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Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 2017. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Adrián Mojica Pabón (señor 

Mojica Pabón o apelante) y solicita la revocación de una Sentencia 

dictada el 12 de agosto de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Ponce. Mediante el referido dictamen, el TPI 

desestimó una Demanda instada por el señor Mojica Pabón por 

éste no cancelar el arancel correspondiente. El TPI razonó que las 

personas confinadas no tienen una presunción de insolvencia.1 

El escrito apelativo del señor Mojica Pabón fue intitulado 

Moción de certiorari y se le asignó el alfanúmero KLCE201602425. 

Sin embargo, evaluado el escrito y los autos originales entendemos 

que estamos ante un recurso de apelación por tratarse de la 

impugnación del dictamen final emitido por el foro primario. En 

consecuencia, acogemos el recurso como una apelación y 

conservamos el alfanúmero para fines de los trámites ulteriores en 

la Secretaría. 

I. 

 El presente caso inició el 15 de octubre de 2014 cuando el 

señor Mojica Pabón presentó una Demanda en contra de la 

                                                 
1 Autos originales del Caso Civil J DP2014-0512, págs. 60-61. 
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Administración de Corrección y otros funcionarios de dicha 

agencia. El señor Mojica Pabón reclamó daños y perjuicios por una 

alegada agresión sufrida mientras estaba en su celda. Según la 

Demanda, cinco confinados apuñalaron al aquí apelante dos veces 

en el brazo izquierdo, dos más es el brazo derecho y otras tres en el 

costado derecho. En la Demanda, el señor Mojica Pabón le solicitó 

al TPI le asignara un abogado y emplazara a los demandados.2 En 

efecto, el ELA, la Administración de Corrección y los funcionarios 

demandados fueron emplazados por el Alguacil de la Rama 

Judicial.3 

 El 20 de noviembre de 2014, el TPI emitió una Orden 

concediéndole 10 días al señor Mojica Pabón para que éste 

acreditara haber agotado los remedios administrativos.4 El señor 

Mojica Pabón cumplió con la Orden y solicitó el relevo del 

cumplimiento de la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos.5 El Departamento de Corrección y Rehabilitación 

compareció, sin someterse a la jurisdicción, y solicitó la 

desestimación del pleito por no haber tenido la oportunidad de 

atender el reclamo mediante un procedimiento administrativo.6 

 El 27 de febrero de 2015 compareció la Lcda. Lillian N. 

Miranda Rodríguez y asumió la representación legal del señor 

Mojica.7 La abogada solicitó permiso para enmendar la Demanda 

que presentó el señor Mojica Pabón por derecho propio en el 

2014.8 El 30 de marzo de 2015, el señor Mojica Pabón presentó 

una moción por derecho propio acompañada con un diagrama de 

                                                 
2 Íd., págs. 1-4. 
3 Íd., págs. 13-16 y 31-34. El emplazamiento del Sr. Arroyo contiene un 

diligenciamiento negativo del Alguacil. El caso en su origen fue presentado en el 
Centro Judicial de Guayama donde le fue asignado el alfanúmero G DP2014-

0125 y fue trasladado al Centro Judicial de Ponce y se cambió el alfanúmero al J 

DP2014-0512. Surge de los autos originales un documento intitulado Control de 
calidad de los expedientes trasladados que expresa “No hay aranceles 

pendientes de unir”. Íd., pág. 21. 
4 Íd., pág. 26. 
5 Íd., pág. 38. 
6 Íd., pág. 44. 
7 Íd., pág. 54. 
8 Íd. 
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las lesiones sufridas y solicitó una orden para obtener copia del 

expediente médico.9 Transcurrido aproximadamente un año, el TPI 

declaró ha lugar la Moción asumiendo representación legal y 

solicitando término para enmendar la demanda. Asimismo, el TPI le 

indicó al señor Mojica Pabón que debía coordinar con su 

representación legal.10 

 El próximo trámite que aparece en los autos originales es la 

Sentencia aquí apelada. La Sentencia fue dictada el 12 de agosto de 

2016. El TPI desestimó la acción porque no se canceló el arancel 

correspondiente con la presentación de la Demanda y la dio por no 

puesta.11 La Sentencia fue archivada en autos y notificada el 16 de 

agosto de 2016.12 Oportunamente, la abogada del señor Mojica 

Pabón solicitó reconsideración.13 La abogada solicitó que se le 

diera la oportunidad al señor Mojica Pabón de demostrar sus 

condiciones socioeconómicas para eximirlo del pago del arancel. 

Asimismo, la abogada costeo el pago del arancel de $90 para la 

continuación del pleito.14 El ELA se opuso a esta moción y adoptó 

los fundamentos utilizados por el TPI para desestimar la 

Demanda.15 

 Dos días después, el señor Mojica Pabón compareció por 

derecho propio y también solicitó reconsideración de la Sentencia. 

En la moción, el demandante expresó que desconocía sobre el pago 

del arancel y el procedimiento para litigar como indigente.16 En 

conjunto con la solicitud de reconsideración, el señor Mojica Pabón 

sometió la Solicitud para que se exima de pago de arancel por razón 

de pobreza y una Declaración en apoyo de solicitud para litigar 

                                                 
9 Íd., pág. 58. 
10 Íd., pág. 59. 
11 Íd., pág. 58. 
12 Íd., pág. 63. 
13 Íd., pág. 78. 
14 Íd., pág. 77. 
15 Íd., pág. 83. 
16 Íd., pág. 65. 
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como indigente (in forma pauperis).17 El 6 de septiembre de 2016, el 

TPI emitió tres resoluciones independientes para atender las 

mociones de la licenciada Miranda Rodríguez y del señor Mojica 

Pabón. Las tres resoluciones fueron notificadas el 20 de septiembre 

de 2016.18 

La primera resolución declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración que presentó el señor Mojica Pabón por derecho 

propio.19 Esta resolución fue notificada con el formulario OAT-

082.20 La segunda resolución declaró no ha lugar la Solicitud para 

que se exima de pago de arancel por razón de pobreza.21 Dicha 

resolución fue notificada con el formulario OAT 750.22 Mediante la 

tercera resolución el foro primario declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración presentada por la abogada del señor Mojica Pabón 

y le devolvió el arancel de $90.23 Esta última resolución fue 

notificada con el formulario OAT 082.24 

Inconforme con la Sentencia, el señor Mojica Pabón acudió 

ante nosotros y argumentó tener derecho a litigar como indigente 

por su condición económica.25 El escrito apelativo fue suscrito el 

10 de diciembre de 2016 y del ponche del Departamento de 

Corrección y Rehabilitación no surge claramente la fecha en que el 

señor Mojica Pabón entregó el recurso a la institución correccional. 

Examinado el recurso, le concedimos diez días a la parte apelada 

para que expresara su posición. Asimismo, solicitamos los autos 

                                                 
17 Íd., pág. 74. 
18 El 2 de febrero de 2017 emitimos una Resolución mediante la cual le 

requerimos al Departamento de Corrección y Rehabilitación que informara y 

certificara la fecha en que las resoluciones del TPI (relacionadas con la moción 
de reconsideración) le fueron entregadas al Sr. Adrián Mojica Pabón. El Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico compareció, representado por la Oficina del 

Procurador General, y nos informó y certificó que el señor Mojica Pabón recibió 

las resoluciones el 22 de septiembre de 2016. 
19 Íd., pág. 66. 
20 Íd., pág. 68. 
21 Íd., pág. 75. 
22 Íd. 
23 Íd., pág. 79. 
24 Íd., pág. 81. En relación con la moción del ELA en oposición a la solicitud de 

reconsideración presentada por la abogada del demandante, el Tribunal de 
Primera Instancia dictó una resolución el 21 de septiembre de 2016 mediante la 

cual indicó “Nada que resolver. Véase Sentencia”. Íd., pág. 86. 
25 Alegato del apelante, págs. 2-3. 



 
 

 
KLCE201602425    

 

5 

originales para comprender mejor el trámite procesal del caso. La 

Oficina del Procurador General compareció en representación del 

ELA y solicitó la desestimación de la apelación por haberse 

presentado fuera de los términos jurisdiccionales 

correspondientes. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes 

procedemos a resolver el recurso ante nuestra consideración. 

II. 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

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

LPRA 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. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 DPR 804, 

821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). El foro 

apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción antes de entrar 

en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 115 DPR 511, 

513 (1984). 

Por otro lado, el Art. 4.004 de la Ley Núm. 201-2003, 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura), 4 LPRA sec. 24w, 

establece que el Tribunal Supremo de Puerto Rico aprobará las 

reglas internas de los procedimientos del Tribunal de Apelaciones. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que las normas 

sobre el perfeccionamiento de los recursos apelativos deben 

observarse de forma rigurosa. Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 

DPR 84, 90 (2013). 
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El propósito de las disposiciones reglamentarias es facilitar 

el proceso de revisión apelativa y colocar al tribunal en posición de 

decidir correctamente los casos. Íd. En lo pertinente al caso de 

autos, la Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V y la 

Regla 13(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, establecen que el término jurisdiccional para presentar 

un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones es de 

treinta (30) días desde el archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia. 

Por otro lado, la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, establece que la presentación oportuna de una moción de 

reconsideración interrumpe los términos para acudir en alzada 

ante el Tribunal de Apelaciones para todas las partes. Véase 

Municipio de Rincón v. Héctor Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 

989 (2015). El término para apelar comienza a transcurrir de 

nuevo con el archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución que adjudica la solicitud de reconsideración. Regla 47 

de Procedimiento Civil, supra. 

III. 

En el presente caso, la Sentencia apelada fue dictada el 12 

de agosto de 2016 y la moción de reconsideración fue presentada 

oportunamente. Por lo tanto, el término para apelar quedó 

interrumpido con la moción de reconsideración suscrita por la 

abogada del señor Mojica Pabón.26 Ahora bien, surge de los autos 

que la solicitud de reconsideración fue denegada el 6 de 

septiembre de 2016 y fue notificada el día 20 del mismo mes y año. 

La notificación de la resolución le fue notificada a la licenciada 

Miranda Rodríguez y directamente a la parte demandante quien las 

recibió el 22 de septiembre de 2016. 

                                                 
26 El hecho de la presentación de una solicitud de reconsideración por parte de 

la abogada del señor Mojica Pabón y otra moción de reconsideración instada 

posteriormente por éste no afecta nuestro análisis jurisdiccional del caso. 
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La notificación de la denegatoria a la solicitud de 

reconsideración dio inicio a un nuevo término jurisdiccional de 30 

días para presentar el recurso de apelación. Por consiguiente, el 

término para apelar venció el 24 de octubre de 2016 y el señor 

Mojica Pabón suscribió su escrito apelativo en diciembre de 

2016.27 Ante la presentación tardía del recurso de apelación, 

procede la desestimación por falta de jurisdicción.28 

Notifíquese a las partes y a la Juez Administradora del 

Centro Judicial de Ponce. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
27 El 22 de octubre de 2016 fue sábado. 
28 No obstante lo anterior la controversia jurisdiccional del presente caso es 

lamentable. Ello obedece a que nos preocupa la situación planteada por el 

apelante y el trámite reflejado en los autos originales. Desde la Demanda, el 

demandante expresó por derecho propio la necesidad de contar con un abogado 

de oficio y, como cuestión de hecho, los emplazamientos fueron diligenciados por 

un Alguacil. Es decir, el TPI le dio curso a la reclamación y dos años más tarde 

lo desestimó sin darle la oportunidad al demandante de al menos cancelar el 

arancel correspondiente o de probar su situación de indigencia (que en 

apariencia no estuvo en controversia al inicio del caso) como tampoco notificó 

una orden apercibiendo a la parte sobre las consecuencias antes de proceder 

con la desestimación de la causa de acción. Además, de un examen del 

expediente resulta evidente que había una falta de comunicación entre el señor 

Mojica Pabón y su abogada toda vez que ambos comparecieron al TPI mediante 

mociones independientes. El foro primario debió examinar este hecho en 

particular antes de ordenar la devolución de los aranceles ya presentados 

tomando en consideración que aun ostentaba jurisdicción para atender las 

solicitudes de reconsideración presentadas oportunamente. Ante ello, nos vemos 

obligados a exhortar a los tribunales a aplicar el derecho a base de los hechos 

particulares de cada caso, sin perder de vista la política pública de acceso a la 

justicia y, con ello, fomentar la ventilación de los casos en los méritos.  Véase 

Gran Visla I v. Gutiérrez y otros, 170 DPR 188-195(2007). 

 


