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Sobre: 
DAÑOS  
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2017. 

I. 

 El 24 de diciembre de 2016, la señora Vilma Andino Solís presentó 

el recurso de apelación de autos, para que revisáramos la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

el 16 de noviembre de 2016, notificada el 23 de noviembre de 2016.  

 Al examinar el recurso, nos percatamos de un defecto jurisdiccional 

que nos impide atender la apelación de autos. Y es que el 23 de 

diciembre de 2016,1 con el archivo en autos de la copia de la notificación 

de la sentencia, comenzó a discurrir el término jurisdiccional de 30 días 

con el que cuenta la parte adversamente afectada por una sentencia, 

como en este caso, la señora Andino Solís, para acudir en apelación al 

Tribunal de Apelaciones. Ese término venció el viernes, 23 de diciembre 

de 2016, sin la oportuna presentación del recurso de apelación. Véase, 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, pág. 70. 



 
 

 
KLAN201601902 

 

2 

Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.2 

(a).2 Por esa razón, el recurso de autos, depositado en el buzón externo 

de la Secretaría del Tribunal de Apelaciones el sábado, 24 de diciembre 

de 2016, es tardío. 

Distinto a lo que ocurre con un término de cumplimiento estricto, 

que puede ser extendido por la autoridad judicial, previa demostración de 

justa causa para su presentación tardía, los plazos jurisdiccionales no se 

pueden extender. Así, si un recurso de apelación se presenta 

tardíamente, carecemos de jurisdicción para atenderlo porque el dictamen 

apelado fuera de plazo es ya final y firme, es decir, inapelable. Cuando 

este foro carece de jurisdicción, como en este caso, lo único que puede 

hacer es así declararlo y desestimar o denegar el recurso. Vega et al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002). Esto es así porque la falta de 

jurisdicción no es susceptible de ser subsanada por ningún tribunal, ni 

pueden las partes conferírsela cuando no la tiene. Una extensa 

jurisprudencia así lo ha resuelto. Dávila Pollock et als v. R.F. Mortgage, 

182 D.P.R. 86, 96-97 (2011), S.L.G.Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

D.P.R. 873, 882 (2007); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

D.P.R. 345, 355 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., 155 

D.P.R. 309, 332 (2001); Juliá et als. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 

357, 362 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991).  

Por lo dicho, no es necesario atender el asunto relativo a la 

presentación del recurso con los sellos del arancel por una cuantía menor 

a la estatuida.3   

 

 

                                                 
2
 Regla 52.2   

(a). Recursos de apelación.—  Los recursos de apelación al Tribunal de 
Apelaciones o al Tribunal Supremo para revisar sentencias deberán ser 
presentados dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días 
contados desde el archivo en autos de copia de la notificación de la 
sentencia dictada por el tribunal apelado.   

32 L.P.R.A. Ap. V, 52.2 (a). (Énfasis nuestro).  

3
 Además, notamos que la cuantía se completó el mismo día de su presentación.  
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II. 

Por el fundamento expresado, se desestima este recurso de 

apelación por falta de jurisdicción, por haberse presentado fuera del plazo 

jurisdiccional establecido.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                   Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


