales a 

partir de enero de 2020 y, (ii) informó que se proponía impugnar las 

recomendaciones del Informe Social, para lo cual había contratado 

un perito. 

Mediante una Orden notificada el 16 de diciembre (la 

“Orden”), el TPI denegó la solicitud de reconsideración en cuanto a 

la forma en que se conducirían las relaciones materno-filiales a 

partir de enero de 2020; además, autorizó al perito anunciado por 

el Padre a evaluar el Informe Social (y sus anejos), y le concedió 30 

días para presentar un informe de impugnación. 

El 31 de diciembre de 2019, el Padre presentó el recurso de 

referencia, mediante el cual solicita que revisemos la Resolución; en 

el mismo, en esencia, aduce que erró el TPI autorizar que las 

relaciones materno-filiales ocurran “sin supervisión” y fuera de “un 

marco terapéutico”.  De forma simultánea, el Padre también 

presentó una moción en auxilio de jurisdicción, mediante la cual 
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solicitó la paralización de la efectividad de lo ordenado en cuanto a 

la expansión de las relaciones materno-filiales en enero.  Referida la 

moción en auxilio a un panel especial, el mismo emitió una 

Resolución, el 31 de diciembre, mediante la cual denegó lo 

solicitado.  El 16 de enero, la Madre compareció en oposición al 

recurso que nos ocupa. 

El 4 de marzo de 2020, le ordenamos al Padre mostrar causa 

por la cual no debíamos desestimar el recurso sobre la base de que 

la Moción, en solicitud de reconsideración de la Resolución, se 

presentó un día tarde, no habiéndose así interrumpido el término 

para revisar la misma.   

El 15 de julio, el Padre compareció y, aunque acepta que no 

presentó la Moción hasta pasado el término dispuesto para solicitar 

la reconsideración de la Resolución, plantea que tenemos 

jurisdicción por el “alto interés público” de la controversia, al 

involucrar la “protección de una niña menor de edad”, y que debe 

considerarse la Moción como una solicitud de relevo bajo la Regla 

49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, la cual 

debió ser concedida por el TPI. 

II. 

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  La jurisdicción no se presume 

y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde no la hay. 

Íd.  Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007).  Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y deben 

resolverse con preferencia a cualquier otro asunto planteado. 

Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 

(2003).  



 
 

 
KLCE201901722 

 

6 

La Regla 47 de Procedimiento Civil de 2009, establece un 

término de cumplimiento estricto de quince días para que la 

parte adversamente afectada por una orden o resolución del TPI 

solicite reconsideración de la misma. 32 LPRA Ap. V, R. 47.  Para 

que la moción de reconsideración interrumpa el término para 

recurrir en alzada, la misma debe ser presentada y notificada dentro 

de dicho término.  Íd.   

La Regla 32(D) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 

32(D), establece que el término para presentar el recurso de 

certiorari será “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”.  Dicho término es de cumplimiento estricto, por lo 

cual puede ser prorrogado por justa causa debidamente sustentada 

en la petición de certiorari.  Regla 52.2(b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.2(b); Córdova v. Larín, 151 DPR 192, 194-5 

(2000).  La justa causa tiene que ser acreditada con explicaciones 

concretas y particulares que permitan al juzgador concluir que hubo 

una excusa razonable para la tardanza. Febles v. Romar, 159 DPR 

714, 720 (2003); Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 92-3 

(2013). 

Por su parte, la Regla 83 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 83, permite la desestimación de un recurso de apelación 

o la denegatoria de un auto discrecional por falta de jurisdicción.  La 

referida regla también nos faculta a desestimar cuando el recurso 

se presentó fuera del término de cumplimiento estricto y no se 

acreditó la justa causa para la demora. Íd.  

III. 

Al haberse presentado luego de expirado el referido término 

de 15 días, y al no haberse siquiera intentado elaborar alguna justa 

causa para la tardanza, la Moción no interrumpió el término para 

solicitar la revisión de la expansión de relaciones materno filiales 
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ordenada a través de la Resolución.  Adviértase que la Resolución 

fue notificada el 20 de noviembre de 2019, por lo cual el término de 

15 días para solicitar reconsideración de lo allí ordenado venció el 5 

de diciembre (jueves); no obstante, la Moción no se presentó hasta 

el día siguiente (6 de diciembre).   

Ni en la Moción, ni ante este Tribunal al ser interpelado al 

respecto, el Padre ha intentado explicar por qué presentó la misma 

luego del término aplicable.  De forma similar, tampoco se desprende 

de lo actuado por el TPI que dicho foro haya considerado, ni mucho 

menos concluido algo en conexión con, la posibilidad de que hubiese 

justa causa para dicha tardanza.  No podemos olvidar que la justa 

causa tiene que ser acreditada con explicaciones concretas y 

particulares; es decir, no puede concluirse que hubo justa causa 

sobre la base de generalidades, mucho menos cuando ni siquiera 

hubo un intento de acreditarla. Febles, supra; Soto Pino, supra. 

Aunque el TPI podía acoger, y disponer sobre, la Moción, 

aunque se hubiese presentado de forma tardía, ello no le otorga 

efecto interruptor a la misma, por lo que tampoco nos concede 

jurisdicción donde no la tenemos.   

 Así pues, al haberse presentado la Moción el 6 de diciembre 

de 2019, la misma no interrumpió el término para recurrir en alzada 

de la Resolución.  Por lo tanto, el término para presentar el recurso 

de referencia empezó a transcurrir el 20 de noviembre de 2018 y 

venció el 20 de diciembre de 2019.  No obstante, el recurso que nos 

ocupa se presentó el 31 de diciembre, más de 10 días luego de 

expirado el término correspondiente.    

Al haber vencido el término que tenía el Padre para presentar 

su recurso, y como este ni siquiera intentó acreditar la existencia de 

justa causa para la demora en presentar la Moción ante el TPI (ni 

mucho menos para justificar la tardanza en presentar su escrito 

ante nosotros), no tenemos jurisdicción para revisar lo ordenado en 
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la Resolución en cuanto a la forma en que se conducirían las 

relaciones materno-filiales a partir de enero de este año. 

Finalmente, aun de considerarse la Moción como una 

solicitud de relevo de la Resolución bajo la Regla 49.2, supra, como 

propone el Padre, no procedería que interviniésemos con lo actuado 

por el TPI al denegar la Moción.  La Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, dispone que:   

Mediante moción y bajo aquellas condiciones que sean 
justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o 

procedimiento por las siguientes razones:      
  
(1)  Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia 

excusable;      
(2)     descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 

de una debida diligencia, no pudo haber sido 
descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 
acuerdo con la Regla 48;      

(3)     fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 
denominado intrínseco y también el llamado 

extrínseco), falsa representación u otra conducta 
impropia de una parte adversa;      
(4)     nulidad de la sentencia;      

(5)     la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se 
ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 

efecto, o no sería equitativo que la sentencia continuara 
en vigor, o      

(6)     cualquier otra razón que justifique la concesión 
de un remedio contra los efectos de una sentencia.      
  

Según se desprende de lo anterior, mediante la referida Regla, 

se establece el mecanismo procesal para solicitar al TPI el relevo de 

los efectos de una sentencia por las razones enumeradas en 

esta.  García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 539 

(2010).  Este remedio es discrecional y le corresponde al tribunal 

determinar si, bajo las circunstancias específicas del caso, existen 

razones que justifiquen el relevo. Íd a la pág. 540.   

No obstante, la Regla 49.2, supra, no puede utilizarse “para 

alegar cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas 

mediante los recursos de reconsideración y apelación”. Íd a la 

pág. 541 (énfasis suplido).  El mecanismo de relevo de sentencia “no 

está disponible para corregir errores de derecho ni errores de 
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apreciación o valoración de la prueba; estos son fundamentos para 

reconsideración o apelación, pero no para el relevo”.  Íd a las págs. 

542-3 (énfasis en el original), citando a R. Hernández Colón, Práctica 

jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, 

Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 4803, pág. 352.   

Por tanto, de considerarse como una solicitud de relevo, la 

Moción habría sido correctamente denegada, pues la misma no 

cumple con criterios esbozados.  Al contrario, lo que surge es que, a 

través de la Moción, se pretendía, realmente, la reconsideración por 

el TPI de asuntos que ya se le habían presentado (o que se le 

pudieron haber presentado antes).  En fin, una moción de relevo no 

puede usarse para intentar fabricar un nuevo término para solicitar 

ante este Tribunal la revisión de una decisión sobre la cual no se 

instó el recurso apropiado en el término correspondiente.  

Por supuesto, nada de lo aquí expresado y concluido (i) incide 

sobre lo dispuesto por el TPI, en la Orden, sobre el proceso de 

impugnación del Informe Social que se conduce ante dicho foro, ni 

(ii) afecta la autoridad continua del TPI para evaluar, de conformidad 

con las circunstancias según estás puedan evolucionar, todo lo 

relacionado con la custodia de la Menor y con la forma en que deben 

conducirse las relaciones filiales, y para disponer al respecto de 

forma oportuna. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos la 

petición de certiorari de referencia.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


