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SENTENCIA 
 

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

El Sr. Edgar E. Olivo García (el “Apelante”) apela de una 

sentencia mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) 

desestimó una demanda instada por éste.  Por haber suscrito y 

presentado de forma tardía el recurso de referencia, carecemos de 

jurisdicción para considerarlo y, por tanto, desestimamos la 

presente apelación.     

I. 

El Apelante, miembro de la población correccional, presentó 

demanda, por derecho propio, ante el TPI, contra el Departamento 

de Corrección y Rehabilitación (“Corrección”).  En su demanda, el 

Apelante reclamó daños y perjuicios, sobre la base de un número 

de alegaciones relacionadas con las condiciones de, e incidentes 

relacionados con, su confinamiento y rehabilitación, así como 

solicitó que se emitieran un número de órdenes a Corrección en 

conexión con lo anterior. 
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Mediante Sentencia notificada el 26 de marzo de 2015, el TPI 

desestimó la demanda presentada por el Apelante, en parte porque 

sus alegaciones no justificaban la concesión de un remedio, y en 

parte porque el Apelante no cumplió con su obligación de notificar 

al Estado de su reclamación de daños y perjuicios, según requerido 

por ley, dentro del término de 90 días de ocurrido el incidente 

objeto de la misma. 

Por haberse suscrito y presentado el recurso de referencia 

meses luego de vencido el término jurisdiccional para apelar, nos 

vemos en la obligación de desestimarlo. 

La jurisdicción no se presume.  Este Tribunal tiene la 

obligación, antes de considerar los méritos de un recurso, de 

verificar si tiene jurisdicción para atenderlo. Arriaga Rivera v. FSE, 

145 DPR 122 (1998).  La presentación tardía de un recurso carece 

de eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues en ese 

momento no hay justificación para ejercer nuestra autoridad 

judicial y acogerlo. Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83 

(2008). 

Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que “el hecho de que 

las partes comparezcan por derecho propio, por sí solo, no justifica 

que incumplan con las reglas procesales”. Febles v. Romar, 159 

DPR 714, 722 (2003).  Por lo tanto, el Recurrente venía obligado al 

fiel cumplimiento del trámite prescrito en las leyes y reglamentos 

aplicables al recurso instado ante nosotros. Soto Pino v. Uno Radio 

Group, 189 DPR 84 (2013).  El hecho de que el Recurrente esté 

confinado no le concede un privilegio sobre otros litigantes en 

cuanto al trámite del recurso.  

La Regla 52.2 (c) de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.2(c), dispone que los recursos de apelación a 

este Tribunal, para revisar sentencias del TPI en las que el Estado 

Libre Asociado es parte, deberán ser presentados dentro del 
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término “jurisdiccional” de sesenta (60) días “contados desde la 

fecha del archivo en autos de copia” de la notificación de la 

sentencia dictada por el tribunal apelado, o desde la fecha del 

depósito en el correo de dicha notificación, cuando ésta sea 

distinta a la de su archivo en autos.  Dicho término podrá 

interrumpirse a través de la oportuna presentación de ciertas 

mociones.  Véanse Reglas 52.2(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.2(e).   

De conformidad con lo anterior, la Regla 83 (B) del 

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

83(B), establece que una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por ausencia de 

jurisdicción.  De igual modo, el inciso (C) de la referida regla, 

confiere igual facultad a este Tribunal para, a iniciativa propia, 

desestimar un recurso de apelación por cualquiera de los motivos 

consignados en el inciso (B). 

En este caso, se archivó en autos copia de la notificación de 

la sentencia apelada el 26 de marzo de 2015.  No se ha acreditado, 

ni surge del récord, que se hubiese presentado algún escrito ante 

el TPI que hubiese interrumpido el término correspondiente.  Por lo 

tanto, el término jurisdiccional para apelar dicha sentencia vencía 

el 25 de mayo de 2015.  No obstante, el recurso de referencia no se 

suscribió y presentó hasta agosto de 2015, más de dos meses 

luego de expirado el término correspondiente.   

Por todo lo anterior, Corrección solicitó, a través de la 

Procuradora General, que se desestimara la apelación de 

referencia, por falta de jurisdicción.  El Apelante no se opuso a la 

solicitud de desestimación de la Procuradora General. 

Al haberse suscrito el recurso de referencia luego de 

expirado el término jurisdiccional (el 3 de agosto de 2015), procede 

su desestimación.  No tenemos autoridad para extender un 
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término de carácter jurisdiccional, ni para eximir a una  parte de 

su cumplimiento por justa causa.  Martínez v. Abijoe Realty, 151 

DPR 1 (2000). 

II. 

Por todo lo anterior, se desestima la apelación de referencia. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


