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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 

Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes.   
 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

 Comparece ante nos  Overseas of the Americas, Corp. y 

otros, como parte apelante, quien solicita revisión de una 

Sentencia Parcial, dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón (TPI), el 25 de febrero de 2015, y 

notificada  a las partes el 27 de febrero de 2015. Mediante la 

misma el Foro Superior ordenó a la apelante y al garantizador, 

José G. Maldonado Santiago, al pago solidario de una suma por 

concepto de cánones de arrendamiento en atraso y moras, 

intereses legales, costas, gastos y la suma de $300.00 por concepto 

de honorarios de abogado a la Compañía de Comercio y 

Exportación de Puerto Rico (CEE), parte apelada en este caso. 

I. 

 El 12 de agosto de 2013 la CEE presentó Demanda sobre 

Desahucio y Cobro de Dinero contra Overseas of the Americas, 

Corp., y el garantizador José G. Maldonado Buitrago.  Luego de 
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varios trámites procesales, la CEE presentó Moción de Sentencia 

Sumaria en cuanto a la reclamación en Cobro de Dinero.  

 El 25 de febrero de 2015 el TPI dictó Sentencia Parcial. 

Destacó la inexistencia de prueba de que los aquí apelantes 

hubiesen dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales, aún 

ante los reclamos  de la CEE para requerir lo adeudado. Ordenó a 

Overseas of the Americas, Corp., y al garantizador José G. 

Maldonado Buitrago, al pago solidario de la totalidad de setenta y 

nueve mil ciento cincuenta y cuatro dólares con noventa y dos 

centavos ($79,154.92) a la CEE, por concepto de cánones de 

arrendamiento en atraso y moras a febrero de 2015, más los 

intereses legales. Así también ordenó a los apelantes al pago de 

costas, gastos y honorarios de abogados por la suma de trescientos 

dólares ($300).  

Inconforme, el 13 de marzo de 2015 la parte apelante 

presentó Moción Solicitando Reconsideración, la cual fue declarada 

No Ha Lugar por el TPI mediante Resolución  del 28 de abril de 

2015, y notificada a a las partes el 4 de mayo de 2015. El 8 de 

mayo de 2015 el TPI emitió Orden de Mandamiento y Lanzamiento, 

contra la parte Apelante, la cual fue notificada  a las partes el 14 

de mayo de 2015. 

 El 2 de junio de 2015 la apelante acudió ante nos mediante 

escrito de Apelación. El 3 de junio de 2015, dicha parte presentó 

Moción Urgente Solicitando Auxilio de Jurisdicción, solicitando que 

se dejara sin efecto la Orden de Mandamiento y Lanzamiento hasta 

tanto resolviéramos la controversia incoada. 

 El 3 de junio de 2015, emitimos Resolución ordenando a la 

parte apelante, en o antes del 8 de junio de 2015, a la 1:00 de la 

tarde, a exponer razones que expliquen la tenencia de jurisdicción 

de este Tribunal para entender en el recurso de epígrafe. Ello, 
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teniendo en cuenta lo dispuesto en el Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2831, según enmendado. Tras emitir 

Resolución concediendo a la apelante hasta el 10 de junio de 2015 

para presentar su posición, la mencionada parte presentó en dicha 

fecha Moción en Cumplimiento de Orden.   El 12 de junio de 2015 la 

parte apelada, Compañía de Comercio y Exportación de Puerto 

Rico, presentó una Moción Solicitando Desestimación, Oposición a  

Moción en Cumplimiento de Orden y otros Extremos. 

II. 

 Tanto la acción de desahucio, como el procedimiento 

sumario establecido a seguir en su trámite judicial, se encuentran 

regulados por el Código de Enjuiciamiento Civil, supra.  De igual 

manera, dicho Código regula el término para apelar, así como el 

modo de efectuar la apelación de una sentencia de desahucio y de 

eventual lanzamiento de la propiedad. Siendo el desahucio un 

procedimiento especial de naturaleza sumaria, su objetivo 

principal es la pronta recuperación de la  posesión de hecho de 

una propiedad, mediante el lanzamiento o expulsión del 

arrendatario o precarista que la detenta sin pagar canon o merced 

alguna, o expirado el término del arrendamiento. Turabo Ltd. 

Partnership v. Velardo Ortiz, 130 D.P.R. 226, 234-235 (1992); 

Mora Dev. Corp. V. Sandín, 118 D.P.R. 733, 749 (1987). 

 El 5 de junio de 2011 entró en vigor la Ley Núm. 86 del 5 de 

junio de 2011, la cual enmendó los Artículos 625, 629 y 630 del 

Código de Enjuiciamiento Civil.  Estas enmiendas estaban 

dirigidas a “agilizar el derecho aplicable al procedimiento de 

desahucio contra personas que mantengan la posesión material o 

disfrute de una propiedad inmueble, sin pagar canon alguno.”   

En lo concerniente al caso de autos, mediante dicha Ley se 

acortó el término jurisdiccional para apelar de treinta (30) días, 
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como se disponía anteriormente, a solo cinco (5) días.  A tales 

efectos, el Artículo 629 dispone que: “[l]as apelaciones deberán 

interponerse en el término de cinco (5) días contados desde la 

fecha de archivo en autos de la notificación de la sentencia, 

por las partes perjudicadas por la misma o sus abogados.” 32 

L.P.R.A. sec. 2831 (Énfasis nuestro).  

 La Regla 83 (B)(1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, que una parte puede solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso, por el motivo de que este Tribunal 

de Apelaciones carece de jurisdicción. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, R. 

83(B)(1). Igualmente, la Regla 83 (C) del mencionado Reglamento 

establece que el Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

por cualesquiera de los motivos consignados en el inciso (B) 

precedente. 4 L.P.R.A. Ap. XXI-B, R. 83(C).  

 Por otra parte, es norma establecida que los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción, aun 

cuando ninguna de las partes haya cuestionado la misma. Morán 

Ríos v. Martí Bardisona, 165 D.P.R. 356 (2005). Carattini v. Collazo 

Systems Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003); Vázquez v. A.R.P.E., 

128 D.P.R. 513, 537 (1991). La jurisdicción no se presume, y los 

asuntos sobre la misma son materia privilegiada, por lo que deben 

ser resueltos con preferencia a cualesquiera otros. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 D.P.R. 584 (2002). La falta de jurisdicción en 

cuanto a un recurso de apelación no puede ser subsanada, ni las 

partes pueden conferírsela a este Foro cuando no la tiene. Es por 

esta razón que cuando un tribunal no tiene jurisdicción o 

autoridad para considerar un recurso lo único que procede en 
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derecho es su desestimación. Véase:  Souffront et. al v. A.A.A., 

164 D.P.R. 663 (2005). 

Un recurso tardío, al igual que uno prematuro, 

“sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de privar 

de jurisdicción al tribunal que se recurre”. Julia et. al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357 (2001).  Véase, Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008).  Como tal, su presentación carece 

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

momento de su presentación no ha habido justificación para el 

ejercicio de la autoridad judicial para acogerlo. Szendrey v. F. 

Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., supra; Rodríguez 

v. Zegarra, 150 D.P.R. 644 (2000).    

III. 

 En el caso de marras, la Sentencia Parcial objeto de  

apelación, fue dictada el 25 de febrero de 2015, y notificada el 27 

de febrero de 2015, fecha en que comenzó a decursar el término de 

cinco (5) días provisto para apelar conforme el Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra.  En su escrito en Moción en 

Cumplimiento de Orden, la parte apelante no expone una razón que 

estableciera la jurisdicción de este Tribunal de Apelaciones para 

atender el caso ante nos, a pesar de su presentación tardía. 

Precisa recalcar que el término de quince (15) días que 

establece la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

47, para solicitar la reconsideración de una sentencia no es 

aplicable a casos de desahucio.  Lo anterior, toda vez que el Código 

de Enjuiciamiento Civil es una ley especial que va por encima de 

las Reglas de Procedimiento Civil, las cuales son de carácter 

general.  Lo contrario desvirtuaría la naturaleza sumaria del 

procedimiento de desahucio que impera en nuestro ordenamiento. 
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 Por tal razón, el TPI carecía de jurisdicción para atender la 

Moción Solicitando Reconsideración presentada por la parte 

apelante.  También, carecemos de jurisdicción para entender el 

recurso de Apelación ante nos, toda vez que el mismo se presentó 

el 2 de junio de 2015,  en claro exceso del mencionado término de 

cinco (5) días que dispone el Código de Enjuiciamiento Civil. Ante 

estas circunstancias, es forzoso concluir que el recurso es tardío y 

este Tribunal carece de jurisdicción para entender en el mismo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales hacemos 

formar parte de esta sentencia, desestimamos el recurso de 

Apelación de título por falta de jurisdicción por presentación 

tardía.  No teniendo jurisdicción, carecemos de toda autoridad 

para entender en la Moción Urgente Solicitando Auxilio de 

Jurisdicción la cual también desestimamos.  Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos. 

Adelántese de inmediato por correo electrónico o vía fax 

o teléfono; además, de notificar por la vía ordinaria. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


