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Sobre: DESAHUCIO 
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DINERO 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 

Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a 28 de junio de 2016. 

 
La Sra. Griselle de León Hernández y el Sr. Jon G. Reyes de 

León (apelantes) presentaron un recurso de Apelación Civil 

mediante el cual solicitaron la revocación de una Sentencia emitida 

el 18 de abril de 2016, con notificación del 5 de mayo de 2016, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI). Mediante 

dicha determinación, el TPI declaró Ha Lugar la Demanda instada 

por el Sr. William Pérez Burgos (apelado) y decretó el desahucio de 

los apelantes de la propiedad del apelado, así como el desahucio de 

cualquier otra persona que en su nombre y representación ocupe 

dicha propiedad.  

Por su parte, el 21 de abril de 2016, los apelantes 

presentaron una Moción Informativa. El 5 de mayo de 2016, con 

notificación del 12 de mayo de 2016, el TPI emitió una Orden en 

relación a la moción anterior y refirió a los apelantes a la Sentencia 

emitida anteriormente. 
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Por los fundamentos discutidos a continuación, se desestima 

el recurso por falta de jurisdicción.  

I. 

 Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso se exponen a continuación. 

El apelado es dueño en pleno dominio de un inmueble 

localizado en el Condominio Golden Tower, Apartamento 611 en 

Carolina y del estacionamiento 63.  

Luego, el 1 de julio de 2015 el inmueble fue arrendado a los 

apelantes por un cánon mensual de $600.00 con fecha de 

vencimiento del 30 de junio de 2016. Las gestiones de cobro de 

cánones, entre otras gestiones, las realizaba la Sra. Michelle 

Martínez Mejías (Sra. Martínez), trámite que le delegó el apelado.  

Posteriormente, el 10 de febrero de 2016, el apelado presentó 

una Demanda mediante la cual requirió la resolución del contrato 

y la entrega del inmueble por la falta de pago de los cánones de 

arrendamiento y de la fianza. A la fecha de la presentación de la 

demanda, los apelantes adeudaban cánones de arrendamiento 

correspondientes a los meses de septiembre de 2015 y hasta marzo 

de 2016, para un total de $4,200.00, además de la penalidad de 

$50.00 mensuales por falta de pago para un total de $350.00, y la 

suma de $600.00 correspondiente a la fianza que tampoco han 

pagado. Dichas partidas ascienden a un total de $5,150.00. El 

apelado reclamó el total antes mencionado así como también el 

cánon correspondiente al plazo de tiempo que los apelantes ocupen 

la propiedad hasta la entrega de la posesión con los cargos por 

mora correspondientes.  

El TPI manifestó que de la prueba se desprende que los 

apelantes se comprometieron a abandonar y a entregar la 

propiedad arrendada y a la fecha en la cual se le dio esa 

oportunidad, los apelantes no cumplieron con lo acordado y nunca 
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entregaron la posesión de la propiedad. Destacó que el contrato 

cuenta con una clásula para el desahucio por falta de pago de una 

mensualidad. Además, según el contrato se entregó a la apelada, la 

Sra. Griselle de León, juegos de llaves y “beepers” de la entrada del 

edificio que debían ser devueltos a la terminación del contrato. El 

TPI detalló que del contrato surge que el contrato de 

arrendamiento con los apelantes fue firmado por la Sra. Martínez, 

en representación del apelado. Apuntó que el apelante, el Sr. Jon 

Reyes de León, testificó bajo juramento y aceptó que al momento 

de la vista se encontraba en posesión del apartamento y no había 

entregado las llaves. Admitió el apelante, el Sr. Jon Reyes de León, 

que para noviembre de 2015, su madre y apelante, la Sra. Griselle 

de León, había recibido una comunicación de la representación 

legal del apelado solicitándole la entrega de la propiedad. 

Finalmente, el 18 de abril de 2016, con notificación del 5 de 

mayo de 2016, el TPI emitió una Sentencia.  Mediante dicha 

determinación el TPI declaró Ha Lugar la Demanda y decretó el 

desahucio de los apelantes, así como de cualquier otra persona 

que ocupe la propiedad. Señaló que: 

 “[s]e le apercibe a la parte demandada 
(apelantes) que de no desalojar dicha propiedad, se 

decretará su lanzamiento dentro del término que 
establece el Código de Enjuiciamiento Civil de 1993, 
según enmendado. 

 
Por ello, se decreta el desahucio de la parte 

demandada del apartamento 611 y del 

estacionamiento 63, y se ordena el pago de la suma de 
$5,150.00 como suma adeudada por los demandados, 

cantidad que habrá de aumentar según los términos 
del contrato mientras los demandados mantengan la 
posesión del inmueble o se ejecute la sentencia. Se 

ordena además a la parte demandada a entregar las 
llaves del apartamento y los “beepers”. Se hace además 
una determinación de temeridad contra los 

demandados, por lo que se impone la suma de 
$500.00 en honorarios de abogado”. 

    
Por su parte, el 21 de abril de 2016, los apelantes 

presentaron una Moción Informativa. Informaron que no se le había 
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comunicado la intención de solicitar las llaves y beeper del 

apartamento, ni se había recibido alguna comunicación al 

respecto.  

Igualmente, el 5 de mayo de 2016, con notificación del 12 de 

mayo de 2016, el TPI emitió una Orden en relación a una Moción 

Informativa. Expresó: 

“[r]ecibido en despacho hoy y traído a la 
consideración de la Jueza suscribiente en el día de 
Hoy. Enterado. Véase Sentencia, la cual fue notificada 

el 5 de mayo de 2016”. 
 

Inconforme, el 2 de junio de 2016, los apelantes presentaron 

una Apelación Civil. Dicha parte no arguyó señalamiento de 

errores.  

El 3 de junio de 2016, emitimos una Resolución mediante la 

cual le permitió a los apelantes litigar ante este pleito como 

indigentes. 

Examinado el expediente apelativo a la luz del derecho 

vigente, procedemos a exponer el derecho aplicable a los hechos de 

este caso. 

II. 
 

-A- 

 
Previo a considerar los méritos de un recurso, los tribunales 

están obligados a determinar si tienen la facultad legal para 

atender el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 

(1979). Los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción, aun cuando ninguna de las partes invoque este 

defecto. Parrilla v. De La Vivienda La Junta, 184 DPR 393, 403 

(2012). El término „jurisdicción‟ significa el poder o autoridad que 

tiene un foro para considerar y decidir casos o controversias. 

Gearheart v. Kaskell, 87 DPR 57, 67 (1963). La jurisdicción 

también ha sido definida como la facultad de oír y resolver una 

causa; o el derecho de un Juez de emitir una decisión conforme a 
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la Ley en una causa o cuestión pendiente ante su consideración. J. 

Morales Lebrón, Diccionario Jurídico según la Jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, Ed. 

Situm, Inc., 2008, Vol. III, págs. 231-232.  

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

B, R. 83 (B) (1), (B)(2) y (C), faculta a dicho foro, para que a 

iniciativa propia, desestime un recurso por carecer de jurisdicción. 

Cuando el tribunal carezca de jurisdicción deberá así declararlo y 

proceder a desestimar el recurso presentado, ya que la falta de 

jurisdicción no puede ser subsanada por el tribunal ni por las 

partes.  Julia  et al. v. Vidal, S.E., 153 DPR 357, 362 (2001).   Es 

necesario corroborar que el recurso ante la consideración del 

tribunal no haya sido presentado de forma prematura o tardía. Un 

recurso prematuro, al igual que uno tardío, “sencillamente adolece 

del grave e insubsanable defecto de privar de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre.” Juliá et al v. Vidal, S.E., supra. En 

ambos casos, su presentación carece de eficacia y no produce 

ningún efecto jurídico. Torres Martínez v. Ghigliotty, 175 DPR 83, 

97-98 (2008). Como consecuencia, un tribunal apelativo no puede 

retener un recurso presentado prematura o tardíamente porque 

carece de jurisdicción para atenderlo y resolver el asunto 

planteado. Juliá v. Vidal, supra.  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce que “[c]ontrario a un 

término de cumplimiento estricto, un término jurisdiccional es 

fatal, improrrogable e insubsanable, rasgos que explican por qué 

no puede acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse”. 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). En otras 

palabras, no existe ningún remedio que pueda subsanar o evadir 

los efectos de un término jurisdiccional que ya ha vencido.   
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-B- 

En lo pertinente, los Arts. 625, 629 y 632 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, dentro de la “Ley de Desahucio”, 32 

LPRA sec. 2821 et seq., fueron enmendados por la Ley Núm. 86-

2011. Las enmiendas tuvieron como objetivo aligerar el 

procedimiento de desahucio contra personas que tuviesen la 

posesión material o disfrute de una propiedad inmueble, sin pagar 

algún tipo de canon. En su exposición de motivos la Legislatura 

subrayó que las personas que optan por ofrecer sus viviendas para 

alquiler son selectivas en el proceso, con el fin de minimizar su 

riesgo como arrendador. Por ejemplo, uno de los mayores 

inconvenientes es que el trámite de desahucio es muy extenso en 

los tribunales lo que como resultado es desfavorable para el 

arrendador. Así pues, el Art. 629 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, supra, en lo relacionado al "término para apelar" establece 

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.." 

Art. 629, 32 LPRA sec. 2831, Ley 86 de 2011. 
 

III. 
 

De entrada, debemos examinar nuestra jurisdicción para 

atender el presente recurso. Por lo tanto, es preciso recordar que, 

conforme al Artículo 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, la 

parte perjudicada por una sentencia emitida por el TPI en un caso 

de Ley de Desahucio, podrá interponer un recurso de apelación 

ante el Tribunal de Apelaciones dentro del término de cinco (5) 

días computados a partir de la notificación de la sentencia 

del TPI.  

Del expediente de este caso se desprende que los apelantes 

presentaron su recurso de apelación el 2 de junio de 2016. 

Mediante el mismo, solicitaron la revisión de la Sentencia emitida 
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por el TPI el 18 de abril de 2016 y notificada el 5 de mayo de 2016. 

De lo anterior se desprende que la apelación sometida ante nuestra 

consideración fue radicada fuera del término jurisdiccional de 

cinco días contados a partir de la notificación de la Sentencia sobre 

desahucio. 

Recalcamos que un término de naturaleza jurisdiccional es 

de carácter fatal y su incumplimiento priva a este foro de 

jurisdicción para atender el recurso instado. El término 

jurisdiccional de cinco días aplicable al caso de autos, por ser un 

desahucio, y acudir ante nos mediante el recurso de apelación, 

culminó sin ser interrumpido.  La presentación del recurso ante 

este foro fue tardía. 

Así pues, el término jurisdiccional de cinco días dispuesto en 

el Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, no se 

cumplió. El mencionado término jurisdiccional finalizó el día 10 de 

mayo de 2016. 

Como consecuencia, carecemos de jurisdicción para atender 

este recurso. Debido a que los tribunales debemos ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, no podemos retener este 

recurso porque carecemos de jurisdicción para atenderlo y resolver 

el asunto planteado. 

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso 

presentado ante nuestra consideración porque carecemos de 

jurisdicción para atender el mismo.  

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

                        Dimarie Alicea Lozada 

                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


