
 

Una ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
DEPARTAMENTO  

DE LA FAMILIA 
 

Demandante-Recurrido 
 

v. 
 

MARITZA ORTIZ SÁNCHEZ 
 

Demandada-Peticionaria 

 
 
 
 

KLEM201500015 

Escrito Misceláneo 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de Carolina 
 
Caso Núm.:  
F MM2012-0061 
 
Sobre: Maltrato de 
Menores  

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece ante nosotros la licenciada Maritza Ortiz Sánchez 

(Lcda. Ortiz Sánchez), por derecho propio, con un escrito titulado 

URGENTÍSIMO AUXILIO DE JURISDICCIÓN PARA RE-ESTABLECER 

R. M. F. (SIN QUE SE DETENGAN LOS PROCEDIMIENTOS EN 

INSTANCIA) acogido como recurso de escrito misceláneo. 

 Adelantamos que se desestima el recurso por falta de jurisdicción.  

I 

La Lcda. Ortiz Sánchez comparece ante este Tribunal mediante el 

referido escrito presentado el 14 de mayo de 2015 y expone varios 

eventos en relación al trámite del caso F MM2012-0061.1 En este caso, 

luego de celebrarse la vista en su fondo los días 19 y 26 de octubre  y 7 

de noviembre de 2012, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina 

(TPI) ratificó la remoción de la custodia de la menor A.B.O. de su madre, 

aquí peticionaria.2 Inconforme, la Lcda. Ortiz Sánchez presentó un 

                                                 
1
 Véase: URGENTÍSIMO AUXILIO DE JURISDICCIÓN PARA RE-ESTABLECER R. M. 

F. (SIN QUE SE DETENGAN LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTANCIA)  (SIN QUE SE 
DETENGAN LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTANCIA), págs. 2-9. 
2
 Véase: Sentencia emitida el 2 de octubre de 2013 en el caso KLAN201300209, págs. 

3-4; se cita en esta sentencia que el TPI concluyó lo siguiente: 
La prueba en el caso ante nos, sostiene de forma clara e inequívoca que la 
madre padece de un trastorno de personalidad que le limita en su rol apropiado 
y protector que le corresponde como madre y que necesita, urgentemente, de 
terapia clínica para su salud emocional. Dicho comportamiento ha influenciado 
negativamente en la salud emocional de la menor. Incluso, la acusación 
infundada de abuso sexual que hizo la madre contra el padre interventor y otros 
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recurso de apelación previo al presente identificado como 

KLAN201300209. Un panel hermano del Tribunal de Apelaciones (TA), 

luego de examinar la transcripción de la vista en su fondo ante el TPI y los 

escritos y documentos presentados por las partes en el recurso de 

apelación KLAN201300209, emitió Sentencia el 2 de octubre de 2013 la 

cual confirmó el dictamen del TPI. 

La aquí peticionaria argumenta en su escrito ante nosotros 

sobre incidentes posteriores a la determinación del TPI que ratificó la 

remoción de la custodia de la menor A.B.O. de su madre, la cual fue 

confirmada por el TA en la Sentencia emitida en el recurso de apelación 

KLAN201300209. Se refiere a lo siguiente: (1) las determinaciones del 

TPI en cuanto a la Primera Vista de Seguimiento; (2) las gestiones de 

investigación de reclamos de la aquí peticionaria por el Departamento de 

la Familia; (3) las órdenes de protección presentadas contra la 

peticionaria; y (4) el cambio de asignación del (de la) la trabajador(a) 

social a cargo del seguimiento del caso.3 En cuanto a la intervención de 

los trabajadores sociales mencionó a la T.S. Milka Fuentes, a la T.S. 

                                                                                                                                     
familiares por el vínculo de éste, resultó en que éste se viera privado de su 
derecho filial para dar curso a una investigación ante la Fiscalía. Ello de por sí 
constituye, incluso, la posible comisión de delito grave de declaración o 
alegación falsa sobre delito bajo el Artículo 268 del Código Penal.   
 
Esto sin contar que expuso innecesariamente a su hija al rigor de un protocolo 
de evaluación para la validación de testimonio como alegada víctima de abuso 
sexual y pretendió, falsamente, que su hija representara haber sido abusada por 
el padre o familiares.  Y ello de por sí, es otro acto de maltrato de la madre hacia 
la menor. Por otra parte, menoscabó el derecho filial del padre ante una 
acusación infundada que no sólo le privó del derecho para estar con su hija, sino 
también el estigma que tal acusación implica para éste y que recae y permanece 
aún luego de aclarado este hecho. Pretender prevalecer en un pleito de custodia 
de esta forma, es querer ejercer un control sobre su hija de forma inapropiada y 
en menoscabo del bienestar de ésta, menospreciando la integridad personal y 
libertad de otras personas. Promovidas tales alegaciones falsas como lo fue 
dentro de un pleito judicial, es inaceptable. 
 
Pero tal conducta de la madre es cónsona con los diagnósticos y hallazgos 
de los peritos presentados y requiere, tal como éstos recomiendan, que la 
madre promovida reciba la terapia clínica para mejorar su salud emocional 
que le es imprescindible para poder aspirar a ejercer un rol de madre 
apropiado sin ocasionarle más perjuicio a su hija y mantener una relación 
optima con el padre de ésta y demás familiares. Después de todo el entorno 
familiar también debe ser uno saludable y armónico en bienestar de la menor. 
(Énfasis nuestro.) 
 

3
 Véase: URGENTÍSIMO AUXILIO DE JURISDICCIÓN PARA RE-ESTABLECER R. M. 

F. (SIN QUE SE DETENGAN LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTANCIA)  (SIN QUE SE 
DETENGAN LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTANCIA), págs. 2-8. 
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Yamira Santiago-Erazo como la “4ta trabajadora social de turno”, a la T.S. 

Magdalena Cruz, a la T.S. Robles y al T.S. Luis Rivera.4 

La peticionaria también se refirió a una vista ante el TPI a la cual 

comparecieron las partes el 14 de mayo de 2015. Se trata de una vista 

sobre la impugnación de la prueba pericial, la cual sostiene que no se 

reanuden las relaciones materno filiales, mediante la presentación de la 

Dra. Carol Romey como perito de la peticionaria.5 Expone la peticionaria 

en el escrito ante nosotros que en esa vista “se le concedió por tercer 

año consecutivo [el] espacio a la parte interventora [  ] de fraccionar 

la vista [  ] nuevamente a su merced y sin presentar en corte 

evidencia documental fehaciente alguna, nuevamente de sus tan 

trilladas y genéricas excusas no sustentadas con prueba nunca” lo que 

“provocó que no se atendiera”  la vista. (Énfasis nuestro.) 

El 15 de mayo de 2015, la peticionaria presentó MOCIÓN 

SOLICITANDO PERMISO PARA ENMENDAR AUXILIO donde incluye los 

siguientes anejos: 

1. Notificación sobre Orden emitida el 11 de octubre de 
2012 por el TPI en el caso núm. F MM2012-0061 (301), 
consolidado con FAL2007-0690 
 

2. SOLICITUD PROPONIENDO SE ADMITA PERITO 
presentada en el caso civil núm. 12-246-0075 
 

3. OPOSICIÓN A SOLICITUD PROPONIENDO SE 
ADMITA PERITO presentada en el caso civil núm. 12-
246-0075, consolidado con FAL2007-0690 

 

La peticionaria solicita en el recurso ante nosotros lo siguiente: 

1. que se “ordene categóricamente que no se paralicen 
los procesos en instancia de ninguna forma o manera 
alguna”; 
 

2. que se “ordene de forma categórica y directa que 
dentro de un término menor a 5 días laborables, se 
reestablezca toda relación materno-filial y también se 
ordene por escrito, que mama pueda participar 
libremente de todo lo concerniente a la salud y 
educación de su hijita de ahora 7 años de edad, A.B.O. 
(tal y como esta ordenado desde el 10 de noviembre de 
2014 y nadie de la Local de Trujillo Alto y/o del 
[Departamento] de la Familia del 2015 respeta, 
indefinidamente); 

                                                 
4
 Id., págs. 4-8. 

5
 Id., págs. 8-9. 
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3. que se “ordene a que devuelva a A.B.O.” al hogar de 

la peticionaria y que se le permita presentar  prueba 
pericial; y 
 

4. que “detenga las inmeritorias y abusadoras 
posposiciones y/o extensiones de términos o 
fraccionamientos estratégicos y maliciosos incitados 
por el interventor y su equipo”. (Énfasis nuestro.)6 

 
II 
 

Es norma conocida y reiterada “que los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, viniendo obligados, incluso, 

a considerar dicho asunto aún en ausencia de planteamiento a esos 

efectos por las partes, esto es, motu proprio.” Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 362 (2001), citando a: Vázquez v. A.R.PE., 

128 D.P.R. 153 (1991); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 

839 (1980); Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979). No 

podemos atribuirnos jurisdicción si no la tenemos, ni las partes en litigio 

nos la pueden otorgar. Maldonado v. Junta Planificación, 171 D.P.R. 46, 

55 (2007).  

La ausencia de jurisdicción es insubsanable. Maldonado v. Junta 

Planificación, supra, pág. 55; Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 

(2005). Es decir, cuando un tribunal determina que no tiene la autoridad 

para atender un recurso, sólo puede así declararlo y desestimar el caso. 

Perless Oil v. Hermanos Perez, 186 D.P.R. 239, 250-251 (2012); 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 848, 856 (2009) 

citando a Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 

(1950). Además,“[a]l hacer esta determinación, debe desestimarse la 

reclamación „sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí‟ ”. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, supra, citando a González Santos v. 

Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48, 63 (1989). Ciertamente “[u]n tribunal 

no puede asumir jurisdicción donde no la tiene”. González v. Mayagüez 

Resort & Casino, supra, págs. 864-865. 

                                                 
6
 Id., págs. 17-18. 
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Además, un recurso es prematuro cuando es “presentado en la 

secretaría de un tribunal apelativo antes de que éste tenga jurisdicción” y 

“adolece del grave e insubsanable defecto de la falta de jurisdicción.” 

Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 D.P.R. 400, 402 (1999).  Por tanto,  “su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues 

en ese momento o instante en el tiempo (punctum temporis) no ha nacido 

autoridad judicial o administrativa alguna para acogerlo; menos, para 

conservarlo con el propósito de luego reactivarlo en virtud de una moción 

informativa”, lo que “explica la exigencia y necesidad de presentar una 

nueva apelación o recurso (con su apéndice) y efectuar su notificación 

dentro del término jurisdiccional.” Pueblo v. Santana Rodríguez, supra. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones7 dispone sobre el 

contenido de los recursos que incluye, entre otros requisitos, lo siguiente:  

1. Cubierta con epígrafe, información sobre abogados o 
abogadas y partes e información del caso;  
 

2. Índice detallado del recurso y de las autoridades 
legales citadas;  

 

3. Cuerpo del recurso que abarca el nombre de los 
recurrentes, las citas de las disposiciones legales  que 
establecen la jurisdicción y la competencia del Tribunal, 
una referencia sobre la decisión objeto del recurso, una 
relación o enumeración de los hechos importantes y 
pertinentes del caso, un señalamiento breve del error 
o errores que se alegan cometidos por la parte 
recurrida, la discusión de los errores señalados y la 
súplica o solicitud de remedio;  

 

4. No debe exceder de veinticinco (25) páginas; 
 

5. Apéndice con copia de los documentos relacionados al 
caso objeto del recurso, que entre otros debe incluir la 
copia de la resolución recurrida; en las apelaciones 
criminales se requiere una referencia a la sentencia de la 
cual se apela, la Sala del Tribunal de Primera Instancia 
que la dictó y la fecha que lo hizo o la fecha de 
notificación de la resolución de una moción que hubiera 
interrumpido el plazo apelativo dispuesto en las Reglas 
de Procedimiento Criminal. (Énfasis nuestro.)8 

 
La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 83 (C) concede a este Tribunal la facultad de 

                                                 
7
 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

8
 Véase: 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 16 (apelaciones civiles); 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 26 

(apelaciones criminales), R. 34 (certiorari); R. 59 (revisión de decisiones administrativas). 
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desestimar por iniciativa propia un recurso de apelación por los siguientes 

fundamentos:  

1. que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción; 
 

2. que el recurso fue presentado fuera del término de  
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 
justa causa para ello; 
 

3. que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe; 
 

4. que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha 
sido interpuesto para demorar los procedimientos; 
 

5. que el recurso se ha convertido en académico. (Énfasis 
suplido.) 
 

 Por último, en cuanto a las solicitudes en auxilio de jurisdicción, la 

Regla 79 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone lo 

siguiente:   

(A) Para hacer efectiva su jurisdicción en cualquier 
asunto pendiente ante sí, el Tribunal de Apelaciones 
podrá expedir cualquier orden provisional, la cual 
será obligatoria para las partes en la acción, sus 
oficiales, agentes, empleados(as) y abogados(as), y 
para aquellas personas que actúen de acuerdo o 
participen activamente con ellas y que reciban aviso 
de la orden mediante cualquier forma de 
notificación. Dichas órdenes se regirán por las 
disposiciones pertinentes del Código de Enjuiciamiento 
Civil, las Reglas de Procedimiento Civil, las Reglas de 
Procedimiento Criminal y, en lo que no fuere 
incompatible con aquéllas, se regirán también por estas 
reglas. 
 

(B) Las disposiciones de la Regla 85(C) de este apéndice 
serán aplicables a la solicitud de estas órdenes. 
 

(C) Las órdenes a que se refiere esta regla podrán 
expedirse a solicitud de parte y, también, por iniciativa 
del propio Tribunal de Apelaciones. 
 

(D) No se expedirá una orden de injunction permanente, 
excepto como parte de la sentencia final que dicte el 
tribunal en el pleito principal. 
 

(E) Cualquier solicitud de orden bajo esta regla se 
ajustará, en cuanto a su forma y contenido, a las 
disposiciones de las Reglas 68 y 70 de este apéndice, 
llevará el mismo epígrafe del caso principal, deberá ser 
notificada a las demás partes, y a cualquier persona 
contra quien se solicita un remedio, mediante el 
método que asegure que éstas queden notificadas 
de la solicitud simultáneamente con su 
presentación, y hará constar la notificación en la 
propia solicitud. De presentarse la solicitud de orden el 
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mismo día en que se presenta el recurso, la 
notificación simultánea de dicha solicitud incluirá la 
notificación del recurso con su apéndice. A los fines 
de la notificación simultánea a que se refiere esta regla, 
podrán utilizarse los métodos de notificación personal, 
por teléfono o correo electrónico, de forma que las 
partes advengan en conocimiento de la solicitud de 
orden y del recurso inmediatamente de su presentación. 
 

(F) En los casos apropiados de jurisdicción original, el 
Tribunal de Apelaciones podrá ordenar, a iniciativa 
propia o a solicitud de parte, una vista ante el panel o 
cualesquiera de sus jueces y juezas para recibir prueba 
respecto a la solicitud. 
 

(G) Los recursos que contengan una moción en auxilio de 
jurisdicción, así como toda moción en auxilio de 
jurisdicción posterior, se presentarán en la Secretaría del 
Tribunal de Apelaciones. (Énfasis nuestro.)  
 

III 

El recurso presentado ante este Tribunal contiene alegaciones 

vagas e imprecisas con ausencia de los documentos necesarios para 

poder ejercer nuestra función revisora. Se refiere a varios eventos en 

fechas posteriores al dictamen de ratificación de remoción de custodia 

confirmado por este Tribunal de Apelaciones en un recurso previo al que 

nos ocupa, sobre los cuales no se ha recurrido en el término 

correspondiente. 

 Además, la peticionaria no incluyó en su escrito ante nosotros una 

copia de la resolución, sentencia u orden recurrida, ni de los 

documentos que acrediten la fecha de su notificación.9 Solamente 

incluyó copia de una notificación de orden del 11 de octubre de 2012, 

emitida hace más de dos (2) años y medio, de la cual no surge la fecha 

de notificación. Luego de una búsqueda en el Portal de la Rama Judicial, 

tomamos conocimiento de que en el caso F MM2012-0061 ante el TPI se 

emitió una Resolución y Orden el 17 de octubre de 2012 la cual fue 

notificada el 18 de octubre de 2012. Es decir, se trata de una resolución 

que no es revisable al momento de la presentación del recurso que nos 

ocupa.  

                                                 
9
 Véase: 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 16 (apelaciones civiles); 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 26 

(apelaciones criminales), R. 34 (certiorari); R. 59 (revisión de decisiones administrativas).  
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Por otro lado, el recurso no contiene señalamiento de error. Se ha 

señalado por el Tribunal Supremo que un “señalamiento de error omitido 

o no discutido se tendrá por no puesto, por lo que no se considerará por 

el foro apelativo intermedio.” Moran v. Martí, 165 D.P.R. 356, 365 

(2005).10  

La peticionaria, luego de relatar varios incidentes procesales ante 

el TPI, primero nos solicita que “no se paralicen los procesos en instancia” 

y, de forma contradictoria, nos solicita que se “ordene de forma 

categórica y directa que dentro de un término menor a 5 días laborables, 

se reestablezca toda relación materno-filial y también se ordene por 

escrito, que mama pueda participar libremente de todo lo 

concerniente a la salud y educación de su hijita de ahora 7 años de 

edad, A.B.O. (tal y como esta ordenado desde el 10 de noviembre de 

2014 y nadie de la Local de Trujillo Alto y/o del [Departamento] de la 

Familia del 2015 respeta, indefinidamente)”.  

Es decir, solicita en auxilio de jurisdicción que el Tribunal de 

Apelaciones ordene - sin paralizar los procedimientos ante el TPI - que 

se reestablezca la relación materno filial y otros remedios que están 

bajo la atención del foro de instancia bajo el procedimiento al amparo 

de la Ley 246-2011. Sin embargo, surge del escrito de la peticionaria que 

el 14 de mayo de 2015 las partes comparecieron a una vista sobre la 

impugnación de las decisión de continuar paralizadas las relaciones 

materno filiales y para que se permita la presentación de prueba pericial –

Dra. Carol Romey- procedimiento que no solicita que se paralice y que 

aún no ha culminado. También nos solicita que se “ordene a que 

                                                 
10

 Véase además Casillas-Díaz v. Palau, 463 F.3d 77, 83 (1st Cir. 2006) (“Few principles 
are more a part of the warp and woof of appellate practice than the principle that „issues 
adverted to in a perfunctory manner, unaccompanied by some effort at developed 
argumentation, are deemed waived.‟  United States v. Zannino, 895 F.2d 1, 17 (1st 
Cir.1990).  We have parroted this principle with a regularity bordering on the 
monotonous.   See, e.g., Fradera v. Mun'y of Mayaguez, 440 F.3d 17, 21 (1st Cir.2006); 
 Cytyc Corp. v. DEKA Prods., Ltd. P'ship, 439 F.3d 27, 32 (1st Cir.2006);  Goldman, 
Antonetti, Ferraiuoli, Axtmayer & Hertell v. Medfit Int'l., Inc., 982 F.2d 686, 687 (1st 
Cir.1993).   These reiterations are not meant to be regarded as empty words: our 
adherence to this principle imposes on litigants an unflagging obligation to spell out their 
contentions „squarely and distinctly, or else forever hold [their] peace.‟  Zannino, 895 
F.2d at 17.  ‟[I]t is not enough merely to mention a possible argument in the most skeletal 
way, leaving the court to do counsel's work.‟  Id.”) 
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devuelva a A.B.O.” al hogar de la peticionaria y que se le permita 

presentar prueba pericial; y que se “detenga las inmeritorias y abusadoras 

posposiciones y/o extensiones de términos o fraccionamientos 

estratégicos y maliciosos incitados por el interventor y su equipo”. 

Luego de examinar detenidamente lo expuesto por la peticionaria 

en su escrito ante nosotros titulado URGENTÍSIMO AUXILIO DE 

JURISDICCIÓN PARA RE-ESTABLECER R. M. F. (SIN QUE SE 

DETENGAN LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTANCIA)  (SIN QUE SE 

DETENGAN LOS PROCEDIMIENTOS EN INSTANCIA) y sus anejos, 

somos del criterio que no procede la solicitud de auxilio de jurisdicción. 

Además, conforme al derecho aplicable antes esbozado, resolvemos que 

la peticionaria  no nos ha puesto en condición de asumir jurisdicción sobre 

este caso. 

Así las cosas, resolvemos que no estamos en posición para ejercer 

nuestra jurisdicción, por lo que solo tenemos autoridad para así declararlo 

y proceder a desestimar el caso. Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, supra; 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 83 (C)(1). Al hacer esta 

determinación, debemos desestimar el recurso “sin entrar en los méritos 

de la cuestión ante sí”. González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 

48, 63 (1989). Corresponde al TPI culminar la vista que comenzó el 14 de 

mayo de 2015. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso por 

falta de jurisdicción por prematuro y se declara No Ha Lugar la solicitud 

en auxilio de jurisdicción presentada por la peticionaria. 

Adelántese inmediatamente por correo electrónico y/o vía facsímil 

y/o por teléfono y notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


