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Adames Soto, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparece ante nosotros el señor Antonio Díaz 

Correa (apelante o Sr. Díaz Correa), mediante recurso de 

apelación, solicitando la revocación de una sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo 

(TPI) el 8 de junio de 2017. Con su dictamen el TPI 

desestimó la demanda de desahucio en precario presentada 

por el apelante, aplicando la doctrina de cosa juzgada.  

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

desestimamos el recurso presentado, por falta de 

jurisdicción.   

I. Resumen del tracto procesal  

Del expediente ante nuestra consideración surge que 

el Sr. Antonio Díaz Correa presentó una demanda sobre 

desahucio en precario contra la señora Miosotis Román 

Díaz (Sra. Román Díaz o apelada), el 28 de noviembre de 

2016. Alegó ser heredero de la sucesión de sus padres, 
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Carmen Ana Correa De Jesús1 y Felícito Díaz Feliciano2, 

junto con sus hermanas Carmen Josefina Medina Correa y 

Carmen María Díaz Correa. En lo pertinente, arguyó ser 

coheredero, junto a sus hermanas, de la propiedad 

dedicada a vivienda que ubica en la carretera número 

diez (10), barrio Hato Viejo, sector San Pedro del 

Municipio de Arecibo. Adujo que en la propiedad descrita 

está residiendo la apelada, quien es hija de la 

coheredera Carmen María Díaz Correa, sin autorización ni 

pagando por su alquiler.  

Ante ello, la apelada presentó su contestación a 

demanda y una moción para que se desestimara la causa de 

acción por apreciar cosa juzgada. Arguyó, que la 

aplicación de la defensa de cosa juzgada resultaba de la 

aplicación de una sentencia emitida el 16 de marzo de 

2016 en el caso civil núm. C PE2016-0041, por desahucio 

en precario, en la cual se ordenó el archivo del caso 

por existir un conflicto en la titularidad, en 

referencia a un bien hereditario. Sobre ello aseveró, 

además, que la sentencia dictada nunca fue recurrida por 

ninguna de las partes.  

Así las cosas, el 8 de junio del 2017, notificada 

el 21 del mismo mes y año, el TPI dictó sentencia 

desestimando el caso por cosa juzgada, al determinar que 

concurrían la identidad de las partes, la propiedad 

inmueble y la causa, con el caso civil núm. C PE2016-

0041. Añadió, que también procedía la desestimación 

porque el aquí apelante no tenía autoridad en ley para 

comparecer en representación de los coherederos. 

                                                 
1 Resolución declaratoria de herederos de la Sra. Carmen Ana 

Correa de Jesús, apéndice 2 del recurso de apelación.  
2 Resolución declaratoria de herederos del Sr. Felicito Díaz 

Feliciano, apéndice 3 del recurso de apelación. 
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Inconforme, la parte apelante presentó moción de 

reconsideración3 el 29 de junio de 2017, que fue 

declarada No Ha Lugar el 4 de agosto de 2017, y 

notificada el 7 del mismo mes y año.  

De la anterior determinación acudió ante nos el 

apelante, mediante escrito del 31 de agosto de 2017, 

imputándole al foro primario haber cometido tres errores 

de derecho. 

No obstante, antes de considerar los méritos de los 

errores planteados, estamos obligados a considerar un 

asunto jurisdiccional.  

II. Exposición de Derecho 

A.  

 El trámite procesal sumario de desahucio surge de 

los artículos 620 a 634 del Código de Enjuiciamiento 

Civil (Código)4. El artículo 629 del Código, en 

particular, establece un término jurisdiccional de cinco 

días para que la parte perjudicada por la sentencia de 

desahucio presente un recurso de apelación. ATPR V. SLG 

Volmar-Mathieu, 195 DPR 5, 10 (2016). A renglón seguido, 

el artículo 630 del Código añade que, [n]o se admitirá 

al demandado recurso de apelación si no otorga fianza, 

por el monto fijado por el tribunal, para responder de 

los daños y perjuicios que pueda ocasionar al demandante 

…. 32 LPRA 2832. Por ello, nuestro máximo foro ha 

establecido que hasta que el TPI no fije la fianza de la 

sentencia, ésta carece de finalidad y como consecuencia, 

                                                 
3 En respuesta a la moción de reconsideración, la parte apelada 

presentó réplica el 1 de agosto de 2017. A su vez, el 4 de 

agosto de 2017 compareció la parte apelante mediante dúplica 

a réplica. La dúplica fue resuelta por el TPI el 8 de agosto 

de 2017 y notificada el 11 del mismo mes y año.  
4 32 LPRA sec. 2831 et seq. 
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el término jurisdiccional no empieza a transcurrir. ATPR 

V. SLG Volmar-Mathieu, supra.  

Como es sabido, [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).   

B. 

Nuestro máximo foro ha establecido que en un 

procedimiento sumario las Reglas de Procedimiento Civil 

aplicarán en todo aquello que no esté en conflicto con 

las disposiciones específicas del estatuto o con el 

carácter sumario del procedimiento. Patiño Chirino v. 

Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 448 (2016)5.  

Las Reglas de Procedimiento Civil conciben la 

moción de reconsideración como el vehículo procesal 

mediante el cual una parte adversamente afectada por una 

determinación judicial, solicita al tribunal que 

reconsidere su decisión. Constructora Estelar v. Aut. 

Edif. Pub., 183 DPR 1, 24 (2011). Véase J. Cuevas 

Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San 

Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366. Con ello, se 

persigue conceder al tribunal que dictó la sentencia o 

resolución la oportunidad de rectificar cualquier error 

en el que hubiese incurrido. Patiño Cirino v. Parador 

Villa Antonio, supra; Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y 

otros, 192 DPR 989, 996 (2015).  

                                                 
5 El razonamiento judicial expuesto en el caso citado aconteció 

en el contexto del procedimiento sumario laboral previsto por 

la Ley Número 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada. 

Juzgamos, sin embargo, que los principios allí expuestos 

resultan extrapolables al trámite sumario establecido en los 

casos de acciones por desahucio en precario.  
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De ordinario, nuestro ordenamiento jurídico 

favorece la utilización de este recurso, sin embargo, la 

moción de reconsideración tiene el potencial de dilatar 

la adjudicación de los pleitos con carácter sumario, 

pues interrumpe el término para acudir ante el foro 

revisor hasta que se archive en autos copia de la 

notificación de la resolución en la que se resuelve la 

moción. Véase Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V; Lagares v. ELA., 144 DPR 601, 609 (1997).  

En lo pertinente a los desahucios en precario, se 

han establecido procesos sumarios, que exigen celeridad 

del foro sentenciador. De ahí que nuestro máximo foro ha 

manifestado que permitir la reconsideración de un 

dictamen, en el contexto de un proceso sumario, daría 

paso a la anomalía de proveerles a los litigantes un 

término mayor para solicitar reconsideración que el 

provisto para la revisión de determinaciones finales por 

el estatuto. Patiño Cirino v. Parador Villa Antonio, 

supra, en la pág. 449.  

Coherente con el anterior razonamiento se ha de 

notar que, en las acciones por desahucio en precario, el 

Código provee un término de cinco (5) días para acudir 

ante el Tribunal de Apelaciones, en caso de solicitarse 

una apelación, que es un término menor que el que provee 

las Reglas de Procedimiento Civil para presentar una 

moción de reconsideración. Según advertido, nuestro 

Tribunal Supremo ha interpretado los términos de la 

legislación que establece los procesos sumarios como 

términos tan breves para apelar, que hacen patente la 

intención del legislador de no contemplar el escenario 

de la reconsideración para así evitar la dilación en la 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085362&pubNum=0002995&originatingDoc=I0635146f71e911e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_609&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_609
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solución de la controversia. Patiño Cirino v. Parador 

Villa Antonio, supra.  

C.  

La jurisdicción se ha definido como el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos 

y controversias. Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 

96, (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, 

191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia 

como los foros apelativos tienen el deber de 

primeramente analizar en todo caso si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas, 

puesto que los tribunales estamos llamados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando 

ninguna de las partes invoque tal defecto. Horizon Media 

v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. 

Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012). Ello 

responde a que las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia 

a los demás asuntos. Mun. San Sebastián v. QMC, 190 DPR 

652, 659 (2014); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 

DPR 1, 7 (2007).  Como cuestión de justiciabilidad, un 

recurso tardío priva de jurisdicción apelativa para 

considerarlo en sus méritos y, en derecho, procede su 

desestimación. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 DPR 920, 936 (2011); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649, 654 (2000).   

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según hicimos constar en el recuento procesal, el 

foro primario notificó a las partes la sentencia apelada 

el 21 junio de 2017. Dicha determinación provocó que el 

apelante presentara una moción de reconsideración, el 29 

de junio de 2017, denegada por el TPI el 4 de agosto de 
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2017 y notificada el 7 del mismo mes y año. Es de tal 

determinación de la que se apela ante nosotros.   

Juzgamos, sin embargo, que el procedimiento sumario 

diseñado para atender controversias sobre desahucio no 

provee espacio u oportunidad a la parte perdidosa para 

presentar una moción de reconsideración. Extendiendo el 

razonamiento de Patiño Cirino v. Parador Villa Antonio, 

supra, a controversias dentro del procedimiento sumario 

de desahucio, consideramos que conceder tal oportunidad 

a la parte perdidosa resultaría incompatible con la 

rapidez que el legislador dispuso para que se 

resolvieran estos asuntos. Tal como en Patiño Cirino v. 

Parador Villa Antonio, supra, permitir la moción de 

reconsideración en este contexto serviría para ensanchar 

los términos de las partes para apelar, violentando el 

claro propósito legislativo para imprimir celeridad a la 

solución de las peticiones de desahucios.  

A tenor, determinamos que el término jurisdiccional 

de cinco (5) días para recurrir ante nosotros dio inicio 

con la notificación de la sentencia, el 21 de junio de 

2017, no con la notificación de denegatoria de 

reconsideración. En consecuencia, el término para apelar 

caducó el 28 de junio de 2017. Habiéndose presentado el 

escrito de apelación el 31 de agosto de 2017, lo 

reputamos tardío, superando el término en que se debió 

presentar por sesenta y cuatro días. Tratándose de un 

término jurisdiccional, sólo restaría proceder a su 

desestimación, pues carecemos de jurisdicción. Martínez, 

Inc. v. Abijoe Realty Corp., supra. 

Advertimos que, aún si hubiésemos tomado como punto 

de partida para presentar el escrito de apelación la 

fecha en que fue notificada la denegatoria de la moción 



 
 

 
KLAN201701203 

 

8 

de reconsideración, 7 de agosto del 2017, también 

procedía su desestimación, porque de igual forma se 

transgredió el término jurisdiccional de cinco días que 

establece el artículo 629 del Código, 32 LPRA sec. 2831. 

En específico, habiendo sido notificada la denegatoria 

de reconsideración a las partes el 7 de agosto del 2017, 

el apelante tenía hasta el 14 de agosto de ese año para 

la presentación del escrito de apelación. No obstante, 

fue presentado el 31 de agosto de 2017, diecisiete días 

en exceso del término jurisdiccional.       

Por las razones que anteceden, se desestima el 

escrito presentado, por falta de jurisdicción.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


