
Número Identificador  

SEN2019 ___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL III 
 

 
 
Wanda M. Nazario Cruz 

 
Recurrida 

 

                 vs. 
 

Juan E. Rivera 
Rodríguez 
          

Peticionario 

 
 

 
 

 

 
KLCE201900514 

 
CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Carolina 
 

Sobre: Filiación 
Afirmativa 
 

Civil Núm.:  
F FI2007-0013 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves. 
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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2019. 

Acude ante nos el recurrente Juan E. Rivera Rodríguez (Sr. 

Rivera), quien nos solicita que revisemos el dictamen emitido el 14 

de marzo de 2019, archivado en autos el 18 de igual mes y año, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(TPI). En dicho pronunciamiento, el foro impugnado reiteró una 

previa determinación, consistente en que todos los asuntos en 

controversia fueron debidamente atendidos durante la vista 

celebrada el 29 de agosto de 2018. Ello, en alusión a unos 

reembolsos que la recurrida Wanda M. Nazario Cruz (Sra. Nazario) 

reclamó y el compareciente impugnó. Además, en la orden 

recurrida el TPI recalcó que, conforme con el acuerdo entre las 

partes, la cuantía por concepto del pago retroactivo de la 

Administración de Seguro Social (SS) en favor de la menor VIRN 

sería reservada para sus estudios universitarios. 

Examinadas las comparecencias de las partes, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 
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presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

I. 

 El 6 de diciembre de 2002 nació la menor VIRN. Sin 

embargo, no fue hasta el 16 de enero de 2007 que el TPI decretó la 

patria potestad del Sr. Rivera, así como las relaciones paterno 

filiales y la pensión alimentaria que este debía satisfacer. Esto, 

luego de un pleito de impugnación de paternidad1 y filiación 

instado por la Sra. Nazario.2  

Posteriormente, en 2016, ambos progenitores estipularon 

como pensión alimentaria un pago quincenal de $600.00, 

mediante orden de retención de ingresos al Sistema de Retiro del 

Sr. Rivera. El monto de la pensión fue efectivo el 7 de mayo de 

2014. Se incluyeron también los acuerdos acerca de las 

aportaciones a partes iguales de los gastos de educación, así como 

los de salud que no fueran cubiertos por el plan médico.3  

Así las cosas, el 3 de abril de 2018, el Sr. Rivera solicitó al 

TPI que le relevara del pago de la pensión, toda vez que su solicitud 

de incapacidad fue aprobada por el SS. A dichos efectos, la menor 

VIRN recibiría un beneficio mensual de $1,092.00, a partir de 

marzo de 2018, hasta que cumpliera 18 años de edad. Además, el 

SS emitiría en favor de la menor un pago retroactivo de 

$44,910.00.4 A solicitud de parte,5 el 1 de junio de 2018, el TPI 

modificó la orden de retención del Sistema de Retiro y la redujo a 

$54.00 quincenales.6 En consecuencia, el Sr. Rivera solicitó un 

reembolso de $2,926.00 por concepto de los alegados pagos en 

                                                 
1 La paternidad se había atribuido al señor Michael Patrick Ríos. 
2 Véase, Apéndice, págs. 1-8. 
3 Apéndice, págs. 9-15. 
4 Apéndice, págs. 76-95. Refiérase, además, al Apéndice, págs. 96-98; 99-101. El 

retroactivo es administrado por la madre custodia, quien rendiría los informes 

que el SS le requiera. 
5 Apéndice, págs. 117-119. 
6 Apéndice, págs. 119-120. Pensión alimentaria mensual: $1,200.00 – Pensión 

de SS $1,092.00 = $108.00 mensuales ÷ 2 quincenas = $54.00.  
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exceso de pensión alimentaria para los meses de marzo, abril y 

mayo de 2018.7 La Sra. Nazario se opuso y aclaró que los pagos de 

los beneficios del SS se hacen con un mes de atraso. Admitió que 

se recibieron los pagos del SS correspondientes a los meses de 

abril y mayo, para un total de $3,276.00.8 El Sr. Rivera replicó.9 

Coetáneamente, las partes se encontraban dirimiendo ante 

el TPI los reembolsos de ciertas partidas que la Sra. Nazario 

requirió y de las que el Sr. Rivera discrepó. A estos fines, el 9 de 

mayo de 2018, ambos progenitores presentaron conjuntamente el 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, en el cual se 

establecieron tres reembolsos pendientes de adjudicar; a saber: 

$180.00 de la renovación del pasaporte de la menor; la mitad de 

los gastos incurridos en un viaje de VIRN a Washington en 2017; y 

la mitad de la diferencia en el costo de una computadora, incluida 

en la lista de materiales del colegio. La contención del Sr. Rivera 

estribaba en que, a su entender, la Sra. Nazario reclamaba 

reembolsos de gastos incurridos sin su previa autorización ni para 

los cuales había sometido evidencia.10  

Cabe señalar que la Sra. Nazario presentó el 20 de agosto de 

2018 su posición en torno a las contenciones del padre de su hija y 

abordó en el escrito detalles de los gastos contenciosos ya 

mencionados. Ahora bien, entre mayo, presentación del Informe, y 

agosto, celebración de la vista, surgieron otros gastos de la menor, 

tales como un viaje a Georgetown en el verano de 2018 y una lista 

de materiales escolares para el primer semestre del décimo grado 

del año académico 2018-2019. Finalmente, apostilló en el 

documento que, en cuanto al retroactivo de SS, ambos 

                                                 
7 Apéndice, págs. 121-123. Pensión alimentaria pagada en exceso) $1,200.00 – 

$108.00 = $1,092.00 x 3 = $3,276.00 – $350.00 (campamento de verano) = 

$2,926.00. 
8 Apéndice, págs. 125-128. (Beneficios del SS: mayo 2018, $2,184.00 

(correspondiente a abril 2018); y junio 2018 $1,092.00 (correspondiente a 

mayo 2018). 
9 Apéndice, págs. 129-135; 136-145. Véase, además, Apéndice, págs. 146-148. 
10 Apéndice, págs. 106-116. 
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progenitores concordaban en que dicha suma sería reservada para 

los estudios universitarios de la menor o cualquier emergencia que 

no pudieran sufragar. Sobre esta moción, el TPI se pronunció en 

una orden notificada el 7 de septiembre de 2018. Acotó que dichos 

asuntos se atendieron en la vista celebrada el 29 de agosto de 

2018.  

En cuanto al procedimiento de la vista, el TPI produjo una 

minuta que se transcribió el 31 de agosto de 2018.11 De esta se 

desprende que los litigantes estuvieron representados por sus 

respectivas abogadas. Además de los tres reembolsos antes 

señalados, en el procedimiento se incluyeron otros gastos de los 

cuales se requirió la aportación del Sr. Rivera. Durante el proceso, 

en dos ocasiones distintas, el TPI otorgó tiempo para que las partes 

conversaran sobre los reembolsos reclamados y la evidencia 

correspondiente. Así, se estipuló el importe del pasaje ($215.89) y 

hotel ($135.65) de un viaje a Georgetown en 2018; pago de gastos 

de ortodoncia ($550.00); máquina de coser ($75.26); dos cursos de 

costura de $365.00 y $390.00; materiales escolares de 2018 

($421.00);12 y gastos médicos ($50.00). El Sr. Rivera se allanó a la 

determinación judicial del viaje a Washington en 2017 y la 

diferencia en precio de la computadora. El TPI ordenó al recurrente 

pagar su porción: $1,380.00 y $291.00, respectivamente.  

De la Minuta surge que la representación legal de la Sra. 

Nazario informó que el Sr. Rivera propuso que la porción que le 

correspondía pagar del viaje a Georgetown ($2,103.53) se retirara 

del retroactivo del SS que recibió la menor. Reiteró que los 

progenitores acordaron que esa suma se destinaría a los estudios 

universitarios de VIRN. La Minuta expresa que el TPI determinó 

“que luego de retirarse el balance del viaje a Georgetown, no se 

                                                 
11 Apéndice, págs. 149-151. 
12 El Sr. Rivera objetó el pago del bulto porque no se presentó un recibo de   

compra, sino de estimado. El TPI acogió su planteamiento.  
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retirará dinero alguno de la cuenta del retroactivo del seguro 

social. Salvo una emergencia o ambos padres acuerden retirar 

dineros para propósitos universitarios”. 

De otro lado, en la vista también se indicó que al Sr. Rivera 

le correspondía un crédito de $2,184.00, cantidad que se abonó a 

la deuda ascendente a $3,240.05, para una diferencia de 

$1,056.05, a la que se sumaron $350.00 del campamento de 

verano, para un total a pagar de $1,406.05. El TPI ordenó al 

recurrente satisfacer este balance en un término de cinco días. No 

obstante, del expediente no se desprende que el TPI haya emitido 

una orden a esos efectos. De este proceso, únicamente quedó 

pendiente la solicitud de reconsideración de la representación legal 

de la Sra. Nazario en relación con los honorarios que el TPI otorgó. 

Ninguna de las partes solicitó que la Minuta de la vista de 29 

de agosto de 2018 fuera notificada.  

Conforme el recurrente admite en su recurso, no fue hasta el 

2 de octubre de 2018 que alega se percató de la necesidad de 

aclarar algunos asuntos y que no se proveyeron mecanismos para 

salvaguardar que la recurrida cumpliera con lo dispuesto.13 A esos 

efectos, el 10 de octubre de 2018, el Sr. Rivera presentó “Moción 

Aclaratoria y Solicitud de Reconsideración”.14 Allí expuso que en la 

referida vista se discutieron reembolsos nuevos, que no evaluó 

como en derecho correspondía. En dicha moción planteó que el 14 

de septiembre depositó una cuantía mayor a la adeudada,15 por lo 

que era acreedor de un crédito de $873.68.16 De igual forma, 

requirió evidencia de la recurrida sobre la restitución de la mitad 

del costo del viaje a Georgetown; y solicitó que se le proveyera un 

estado de cuenta anual de la cuenta en la que está depositado el 

                                                 
13 Petición de Certiorari, págs. 10-11, acápites 46-47. 
14 Apéndice, págs. 152-171. 
15 $2,346.26. 
16 El exceso alegado era de $940.21, pero le restó $66.53 por concepto de 

reembolso de gastos a la recurrida. 
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retroactivo del SS, así como que la Sra. Nazario se abstenga de 

incurrir en gastos extraordinarios, sin su consentimiento. Indicó 

también que la recurrida consideró utilizar dichos fondos para la 

compra de un vehículo para la menor. De otro lado, insistió en un 

reembolso de $1,082.00, correspondiente al pago de marzo de 

2018, ya que razonó que el mismo se haría efectivo en junio de 

2021, cuando el SS pague el mes de mayo de ese año. 

La Sra. Nazario se opuso al escrito.17 Apostilló que ha 

cumplido con notificar oportunamente los gastos de VIRN, pero 

que es el recurrente quien coarta la comunicación. Manifestó que, 

como custodia de la menor, debe rendir un informe al SS sobre la 

administración de la cuenta del retroactivo. En fin, sostuvo que el 

Sr. Rivera pretendía relitigar los asuntos ya dirimidos en la vista, 

mediante estipulación y determinación judicial. El Sr. Rivera 

replicó.18 En respuesta, el 15 de noviembre de 2018,19 el TPI dictó 

una orden y consignó lo siguiente: 

. . . . . . . . 
 
El Tribunal dispuso sobre todos los asuntos ante su 
atención en la Vista del 29 de agosto de 2018 y lo único 
que quedó pendiente fue la imposición de honorarios, 
dispuesta el 24 de septiembre mediante orden. 
 

. . . . . . . . 
 

 De esa determinación, el Sr. Rivera volvió a presentar otra 

solicitud de reconsideración;20 con la oposición de la Sra. 

Nazario.21 El 14 de marzo de 2019, notificada el día 18 siguiente, el 

TPI emitió una orden en que no dio lugar a esa petición; y añadió 

lo siguiente:22 

 
 

                                                 
17 Apéndice, págs. 172-180. 
18 Apéndice, págs. 181-187.  
19 Apéndice, págs. 188. Notificada el 26 de noviembre de 2018. La Sra. Nazario 

presentó un escrito en torno a la réplica del recurrente, luego de haberse 

notificado la orden del TPI; véase, Apéndice, págs. 196-203. 
20 Apéndice, págs. 189-191. 
21 Apéndice, págs. 192- 
22 Apéndice, págs. 204-205. 
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. . . . . . . . 
 
En cuanto al retroactivo del Seguro Social aclara que las 
partes en corte abierta le informaron al Tribunal a 
través de sus abogados, y así surge claramente de la 
Minuta, que el acuerdo entre las partes es que el mismo 
sería reservado para los estudios universitarios de la 
menor.  
 

. . . . . . . . 
 

De esta orden recurre el Sr. Rivera e imputa al TPI los 

señalamientos de error que reproducimos a continuación: 

Erró el TPI al declarar no ha lugar la Moción Aclaratoria 
Y Solicitud de Reconsideración del recurrente, cuando 
claramente surgía de la misma hechos ocurridos con 
posterioridad a la vista del 29 de agosto de 2018, pero 
relacionados a lo resuelto en dicha vista, por lo cual era 
imposible que los mismos hubiesen sido adjudicados o 
considerados en dicha vista, y cuando había hechos y 
remedios adjudicados en la mencionada vista, 
dispuestos en la Minuta, algunos de los cuales 
requerían ser aclarados y otros requerían que se dictase 
o dispusiesen medidas cautelares, dirigidas a proteger 
la integridad y la correcta administración de los 
$44,910.00 que el Seguro Social, pagó a la menor en 
concepto de beneficios por la incapacidad del Padre-
recurrente, cuenta que es  administrada 
unilateralmente, por la recurrida, y teniendo evidencia 
el TPI de que existen varios precedentes de una 
administración ajena a los usos acordados. 
 
Erró el TPI al no atender el reclamo del recurrente de un 
crédito por pago en exceso por la cantidad de $940.21, 
realizado con posterioridad a la vista de 29 de agosto 
de 2018 imposible haber sido atendido y adjudicado en 
la mencionada vista. 

 

 El 22 de mayo de 2019, la Sra. Nazario compareció con su 

alegato en oposición. Con el beneficio de su postura, podemos 

resolver. 

II. 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se 

tienen que resolver con preferencia a cualesquiera otras.  Pérez 

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones debe ser celoso 

guardián de su jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en 

ley para asumirla donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 
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663, 674 (2005).  Cuando un tribunal acoge un recurso a 

sabiendas de que carece de autoridad para entender en él, actúa 

de manera ultra vires.  Maldonado v. Junta de Planificación, 171 

DPR 46, 55 (2007).  Por ello, al carecer de jurisdicción o autoridad 

para considerar un recurso, no procede resolver los méritos 

invocados en la causa de acción incoada, sino la desestimación de 

la causa de acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470 

(2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 

(2003); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, 153-154 (1999). 

En atención a lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones provee para que este foro intermedio desestime, motu 

proprio o a petición de parte, por carecer de jurisdicción.  Véase, 

Regla 83(B)(1) y (C) de Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1) y (C). 

III. 

En este caso, el Sr. Rivera acude ante este tribunal revisor 

de una orden notificada el 18 de marzo de 2019. Sin embargo, en 

sus señalamientos de error nos invita a revocar la determinación 

del TPI al declarar no ha lugar la “Moción Aclaratoria y Solicitud de 

Reconsideración”. Este escrito judicial fue instado por el recurrente 

allá para el 10 de octubre de 2018. En el mismo, el Sr. Rivera 

ripostó ciertas determinaciones y estipulaciones que él mismo 

acordó en la vista celebrada el 29 de agosto de 2018 anterior. 

Téngase en cuenta que, en dicho procedimiento, el TPI concedió 

harto tiempo a las partes para que analizaran los reembolsos 

reclamados e impugnados. Las instancias de la vista están 

contenidas en una Minuta, de la que no se solicitó su notificación 

ni está suscrita por la jueza, Hon. María Rabell Fuentes. El 

recurrente planteó también ciertas contenciones de hechos 

posteriores, que la sala sentenciadora no ha adjudicado. Así, el TPI 

sostuvo que todos los asuntos esbozados fueron atendidos en la 
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vista de agosto; y ordenó a las partes reunirse para discutir 

cualquier otro asunto nuevo. Esta decisión se notificó el 26 de 

noviembre de 2011. En lugar de cumplir con lo ordenado y proveer 

un curso ordenado a los procedimientos, el recurrente presentó 

una nueva moción de reconsideración, a la que el TPI no dio lugar. 

Entonces, el Sr. Rivera acudió ante nos mediante un recurso 

discrecional de certiorari.  

En su petición, solicita que ordenemos a la recurrida a 

rendir cuentas sobre los fondos del retroactivo que el SS concedió 

a la menor VIRN; y que reiteremos el acuerdo estipulado por 

ambos progenitores acerca del uso a esos dineros. Valga aclarar 

que esta expresión ya fue emitida por el TPI en la orden recurrida. 

Nos solicita también que ordenemos un crédito a su favor, cuyo 

derecho sostiene únicamente mediante sus alegaciones y del cual 

no surge en el expediente que el TPI lo haya justipreciado, toda vez 

que el foro recurrido había ordenado a las partes reunirse a través 

de sus abogadas. La recurrida, por su parte, no reconoce la 

acreencia porque, en todo caso, indica que cualquier suma en 

exceso debe acreditarse a la deuda acumulada por el recurrente 

con posterioridad a la vista.   

En fin, de la petición sometida ante nuestra consideración se 

desprende que el 29 de agosto de 2018, el TPI celebró una vista en 

la que adjudicó todos los asuntos en controversia que no fueron 

estipulados por acuerdo entre las partes. Solo restó determinar la 

cuantía de honorarios asignados a la representación legal de la 

recurrida, pues de la otorgación de $250.00 se rogó su 

reconsideración en corte abierta.  Posteriormente, el 10 de octubre 

de 2018 la parte peticionaria sometió ante el foro recurrido una 

moción aclaratoria y solicitud de reconsideración.  Allí, afirmó que 

la Minuta no fue notificada, sin mencionar que ello no fue 

solicitado, y que reparó en su contenido el 2 de octubre de 2018, 
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aun cuando estuvo presente en el proceso, junto a su 

representación legal. Esta petición no fue considerada el 26 de 

noviembre de 2018; y el recurrente presentó una nueva 

reconsideración, que se denegó, notificándoselo el 18 de marzo de 

2019. Así, el 17 de abril de 2019, el Sr. Rivera presentó ante nos el 

presente auto de certiorari, en el que solicita providencias que este 

foro apelativo está impedido de conceder y adjudicar. Por lo tanto, 

carecemos de discreción para arrogarnos una jurisdicción revisora 

que no ostentamos, ya que no hay nada que revisar.  De un lado, 

las partes estipularon unos acuerdos que los obligan; y de otro, el 

TPI no ha adjudicado las nuevas contenciones. Es a las partes a 

las que les compete cumplir sus estipulaciones; y al TPI resolver 

los asuntos ante su atención. El Sr. Rivera olvida que nuestra 

función es una de naturaleza revisora, no para adjudicar asuntos 

en primera instancia. Concluimos que, conforme con la normativa 

antes expresada, este foro intermedio no tiene jurisdicción.  

Procede la desestimación de la petición presentada ante nuestra 

consideración. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso de 

certiorari presentado, por falta de jurisdicción.  Regla 83(B)(1) y (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

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 
 


