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Sobre:  

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, la 
Jueza Grana Martínez y la Jueza Romero García 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

La Sra. Brenda Santiago González (la “Apelante” o la 

“Demandante”) apela, por derecho propio, de una sentencia 

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

la acción de referencia (sobre daños y perjuicios, a raíz de una 

caída), sin perjuicio, por el incumplimiento de la Demandante con 

lo ordenado por el TPI a los efectos de que ésta debía obtener la 

debida representación legal para tramitar su acción civil.  Por 

haberse presentado de forma tardía el recurso de referencia, 

carecemos de jurisdicción para considerarlo y, por tanto, 

desestimamos la presente apelación.    
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I. 

El 15 de noviembre de 2016, el TPI notificó sentencia 

desestimando sin perjuicio la acción de referencia.  Expuso el TPI 

que, en junio de 2016, se concedió a la Demandante 20 días para 

anunciar nueva representación legal; que en julio de 2016, la 

Demandante solicitó 30 días adicionales para anunciar nueva 

representación; que en agosto se concedió un término final de 15 

días para dicho fin; que a finales de agosto la Demandante pidió 

tiempo adicional; que el 31 de agosto, el tribunal le concedió hasta 

el 31 de octubre para obtener nueva representación; que el 31 de 

octubre, la Demandante solicitó un término adicional o, en la 

alternativa, que se la autorizara representarse por derecho propio. 

La Demandante alega que la sentencia apelada fue 

depositada en el correo el 17 de noviembre de 2016.  Aun 

aceptando como buena dicha aseveración, el recurso de referencia 

se presentó de forma tardía, pues no se presentó hasta el 20 de 

diciembre de 2016 (martes), un día luego de la expiración del 

término reglamentario aplicable.1   

II.  

La jurisdicción es la autoridad que tiene el tribunal para 

atender en los méritos una controversia. Maldonado v. Junta de 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  La jurisdicción no se 

presume y los tribunales no tienen discreción para asumirla donde 

no la hay. Íd.  Los tribunales debemos ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 

873, 882 (2007).  Los asuntos jurisdiccionales son privilegiados y 

deben resolverse con preferencia a cualquier otro asunto 

planteado. Carattini v. Collazo Systems Analysis, Inc., 158 DPR 

                                                 
1 Aunque del récord surge que el 19 de diciembre la Apelante intentó presentar 

el recurso en la Secretaría de este Tribunal, dicha actuación resultó inoficiosa, 
pues, en dicha ocasión, no acompañó el arancel correspondiente ni una 
solicitud para litigar in forma pauperis, razón por la cual la referida Secretaría 

acertadamente rechazó dicho intento de presentación. 
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345, 355 (2003).  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).  Cuando 

un tribunal carece de jurisdicción o autoridad para entender en los 

méritos las controversias que le han sido planteadas, deberá así 

declararlo y desestimar el recurso.  Lozada Sánchez et al. v. JCA, 

184 DPR 898, 994-995 (2012).  Conforme con ello, la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, permite la 

desestimación de un recurso de apelación o la denegatoria de un 

auto discrecional por falta de jurisdicción. 

La Regla 13(A) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

13(A), establece que el término para presentar el recurso de 

apelación será dentro “de treinta (30) días contados desde el 

archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia”.  Dicho 

término es de carácter jurisdiccional. Íd; véase también la Regla 

52.2(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.2(a).  Como es 

sabido, un término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable.  Martínez Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 

(2000).  Por ello, no puede acortarse, ni extenderse.  Torres v. 

Toledo, 152 DPR 843, 851 (2000).  El recurso de apelación deberá 

notificarse “dentro del término dispuesto para la presentación del 

recurso, siendo éste un término de estricto cumplimiento”.  Regla 

13(B) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 13(B). 

III. 

Partiendo de la premisa de que la sentencia apelada fue 

notificada el 17 de noviembre de 2016, la Apelante tenía hasta el 

19 de diciembre (lunes) para presentar y notificar la apelación.  La 

Apelante presentó el recurso de referencia al día siguiente, 20 de 

diciembre.  Por consiguiente, carecemos de jurisdicción para 
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atender el recurso instado.  Ello, de por sí solo, nos requiere 

desestimar la apelación de referencia. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos, por 

falta de jurisdicción, el recurso de apelación de referencia. 

 Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                   Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


