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Certiorari  
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Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Bayamón 
 

Sobre:  Divorcio 
 

Caso Número: 
D DI2015-0580 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Birriel Cardona1 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de marzo de 2020.  

La peticionaria, la señora Leydy Guzmán Lorenzo, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para dejar sin efecto una 

determinación emitida por la Examinadora de Pensiones 

Alimentarias (EPA) el 20 de diciembre de 2019. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso de certiorari. 

I 

El 7 de abril de 2015, la peticionaria radicó una Demanda de 

divorcio, solicitando pensión alimentaria, pensión pendente lite y 

litis expensas. Transcurridos varios trámites procesales desde 

entonces, y luego de dictada la Sentencia de divorcio, el 22 de enero 

de 2020, la peticionaria presentó el recurso de certiorari que 

atendemos.  En virtud del mismo, urgió a este Foro a dejar sin efecto 

la determinación por medio de la cual la EPA informó que 

recomendaría al Juez el nombramiento de un Comisionado para 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm.: TA-2020-069 se designó a la Jueza Olga 
E. Birriel Cardona, para entender y votar en el recurso de epígrafe, debido a que 

la Hon. Mildred I. Surén Fuentes se acogió a los beneficios del retiro el 10 de 

febrero de 2020. 
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atender toda controversia relacionada con los ingresos de la señora 

Guzmán Lorenzo y el recurrido, el señor César E. Sainz Rodríguez, 

y canceló una vista señalada para el 17 de enero de 2020. 

Procedemos a expresarnos a tenor con la norma pertinente al 

trámite de la causa que nos ocupa. 

II 

A 

En virtud del Artículo 4.006, inciso (b) de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley 

Núm. 21-2003, 4 LPRA sec. 24y, el Tribunal de Apelaciones tiene 

competencia para atender mediante auto de certiorari discrecional 

cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

Las Reglas 52.1 y 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1 y 52.2, detallan que el propósito del recurso de certiorari 

en el foro intermedio es la revisión de órdenes o resoluciones 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia.  Del mismo modo, la 

Regla 32 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 32, aclara que el auto de certiorari se utiliza para revisar 

órdenes o resoluciones del foro primario. 

B 

Es norma reiterada que el aspecto de la jurisdicción 

constituye materia de carácter privilegiado y que, por ello, debe ser 

resuelto con preferencia a cualquier otro asunto.  SLG Szendrey 

Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Arriaga v. FSE, 145 DPR 

122 (1998).  En cumplimiento con este deber, un foro judicial no 

tiene discreción para asumir jurisdicción allí donde no la hay.  

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980).  En 

este contexto, los tribunales de justicia están obligados a examinar 

su propia autoridad para adjudicar la cuestión de que se trate, así 

como, también, aquella desde donde provenga el recurso que 
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considera.  SLG Szendrey Ramos, supra; Souffront v. AAA, 164 DPR 

663 (2005). 

La falta de jurisdicción sobre la materia no es susceptible de 

ser subsanada, razón que impone a los tribunales la obligación de 

ser celosos guardianes de su facultad adjudicativa.  SLG Szendrey-

Ramos, supra; Souffront v. AAA, supra; Morán v. Martí, 165 DPR 356 

(2005); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513 (1991).  Más aún y en 

atención a que el aspecto jurisdiccional incide sobre el poder de 

atender en sus méritos determinada cuestión jurídica, los tribunales 

pueden, incluso, considerar dicho asunto motu proprio.  García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1 (2007).  La Regla 83(C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83(C), nos faculta a desestimar un auto discrecional por nuestra 

propia iniciativa cuando concurran cualquiera de los motivos 

consignados a su vez en la Regla 83(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; (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, o (5) 

que el recurso se ha convertido en académico. Íd., R. 

83(B) (énfasis nuestro). 

 

Cuando determinado foro carece de jurisdicción, el único 

proceder correcto en derecho es así declararlo y, consecuentemente, 

desestimar la controversia sometida a su consideración.  Freire 

Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418 (2006); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). 

III 

Este Tribunal no tiene ante sí una determinación revisable.  

La peticionaria nos solicita dejar sin efecto un dictamen emitido y 
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firmado por la EPA y no por un(a) juez del Tribunal de Primera 

Instancia.  Siendo este Foro uno de jurisdicción apelativa, sólo 

puede revisar aquellos pronunciamientos que emita el Tribunal de 

Primera Instancia o determinaciones finales de organismos o 

agencias administrativas con respecto a los asuntos que por ley 

pueden atender.  Dado que no tenemos facultad para dilucidar 

controversias si no existe un dictamen del que pueda solicitarse 

revisión, no contamos con jurisdicción en esta etapa de los 

procedimientos para atender los reclamos de la señora Guzmán 

Lorenzo. 

Una vez el Tribunal de Primera Instancia emita el dictamen 

correspondiente, la peticionaria estará facultada, si así estimare, 

para comparecer ante nos. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal.    

La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 

    

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


