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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
 

  Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

 

S E N T E N C I A   
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  20 de diciembre de 2016. 

Comparece José Hernández Quijano (apelante) por derecho propio 

y nos solicita que revisemos y revoquemos una Sentencia emitida el 24 

de octubre de 2016, notificada el mismo día por la Sala de Hatillo del 

Tribunal de Primera Instancia (TPI o foro de instancia). En el aludido 

dictamen el TPI declaró con lugar la  demanda de desahucio presentada 

por Ana Milagros Vázquez Rivera y Abel Jacob Hernández (parte 

apelada).  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

I. 

Según surgen del expediente ante nuestra consideración, los 

hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes para disponer en 

esta etapa del recurso son los siguientes: 

La parte apelada presentó el 15 de julio de 2016 una demanda de 

desahucio alegando que los apelados sin autorización de su parte habían 

ocupado ilegalmente una propiedad dedicada a vivienda. Así las cosas, el 

15 de agosto de 2016  el foro primario expidió la correspondiente citación 
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de conformidad con el Artículo 624 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 2825.  Celebrada vista el 1 de septiembre de 2016, se 

concedió término a la parte apelante para comparecer con representación 

legal y se señaló nueva vista para el 26 de septiembre del mismo año.  

Celebrado el juicio, el TPI dictó la Sentencia apelada el 24 de 

octubre de 2016, notificada conforme a derecho el mismo día.1 En dicha 

sentencia declaró con lugar el desahucio y ordenó el lanzamiento del 

apelante de la propiedad. El 16 de noviembre de 2016 el apelante acudió 

ante este Foro mediante el recurso de apelación que ahora atendemos. 

II. 

A. Falta de jurisdicción ante un recurso tardío 
 

Reiteradamente el Tribunal Supremo ha establecido que las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas y deben ser resueltas con 

preferencia a cualquiera otra.  Los tribunales apelativos tienen un deber 

ministerial de velar por su jurisdicción, sin discreción para arrogársela 

cuando no la tienen.  Arriaga Rivera v. F.S.E., 145 DPR 122 (1998). En 

todo caso, previa una decisión en los méritos del mismo, el tribunal 

determinará si tiene facultad para considerarlo.   

En múltiples ocasiones el más Alto Foro ha dispuesto que en 

primer orden, corresponde a los tribunales ser celosos guardianes de su 

jurisdicción. Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); Martínez v. 

Junta de Planificación, 109 DPR 839, 842 (1980); Maldonado v. Pichardo, 

104 DPR 778, 782 (1976). Las cuestiones relativas a la jurisdicción, por 

ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia a cualesquiera 

otras. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); 

Morán Ríos v. Martí Bardisona, 165 DPR 356, 364 (2005); Vega et al. v. 

Telefónica, 156 DPR 584, 595 (2002). 

No tenemos discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980); Maldonado v. 

                                                 
1
 Hacemos constar que posterior a la presentación del  recurso que hoy atendemos, el 

21 de noviembre de 2016 notificada el mismo día el TPI expidió sentencia enmendada 
para imponer una fianza de $110,000 en caso  de que la parte demandada (apelante) 
presentara un recurso de apelación.  
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Pichardo, supra. La falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el 

tribunal puede arrogarse la jurisdicción que no tiene. Aun cuando las 

partes no lo planteen, un tribunal viene obligado a velar por su 

jurisdicción.  Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601 (1997); Vázquez v. 

A.R.P.E., supra; Sociedad de Gananciales v. Autoridad de Fuentes 

Fluviales, 108 DPR 644   (1979).   

En el ámbito procesal, un recurso tardío es aquel presentado en la 

Secretaría de un tribunal apelativo una vez éste ya no tiene jurisdicción, o 

sea, fuera de los términos provistos para ello. Un recurso tardío 

sencillamente adolece del grave e insubsanable defecto de falta de 

jurisdicción. Como tal, su presentación carece de eficacia y no produce 

efecto jurídico, pues en el momento de su presentación no ha habido 

autoridad judicial para acogerlo, mucho menos para conservarlo con el 

propósito de reactivarlo posteriormente. Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649 (2000).      

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones puede 

desestimar motu proprio un recurso de apelación por falta de 

jurisdicción.  Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B.     

B. Procedimiento Sumario de Desahucio 

Las normas sobre la acción de desahucio proceden de los Arts. 

601 a 637 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821 a 

2838. Este es un procedimiento de carácter sumario que responde al 

interés del Estado de atender con prioridad la causa de acción del dueño 

de un inmueble, que ve interrumpido su derecho a poseer y disfrutar de 

su propiedad. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 

234–235 (1992); Mora Dev. Corp. V. Sandín, 118 DPR 733, 749 (1987); 

C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 318, 321 (1971). El objetivo principal de 

esta acción especial es recuperar la posesión de hecho de una propiedad 

inmueble, mediante el lanzamiento o expulsión de un precarista; o un 

arrendatario que la detente sin cumplir con las condiciones acordadas 
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sobre el canon de arrendamiento. Fernández & Hno. V. Pérez, 79 DPR 

244 (1956). La Ley Núm. 86–2011, enmendó los artículos 625, 629 y 630 

del Código de Enjuiciamiento Civil2. Esta legislación agilizó la acción de 

desahucio mediante un procedimiento sumario y expedito contra 

personas que mantengan la posesión material o disfrute de una 

propiedad inmueble, sin pagar canon alguno. 

En lo pertinente, el término jurisdiccional de treinta días para apelar 

las determinaciones de los tribunales de primera instancia se redujo en la 

Ley 86–2011 a cinco (5) días. El texto del Art. 629, según enmendado, 

dispone lo siguiente:  

“Las 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”.  

 
Así, la sentencia de desahucio, de conformidad con el artículo 630 

del Código de Enjuiciamiento Civil, es final y firme al expirar el término de 

cinco (5) días desde que se notifica la misma a los demandados. 

Ahora bien, el recurso de apelación sólo se perfecciona si dentro 

del referido término el demandado presta una fianza por el monto que sea 

fijado por el Tribunal de Primera Instancia: 

No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no 
otorga fianza, por el monto que sea fijado por el tribunal, para 
responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar al 
demandante y de las costas de apelación; pudiendo el 
demandado, cuando el desahucio se funde en falta de pago de 
las cantidades convenidas, a su elección, otorgar dicha fianza o 
consignar en Secretaría el importe del precio de la deuda hasta la 
fecha de la sentencia. Art. 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, 
32 LPRA sec. 2834 

  

Asimismo, el Art. 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 2835, dispone que cuando la acción de desahucio esté 

fundamentada en la falta de pago “será deber del demandado consignar 

en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el importe de todos y 

cada uno de los cánones de arrendamiento que vayan venciendo u 

otorgar fianza, a satisfacción del tribunal, para responder del importe de 

todos y cada uno de dichos arrendamientos”.  

                                                 
2
 32 LPRA secs. 2826, 2830  y 2831 
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Recientemente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, determinó que 

el efecto de que el tribunal no fije el monto de la fianza en la sentencia es 

que ésta no será final debido a la falta de un elemento fundamental 

requerido por ley. En consecuencia, careciendo de finalidad el término 

jurisdiccional de cinco días para apelar no empieza a transcurrir hasta 

que el Tribunal de Primera Instancia establezca la cuantía o, en la 

alternativa, exima al demandado de tener que prestar la fianza.  Autoridad 

de Tierras v. Volmas Figueroa y Otros, opinión de 30 de junio de 2016, 

2016 TSPR 148, 195 DPR___(2016). 

III. 

Estudiado y analizado el recurso presentado y particularmente los 

anejos que lo acompañan, concluimos que el recurso presentado es 

prematuro y, por consiguiente, carecemos de jurisdicción para atenderlo.   

Como antes señaláramos, el 24 de octubre de 2016, notificada el 

mismo día, el TPI dictó la Sentencia objeto del presente recurso. No 

obstante, en dicha sentencia el foro primario no determinó la fianza 

requerida por ley.  Por lo que el término de 5 días para acudir ante este 

Foro mediante recurso de apelación no ha comenzado a decursar.3  

Véase Autoridad de Tierras, supra. 

Conforme lo anterior, es evidente que  estamos ante un recurso 

prematuro respecto al cual no tenemos jurisdicción para atenderlo. La 

falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el Tribunal puede asumir 

la jurisdicción que no ostenta. En tales situaciones sólo contamos con 

facultad para declarar la ausencia de jurisdicción y no entrar en los 

méritos del recurso. Véase, Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra; S.L.G. Szendrey v. F. Castillo, supra; Morán Ríos v. 

Martí Bardisona, supra. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción. 

                                                 
3Un recurso de apelación referente a la sentencia enmendada notificada el 21 de 
noviembre de 2016, en la cual se incluye la fijación de fianza, debió presentarse en o 
antes del 28 de noviembre de 2016, prestando previamente la fianza requerida.  
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Notifíquese inmediatamente.    

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.    

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada    
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones    

 

    

 

 


