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RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

La señora Blanca Esther Ortiz Cintrón, comparece por 

derecho propio ante nos mediante recurso de certiorari  y solicita 

que se realice una investigación contra el Director de Vivienda 

Estatal Regional.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso. 

I 

 
De lo poco que podemos colegir de los documentos que 

obran en el recurso, la peticionaria presentó ante el Departamento 

de la Vivienda una solicitud relacionada a un solar ubicado en el 

Barrio Buena Vista en el Municipio de Bayamón. Además, ésta 

solicitó en varias ocasiones los servicios de representación de Pro-

Bono, Inc., sin que estos le fueran concedidos, ello debido a que su 

caso no se encontraba dentro de las prioridades del programa o 

por falta de recursos de la institución.  De otra parte, en su 

concisa comparecencia, la recurrente le imputa al Director Técnico 

de la Oficina de Vivienda Estatal Regional negarse a aplicar la Ley 
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73. Por ello, nos solicita que realicemos la investigación pertinente 

a cualquier crimen o desacato que éste haya cometido.  

 Tras entender sobre sus alegaciones, estamos en posición de 

disponer del presente asunto, conforme a la norma aplicable a su 

justo trámite. 

II 
 

 Sabido es que los tribunales de justicia deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, estando obligados a considerar tal 

asunto aún en defecto de señalamiento del mismo.  Moreno 

González v. Coop. Ahorro Añasco, 177 D.P.R. 854 (2010); S.L.G. 

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

cuestiones relativas a la jurisdicción son de carácter privilegiado y 

las mismas deben resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; Arriaga v. 

F.S.E., 145 D.P.R. 122 (1998).  La falta de jurisdicción no es 

susceptible de ser subsanada y, ante lo determinante de este 

aspecto, los tribunales pueden considerarlo, incluso, motu 

proprio.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra; García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1 (2007).       

De otra parte, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 83, provee para la 

desestimación de todo recurso que no presente una controversia 

sustancial.  En lo pertinente, expresamente indica que:       

[…]       

 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:       
  

(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;   
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(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 
controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los 

procedimientos;       
  

(5)  que el recurso se ha convertido en 

académico.       
  

(C)  El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 
un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B) procedente.       
  

[…]     

III 

 Una lectura de la presente causa evidencia que la recurrente 

no cuestiona los méritos de una orden o resolución administrativa 

o de dictamen judicial alguno que amerite el ejercicio de nuestras 

funciones de revisión.  De lo poco que podemos entender de su 

escueto escrito, en su comparecencia no propone la existencia de 

una cuestión cuyos méritos puedan ser atendidos por este Foro.  

Su petición sólo se ciñe a urgir a esta Curia a tomar cartas en un 

asunto y solicita remedios que no están al alcance de nuestra 

jurisdicción. De este modo, por no recurrir de un pronunciamiento 

para el cual podamos proveer determinado pronunciamiento, 

estamos impedidos de actuar según lo solicitado.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

presente recurso de revisión. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


