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Sobre: 
Desahucio 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz. 

 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

 

Comparece Owen Thomas Callahan (Thomas Callahan o 

apelante) y mediante un recurso intitulado Certiorari Civil 

presentado el 5 de octubre de 2021 nos solicita la revocación de una 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón (TPI), el 28 de junio de 2021, la cual fue enmendada el 

8 de septiembre de 2021.  Mediante el referido dictamen el TPI 

desestimó sin perjuicio la reconvención instada en el pleito de 

epígrafe. De igual forma, el apelante interesa la revocación de la 

Resolución y Orden, emitida el mismo día, en la cual, el foro primario 

denegó la solicitud de conversión del procedimiento sumario a uno 

de índole ordinario, atendió los remedios provisionales solicitadas 

por la demandante y ordenó la celebración de una vista.1  Junto a 

su recurso, presentó una Moción Urgente en Solicitud de Auxilio de 

Jurisdicción. Tras analizar el expediente ante nos, acogemos el 

 
1 Luego de evaluar la solicitud de reconsideración presentada por el apelante, así 

como la oposición a la misma, el TPI mediante notificación en autos emitida el 8 

de septiembre de 2021, denegó la referida solicitud de reconsideración y por 

separado emitió una Sentencia Parcial Enmendada, a los únicos efectos de aclarar 

que la desestimación era sin perjuicio. 
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recurso como una apelación ya que es el recurso adecuado para 

entender en la Sentencia Parcial así como la Resolución y Orden 

dictadas en este caso de desahucio. 2 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, procede 

la desestimación del recurso por falta de jurisdicción.  Veamos.  

I. 

La apelada, Natalia María Guzmán Pérez (Guzmán Pérez o 

apelada) instó el pleito de epígrafe contra su cónyuge, Thomas 

Callahan, en la que expuso que, es dueña y titular de la propiedad 

inmueble sita en la Calle Arenas #38, Dorado Reef, en el Municipio 

de Dorado.  Indicó que las partes desde septiembre de 2019 están 

separadas y al presente se encuentran pendiente a un proceso de 

divorcio ante el TPI.  Expresó que interesa vender la propiedad y el 

demandado, quien permaneció y continúa viviendo en dicha 

propiedad, no le permite acceso a ella ni a los corredores de bienes 

y raíces, entre otros. Por ello solicitó el desahucio del demandado 

por la vía sumaria. Thomas Callahan se opuso mediante 

Contestación a la Demanda y Reconvención por entender que un 

acuerdo alcanzado entre las partes en el 2017 denominado ¨Side 

Agreement” impide la reclamación y obliga la conversión del 

procedimiento sumario a uno de índole ordinario, entre otras 

reclamaciones. Por su parte, la demandante solicitó la 

desestimación de la reconvención, así como ciertos remedios 

provisionales y que el TPI denegara la solicitud de la conversión de 

los procedimientos. 

Según expusimos, el foro primario adjudicó los asuntos 

pendientes ante su consideración mediante una Resolución y 

Sentencia Enmendada notificadas en autos el 8 de septiembre de 

2021.  Aun insatisfecho, el apelante presentó el recurso que nos 

ocupa el 5 de octubre de 2021. De lo antes surge que el apelante 

 
2 Se conserva la identificación alfanumérica para propósitos administrativos. 
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incoó su recurso transcurrido el término jurisdiccional provisto lo 

cual incide en nuestra jurisdicción. Como se sabe los asuntos de 

índole jurisdiccionales no pueden soslayarse en aras de resolver los 

méritos de una controversia planteada.  

II. 

A. La jurisdicción  

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Allied Management 

Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 (2020). Es por eso, 

que la falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre 

el poder mismo para adjudicar una controversia. Íd. De ese modo, 

la ausencia de jurisdicción trae varias consecuencias, tales como el 

que no sea susceptible de ser subsanada; las partes no puedan 

conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco puede 

este arrogársela; conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; obliga a los tribunales apelativos a examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y puede 

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las 

partes o por el tribunal motu proprio. Íd. 

En ese sentido, [el Tribunal Supremo ha] sido enfático en que 

los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que 

no poseen discreción para asumirla donde no la tienen. Íd. Por ello, 

es norma reiterada que las cuestiones de jurisdicción son de índole 

privilegiada y deben ser resueltas con preferencia. JMG Investment, 

Inc. v. ELA, 203 DPR 708, 714 (2019). Véase, además, Torres 

Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495 (2019). A causa de ello, 

cuando un tribunal determina que no tiene jurisdicción para 

intervenir en un asunto, procede la inmediata desestimación del 

recurso apelativo conforme lo ordenado por las leyes y reglamentos 

para el perfeccionamiento de estos recursos. Allied Management 

javascript:citeSearch('2020TSPR52',%20'')
javascript:citeSearch('203DPR708',%20'MJPR_DPR')
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Group, Inc. v. Oriental Bank, supra.3 [E]s deber de los foros 

adjudicativos examinar tanto su propia jurisdicción como la del foro 

de donde procede el recurso ante su consideración. Íd. 

B. El desahucio 

El desahucio es el procedimiento especial que tiene el dueño 

de una finca, sus apoderados, los usufructuarios u otra persona con 

derecho a disfrutarla, para recuperar la posesión de un inmueble. 

Administración de Vivienda Pública p/c de su agente administrador 

FPC Crespo Group v. Joanie Vega Martínez, 200 DPR 235 (2018).  El 

objetivo del desahucio es devolverle la posesión de hecho de un 

inmueble al dueño mediante el lanzamiento del arrendatario o 

precarista que detenta la propiedad sin pagar el canon 

correspondiente. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 10 

(2016).  El proceso correspondiente al desahucio sumario está 

reglamentado conforme lo dispuesto en los artículos 620-634 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821-2838. 

De otra parte y en lo que corresponde a la controversia ante 

nos, la persona perjudicada, emitida bajo el procedimiento de 

desahucio sumario, podrá apelar la determinación dentro del 

término jurisdiccional de cinco días. ATPR v. SLG Volmar-

Mathieu, supra; Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec. 2831. Dicha disposición especial no hace distinción 

alguna con relación al tipo de procedimiento de desahucio, ya sea 

ordinario o sumario, como tampoco hace distinción en cuanto a las 

partes o la etapa procesal en que se encuentre el procedimiento 

judicial.  Como se sabe el término de treinta días fue rebajado 

mediante la Ley Núm. 86 de 5 de junio de 2011 con el propósito de 

agilizar los procedimientos de desahucio.   

 

 
3 Comillas omitidas. 
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III. 

Tras examinar la totalidad del recurso ante nuestra 

consideración, estamos obligados a desestimar el mismo. El 

procedimiento de desahucio recogido en la ley especial antes citada 

establece el término fatal de cinco días a partir de la fecha de la 

notificación en autos del dictamen para instar el recurso de 

apelación. Conforme la normativa antes expuesta, la disposición 

especial mediante la cual se establece el término jurisdiccional para 

la revisión judicial no distingue entre un proceso sumario u 

ordinario. En la alternativa, tampoco establece un término distinto 

para la revisión de dictámenes interlocutorios.  Resolver lo contrario 

sería desvirtuar la naturaleza y el propósito del procedimiento 

especial establecido para atender casos de desahucio. En el presente 

caso el apelante tenía cinco días, a partir del 8 de septiembre de 

2021, para presentar el recurso ante este Tribunal. Sin embargo, 

presentó su recurso el 5 de octubre de 2021.  Ante la evidente 

radicación tardía del recurso ante nos, esta Curia tiene la obligación 

de declararse sin jurisdicción.  Un recurso tardío adolece del grave 

e insubsanable defecto de falta de jurisdicción y debe ser 

desestimado, según establece la disposición estatutaria antes 

discutida. Una vez esta Curia determina que no ostenta jurisdicción 

procede la desestimación del caso.  Véase Regla 83 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B, R. 83. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción. En su consecuencia, 

denegamos la Moción Urgente En Solicitud de Auxilio de Jurisdicción 

presentada por la parte apelante. 
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Ordenamos a la Secretaria del Tribunal de Apelaciones que 

proceda al desglose de los apéndices, cumpliendo las disposiciones 

del Reglamento de este Tribunal.4  

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
4 4 LPRA Ap. XXII-B. 


