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APELACIÓN 
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Primera  

Instancia,  

Sala de Bayamón 

 

Núm. Caso: 

DPE2015-0334 

(505) 

 

Sobre: 

Desahucio Sumario  

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente. 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

I. Relación de Hechos 

El 4 de mayo de 2015, el señor José Ramos Soto 

presentó una demanda sobre desahucio en precario y 

falta de pago en contra de la parte apelante el señor 

Gilberto Ramos López.  

Luego de varios incidentes procesales, el 12 de 

enero de 2017, notificada el 13 de enero, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió una sentencia declarando 

ha lugar una moción de sentencia sumaria promovida por 

el apelado y ordenando consecuentemente el desahucio 

solicitado. La sentencia advirtió al apelante sobre su 

derecho a apelar la sentencia en un término de cinco 

(5) días a partir del archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia y de la necesidad de 

prestar una fianza ascendente a $600 como requisito 

previo para presentar el recurso de apelación.  
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Insatisfecho, el 17 de enero, la parte apelante 

presentó una moción de reconsideración de la 

sentencia, la cual fue denegada el 24 de enero y 

notificada ese mismo día.  

El 27 de enero, la parte apelante presentó ante 

esta segunda instancia judicial un recurso de 

apelación. Ese mismo día, consignó en el foro primario 

la fianza.  

El 1 de febrero, la parte apelada presentó una 

moción de desestimación. En la misma, adujo que por 

tratarse de un caso de desahucio, la parte apelante 

estaba impedida de presentar una moción de 

reconsideración, por lo que el recurso instado en este 

foro apelativo fue uno tardío.  

Deliberados los méritos de la moción de 

desestimación promovida, estamos en posición de 

adjudicarla de conformidad al Derecho aplicable.  

II. Derecho Aplicable 

El Código de Enjuiciamiento Civil establece los 

requisitos y el procedimiento sumario a seguir para 

las acciones de desahucio en su trámite judicial. 

Arts. 601-637, 32 L.P.R.A. 2821, et seq. Mediante una 

acción de desahucio se persigue “recuperar 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”. Fernández & Hno. v. 

Pérez, 79 D.P.R. 244, 248 (1956).  

La figura del precarista surge mediante el 

“otorgamiento de una cosa o derecho por parte de su 

propietario de forma gratuita, con la opción de ser 

poseída nuevamente cuando le plazca”. Un precarista es 

“aquel que ostenta propiedad perteneciente a otro de 
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forma gratuita y sin el consentimiento de éste. A esos 

efectos el procedimiento adecuado y expedito para 

obtener la posesión de la propiedad por el dueño es el 

desahucio”. Acosta v. S.L.G. Guigliotti, Sentencia del 

1 de febrero de 2013, 2012 T.S.P.R. 152, a la pág. 13-

14, Opinión Disidente, Juez Rivera García
1
.  

La Ley Núm. 86-2011, enmendó los artículos 625, 

629 y 630 del Código de Enjuiciamiento Civil. 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. El 

legislador plasmó su intención en la exposición de 

motivos: 

Las personas que optan por ofrecer sus 

viviendas para alquiler son selectivas en el 

proceso, con el fin de minimizar su riesgo 

como arrendador. A manera de ejemplo, una de 

las principales quejas de éstos es que el 

trámite de desahucio resulta muy extenso en 

los tribunales, debido a, entre otras cosas, 

constantes suspensiones, lo que resulta en 

consecuencias desfavorables para el 

arrendador.   

 

En lo pertinente, el término jurisdiccional de 

treinta (30) días para apelar las determinaciones de 

los tribunales de primera instancia se redujo en la 

nueva ley a cinco (5) días. El texto del Art. 629, 

según enmendado, 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”.  

                                                 
1
 En este caso el Juez Asociado señor Martínez Torres emitió una Opinión 

de Conformidad, a la cual se unieron el Juez Presidente señor Hernández 

Denton y los jueces asociados señores Kolthoff Caraballo y Estrella 

Martínez y una Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor 

Rivera García, a la cual se unieron las Juezas Asociadas señora Fiol 

Matta y Pabón Charneco, y Juez señor Feliberti Cintrón. De este modo 

quedo dividido 4 a 4 el Tribunal Supremo por lo que se confirmó la 

sentencia del Tribunal de Apelaciones. 



 
 

 
KLAN201700135 

 

4 

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. 

González v. López, 69 D.P.R. 944, 947 (1949). 

El nuevo diseño legislativo persigue que los 

procedimientos de desahucios se efectúen de manera 

expedita, por lo que los mecanismos postsentencias, 

como las mociones de reconsideración y determinaciones 

de hechos adicionales, resultan incompatibles con la 

naturaleza sumaria de este procedimiento. En la medida 

que los términos provistos para presentar este tipo de 

mociones post-sentencias bajo las Reglas de 

Procedimiento Civil son mayores al término provisto en 

el Código de Enjuiciamiento Civil para recurrir al 

foro apelativo sobre una determinación adversa en un 

caso de desahucio, su inaplicabilidad es evidente. 

Reconocer la aplicación de los mecanismos post-

sentencias en los procesos de desahucios trastocaría 

por fiat judicial la intención legislativa de 

establecer un proceso expedito en las tres instancias 

judiciales con términos y reglas distintas a las 

contenidas en las Reglas de Procedimiento Civil para 

el trámite ordinario de las causas. Esta 

interpretación es cónsona con la realizada por el 

Tribunal Supremo en Medina Nazario vs. McNeil 

Healthcare, LLC., 2016 TSPR 36, 194 DPR ___, sobre la 

inaplicabilidad de los términos y mecanismos 

postsentencias establecidos en las Reglas de 

Procedimiento Civil para los procedimientos sumarios 

en las reclamaciones laborales bajo la Ley 2 de 17 de 

octubre de 1961. Lo contrario, implicaría una 
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interpretación más forzada que forzosa de la norma 

jurídica y la intención legislativa.  

Los tribunales estamos llamados a ser guardianes 

de la jurisdicción que nos autoriza entender en los 

méritos de un caso. 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). “Las cuestiones 

relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y como tal deben atenderse y resolverse 

con preferencia a cualesquiera otras”. 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, 595 

(2002). Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 

314, 326 (1997). Tampoco le es posible a las partes 

conferirle jurisdicción a un tribunal de apelaciones 

ni puede ser subsanada. Martínez v. Junta de 

Planificación, 109 D.P.R. 839, 842 (1980); Maldonado 

v. Pichardo, 104 D.P.R. 778, 782 (1976).   

No es necesario que una o ambas partes cuestionen 

la jurisdicción de un tribunal de apelaciones sino que 

es nuestro deber levantarlo motu proprio. Morán Ríos 

v. Martí Bardisona, 165 D.P.R. 356, (2005).  Cuando un 

tribunal no tiene jurisdicción para entrar en los 

méritos de un pleito lo único que procede en derecho 

es desestimar el recurso. Souffront et. al v. A.A.A., 

164 DPR 663, 674 (2005).  

“Contrario a los requisitos para apelar en otros 

procesos, la apelación de un desahucio requiere como 

requisito jurisdiccional la prestación de fianza o la 

consignación del importe del precio de la deuda hasta 

la fecha de la sentencia”. Acosta v. S.L.G. 

Guigliotti, supra, a la pág. 7, Opinión de 



 
 

 
KLAN201700135 

 

6 

Conformidad, Juez señor Martínez Torres. Por tanto 

“cuando un tribunal determina que no tiene 

jurisdicción, está obligado a desestimar el caso. Su 

ausencia es insubsanable”. Id., a la pág. 9. 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

El presente recurso impugna una sentencia que 

ordenó el desahucio de la parte apelante. Según 

reseñamos, por la naturaleza de la controversia, el 

legislador ha establecido mecanismos y términos 

especiales que dirigen el trámite de la causa.  

En este caso, el foro primario emitió sentencia el 

12 de enero de 2017, notificada el 13 de enero, sin 

embargo, no fue hasta el 27 de enero de 2017, que la 

parte apelante presentó su recurso de apelación ante 

esta segunda instancia judicial. El recurso de 

apelación fue presentado en exceso al término 

jurisdiccional de cinco (5) días que establece el 

Código de Enjuiciamiento Civil. Según expresamos, por 

tratarse de un desahucio, la presentación de la moción 

de reconsideración no tuvo el efecto de interrumpir 

los términos para presentar el recurso de apelación.  

Ante la presentación tardía del recurso de 

apelación y la consecuente ausencia de jurisdicción, 

resulta forzoso su desestimación.  

IV. Disposición 

Por los fundamentos antes expuestos, se DESESTIMA 

el recurso de apelación por falta 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 


