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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 

Ortiz.1 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2015. 

Comparece ante nosotros la Sra. Marielys García Rosa 

(señora García Rosa) y solicita que paralicemos los procedimientos 

ante el Tribunal de Primera Instancia donde se evaluará la 

necesidad de escuchar el testimonio de una menor en un proceso 

de orden de protección. A su vez, el recurso de la señora García 

Rosa nos solicita que extendamos la orden de protección ex parte 

o, en la alternativa, ordenemos que la menor testifique mediante el 

sistema televisivo de circuito cerrado establecido en la Regla 131.1 

de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. 

Surge del expediente que el TPI dictó una Resolución y orden  

el 12 de mayo de 2015. El dictamen del TPI respondió a lo 

acontecido ese mismo día en una vista argumentativa. El TPI hizo 

constar que la señora García Rosa solicitó que la menor Z.P.G. 

testificara, mediante el sistema televisivo de circuito cerrado, en un 

proceso de expedición de orden de protección. A esos efectos, el 

                                                 
1 La Honorable Juez Gómez Córdova no interviene. 
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Departamento de la Familia también compareció y solicitó la 

paralización de la citación de las menores. El TPI aclaró que iba a 

escuchar primero el testimonio de la Trabajadora Social del 

Departamento de la Familia y, si de dicho testimonio surgía la 

necesidad de escuchar a la menor, así lo haría. Asimismo, indicó 

que de no existir tal necesidad, emitiría las órdenes provisionales 

para salvaguardar la seguridad, bienestar y protección de las 

menores. 

Aun así, la señora García Rosa acudió ante nosotros 

mediante un recurso intitulado Moción urgentísima en solicitud de 

auxilio de jurisdicción. El escrito fue presentado el viernes 15 de 

mayo de 2015 a las 6:34 pm. Del expediente no surgía con claridad 

cuál era la determinación del TPI que la señora García Rosa 

impugnaba. Tampoco se lograba identificar si las menores fueron 

citadas o no a la vista para testificar en el proceso de la orden de 

protección. Por consiguiente, emitimos una Resolución para que la 

señora García Rosa aclarara cuál era la orden cuya revisión 

solicitaba. Además, le solicitamos a la parte recurrida que 

sometiera su posición en torno al caso. 

La señora García Rosa compareció y nos indicó que la menor 

Z.P.G. fue citada en corte abierta para una vista hoy 19 de mayo 

de 2015 en horas de la tarde. Además, la parte peticionaria aclaró 

que el TPI aún no había determinado si existía la necesidad de 

escuchar el testimonio de la menor. De otra parte, el recurrido 

compareció y argumentó que el asunto planteado por la señora 

García Rosa no está maduro para ser considerado. 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

De modo que los tribunales están obligados a auscultar su propia 

jurisdicción y, en el caso de los foros apelativos, incluye revisar la 

jurisdicción del foro recurrido. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 
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109, 122 (2012), citando a Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 

D.P.R. 901 (2011). La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a 

iniciativa propia, puede desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser 

subsanado. Lozada Sánchez v. E.L.A., supra. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 

804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que, ante la ausencia 

de jurisdicción, “lo único que puede hacer [un tribunal] es así 

declararlo y desestimar el caso”. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, 

Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003), citando a Vega et. al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002). 

Una de las maneras de ejercer la autolimitación del Poder 

Judicial es utilizando la abstención ante pleitos que son 

prematuros. La madurez “enfoca la proximidad temporal del daño 

sobre el litigante”. Com. De la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 

715, 722 (1980), citando a Brilmayer, Judicial Review, 

Justicuability and the Limit of the Common Law Method, 57 Boston 

Univ. L. Rev. 807, 821 (1977). Un pleito está maduro cuando el 

evento que crea la reclamación sucedió o “con toda probabilidad va 

a ocurrir”. Com. De la Mujer v. Srio. de Justicia, supra, pág. 722-

723 esc. 8, citando a Tribe, American Constitutional Law, Mineola, 

N.Y., Foundation Press, 1978, sec. 3-13, págs. 60-61. 

En Meléndez de París v. Srio. Servicios Sociales, 107 D.P.R. 

690, 693 (1978), el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó que 

es impropio que el “Poder Judicial se exprese sobre una contienda 

que aún no está trabada debidamente”. La madurez es uno de los 

criterios prudenciales utilizado para evitar que los tribunales 
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emitan opiniones consultivas y remedios que no sean eficaces 

entre las partes involucradas. Véase Crespo Claudio v. O.E.G., 

supra, pág. 813-814; E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 554, 585 (1958). 

En el presente caso, el TPI todavía no ha emitido una 

determinación sobre la necesidad de escuchar el testimonio de la 

menor Z.P.G. y, por tanto, no está trabada la controversia 

planteada por la señora García Rosa. La peticionaria deberá 

esperar la determinación del foro de primera instancia acerca del 

testimonio de la menor, inclusive del uso del sistema televisivo de 

circuito cerrado. Solo así, la peticionaria podrá acudir al foro 

apelativo de no estar conforme con el dictamen del TPI. Nuestra 

intervención en estos momentos resulta prematura. 

Por los fundamentos expuestos, desestimamos en el recurso 

ante nuestra consideración por ser prematura y, en consecuencia, 

carecer de jurisdicción. 

Notifíquese a la Hon. Aleida B. Ramos Manso, del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo. 

 Adelántese de inmediato por correo electrónico, fax o 

teléfono; además de notificar por la vía ordinaria. 

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

Tribunal. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


