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Caso Núm.:  
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Sobre: Desahucio; 
cobro de dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 
Jueza Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2017. 

Zoraida Báez Rodríguez acude ante nos en recurso de 

apelación para cuestionar la sentencia que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San  Juan [TPI].  Mediante dicha 

sentencia el foro de instancia decretó el desahucio y ordenó el 

desalojo de la residencia objeto de la demanda.  La sentencia fue 

dictada el 12 de enero de 2017 y notificada el día siguiente, 13 

de enero de 2017. 

En desacuerdo con la determinación del TPI, el 23 de enero 

de 2017 la señora Báez Rodríguez presentó el recurso de 

apelación que atendemos.  Expresó que solicitaba la revisión de 

la sentencia dictada el 12 de enero y notificada el 13 de enero de 

2017 en el caso de William Nogué Torres v. Administración de 

Vivienda Pública; SP Management Corp. v. Zoraida Báez 

Rodríguez.  Alegó que el TPI incurrió en la comisión de dos 

errores, al no desestimar la acción de desahucio o al no paralizar 
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dicha acción hasta que concluyera un procedimiento 

administrativo y en la alternativa al no convertir el 

procedimiento en uno ordinario.   

Por su parte, el apelado William Nogué Torres compareció 

ante nos mediante Urgente Moción solicitando la desestimación 

del recurso por falta de jurisdicción.  Arguyó, entre otras cosas, 

que el recurso se presentó diez (10) días después de notificada 

la sentencia.  Indicó que ello nos priva de jurisdicción, pues el 

artículo 629 del Código de Enjuiciamiento Civil establece un 

término de cinco (5) días para apelar.  Por consiguiente, el 

recurso se presentó luego de expirado el término jurisdiccional 

dispuesto en Ley. 

Tras evaluar el expediente, procede la desestimación de la 

causa. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 

El juicio de desahucio es un procedimiento especial de 

naturaleza sumaria que tiene por fin recuperar la posesión 

material de alguna finca lanzando de ella al que la detenta sin 

pagar canon o merced, o a la persona que se le ha dado en 

arrendamiento cuando falta a alguna de sus condiciones. Pérez 

v. Corte, 57 DPR 764, 768 (1940).  Así pues, es un 

procedimiento de carácter sumario que se ha utilizado para 

reivindicar, mediante trámite y juicio sumario, la posesión y 

disfrute de un inmueble: Art. 620 et seq., Código de 

Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA secs. 2821, et seq.; 

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 

(1992).  El desahucio se rige por la ley especial, consignada en 

los artículos 620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

secs. 2821-2838, que regula el término, las condiciones para 

apelar y el posterior lanzamiento.  
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El  Artículo 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, según 

enmendado dispone que “[e]n los juicios de desahucio la parte 

contra la cual recaiga sentencia podrá apelar la misma…”. 32 

LPRA 2830.  Conforme al Artículo 629, el término para apelar es 

el 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. 
32 LPRA sec. 2831  

 

Sabido es que los términos para acudir en apelación son 

jurisdiccionales.  Véase Martínez, Inc. v. Abijoe Realty, 151 DPR 

1, 7 (2000).  El  término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 

insubsanable, como tampoco es susceptible de extenderse. 

Martínez, Inc. v. Abijoe Realty, supra. 

De otro lado, la jurisdicción es el poder o autoridad que 

ostenta un tribunal para decidir casos o controversias. Peerles 

Oil & Chemical v. Hnos. Torres, 186 DPR 239 (2012); S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011).  La 

falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el 

poder mismo para adjudicar una controversia. Peerles Oil & 

Chemical v. Hnos. Torres, supra; Souffront v. A.A.A., 164 DPR 

663, 674 (2005).   Las cuestiones relativas a la jurisdicción de 

un tribunal son privilegiadas y como tal deben atenderse y 

resolverse con preferencia a cualesquiera otras. Peerles Oil & 

Chemical v. Hnos. Torres, supra.  Un recurso tardío 

sencillamente adolece del grave e insubsanable efecto de privar 

de jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Juliá Padró v. Vidal, 

153 DPR 357 (2001); Hernández v. Marxuach Construction Co., 

142 DPR 492 (1997). Como tal, su presentación carece de 

eficacia y no produce ningún efecto jurídico, pues ya en el 
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momento de su presentación no hay autoridad judicial para 

acogerlo. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra.  Así, la 

falta de jurisdicción de un tribunal para entender en un recurso 

es un defecto procesal insubsanable. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., supra. 

Conforme al expediente y a las alegaciones de las partes, 

el 12 de enero de 2017 el TPI dictó sentencia, notificada el día 

siguiente, 13 de enero de 2017.  A partir de esa fecha, la parte 

contra la cual recayó la sentencia, disponía de un término 

jurisdiccional de cinco días, para acudir ante este foro de 

apelaciones.  La apelante presentó el recurso el 23 de enero de 

2017, luego de transcurrido el término dispuesto en el Artículo 

629 del Código de Enjuiciamiento Civil, para que pudiésemos 

atenderlo.  Por consiguiente, a la fecha de presentado, ya no 

teníamos jurisdicción. 

DICTAMEN  

 

Por la autoridad que nos confiere la Regla 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXIIB 

desestimamos el recurso de epígrafe por este foro carecer de 

jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


