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Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de septiembre de 2015. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. Jonathan Arroyo Muñiz 

(señor Arroyo Muñiz o peticionario) y nos solicita la revocación de 

una resolución dictada el 14 de julio de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Aguadilla. Mediante el referido 

dictamen, el foro revisado autorizó la renuncia de quien representó 

legalmente al señor Arroyo Muñiz en el caso de epígrafe a nivel de 

instancia. Por tratarse de un asunto interlocutorio, acogemos el 

recurso del señor Arroyo Muñiz como un certiorari y conservamos 

el alfanúmero designado para fines de los trámites en la Secretaría. 

Además, el peticionario presentó una moción el 31 de agosto de 

2015 en la cual solicita la paralización de los procedimientos del 

TPI y un término de 90 días para contratar representación legal. 

I.  

 Surge del expediente que el Lcdo. Nelson Esteban Vera 

Santiago (licenciado Vera Santiago) representó al señor Arroyo 

Muñiz ante el TPI. No obstante, el foro primario dictó una 
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Resolución el 14 de julio de 2015 donde autorizó que el licenciado 

Vera Santiago renunciara a continuar como abogado del 

peticionario. Asimismo, el TPI le concedió 20 días al señor Arroyo 

Muñiz para que anunciara un nuevo representante legal o, de lo 

contrario, le anotaría la rebeldía. La Resolución fue notificada el 21 

de julio de 2015. 

 El señor Arroyo Muñiz suscribió tres mociones con fechas 

del 10, 11 y 12 de agosto de 2015, respectivamente.  En estas 

mociones, el señor Arroyo Muñiz le manifestó al TPI que éste no 

había atendido una moción en oposición a la renuncia del 

licenciado Vera Santiago. Argumentó que la moción en oposición 

fue presentada el 13 de julio de 2015 y no fue atendida en la 

Resolución cuya revisión se nos solicita. El peticionario le solicitó al 

TPI que no autorizara la renuncia del abogado o, en la alternativa, 

le concediera 30 días adicionales para contratar abogado. 

 Pendiente de adjudicación de las mociones reseñadas, el 

peticionario acudió ante nosotros el 13 de agosto de 2015 y nos 

solicitó que: (1) resolviéramos la oposición a la renuncia del 

licenciado Vera Santiago y le ordenáramos a éste continuar con la 

representación legal del peticionario; o (2) le asignáramos un 

abogado; o (3) le concediéramos un término de noventa días para 

poder contratar un nuevo abogado.  El 31 de agosto de 2015, 

según mencionamos al inicio, el peticionario compareció 

nuevamente y solicitó la paralización de los procedimientos del TPI 

y, en esta ocasión, solo reiteró la concesión de los noventa días 

para contratar nueva representación legal. 

 Hemos examinado el recurso apelativo y prescindimos de los 

términos, escritos o procedimientos adicionales “con el propósito 

de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.  

Resolvemos.   
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II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 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 

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. 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 

foro apelativo tiene el deber de examinar la jurisdicción antes de 

entrar en los méritos del caso. Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 

511, 513 (1984). 

Cuando las variaciones en los hechos o en el derecho 

aplicable hacen que no exista una controversia vigente entre las 

partes adversas, procede desestimar el caso utilizando el 

fundamento de la academicidad. L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de 

Carreteras y Transportación, supra, citando a Moreno v. Presidente 

de la Universidad de Puerto Rico II, 178 D.P.R. 969, 974 (2010). Al 

examinar si una controversia se ha convertido en académica, 

debemos tomar en consideración los hechos anteriores, 

concomitantes y posteriores, para determinar si la controversia 

sigue vigente con el transcurso del tiempo. Pres. del Senado, 148 

D.P.R. 737 (1999). 

III.  

En el presente caso, el señor Arroyo Muñiz compareció ante 

nosotros el 31 de agosto de 2015 y nos solicitó noventa días para 

contratar un nuevo abogado. A nuestro juicio, esta comparecencia 

tornó académica la controversia sobre la autorización de la 

renuncia del licenciado Vera Santiago. En relación con la solicitud 
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de prórroga, este asunto debe ser adjudicado por el TPI, toda vez 

que la norma general es que la competencia del Tribunal de 

Apelaciones se circunscribe a la función de revisión judicial. Art. 

4.006 de la Ley Núm. 201, 4 L.P.R.A. sec. 24 y(a). El Tribunal de 

Apelaciones revisa las determinaciones originadas en el TPI. Íd.; 

véase Freire Ayala v. Vista Rent, 169 D.P.R. 418, 436 (2006). 

Por lo fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari por haberse tornado académico y, por consiguiente, 

carecer de jurisdicción. Además, declaramos no ha lugar la Moción 

por derecho propio que solicitó la paralización de los 

procedimientos del TPI. Le corresponderá al foro de primera 

instancia resolver la solicitud del señor Arroyo Muñiz acerca de los 

noventa días para anunciar nueva representación legal. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Varona Méndez concurre sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


