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Apelación 

procedente del 
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Instancia, Sala 

Superior de Carolina  
 
 

Caso Núm.: 
CA2021CV01908 

 
 
Sobre: 

Desahucio en Precario 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Lebrón Nieves, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Santiago Calderón, Jueza Ponente  
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2022. 

 

Comparece la parte apelante Emilio Larrión De Jesús (señor 

Larrión De Jesús o Apelante), mediante recurso de apelación y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia1 que emitió el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI), el 26 de octubre de 20212. 

En el referido dictamen, el foro apelado declaró No Ha Lugar una 

Solicitud de Reconsideración3 y, así también, desestimó sin perjuicio 

la Demanda sobre Desahucio en Precario4 que presentó la parte 

Apelante, en contra de Ángel David Osorio y Alba Merari Irizarry 

(señor Osorio, señora Merari Irizarry, Apelados).    

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

desestimamos el recurso de apelación por falta de jurisdicción, toda 

vez que fue presentado prematuramente.  

 

 

 
1 Véase Apéndice, página 1.  
2 Véase Apéndice, página 7. 
3 Véase Apéndice, página 26. 
4 Véase Apéndice, página 8.  
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I. 

El 30 de julio de 2021, el señor Larrión De Jesús presentó 

ante el TPI Demanda sobre Desahucio en Precario, bajo el 

procedimiento sumario. Alegó que es dueño de la propiedad5 donde 

residen los Apelados, y que estos nunca han pagado renta o 

mensualidad por su uso. Además, les requirió el desalojo de la 

propiedad, lo cual no hicieron.  

El 14 de agosto de 2021, el señor Osorio fue emplazado 

personalmente en la propiedad objeto del desahucio; y la señora 

Merari Irizarry, por conducto del señor Osorio.  

El 19 de agosto de 2021, el TPI celebró vista inicial. En dicha 

vista, los Apelados, representados por la Lcda. Marta del Pilar 

Santiago Ramos (Lcda. Santiago Ramos), pero sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal, alegaron que sus emplazamientos fueron 

insuficientes en derecho6.  

El 23 de agosto de 2021, la Lcda. Santiago Ramos radicó una 

moción, mediante la cual solicitó ser relevada de la representación 

legal de los Apelados7. Consecuentemente, el TPI declaró Ha Lugar 

la solicitud y relevó a la Lcda. Santiago Ramos del caso.  

Posteriormente, el 22 de septiembre de 20218, el TPI celebró 

una vista evidenciaria para atender la controversia sobre la 

insuficiencia de los emplazamientos. Ese mismo día se transcribió 

la Minuta. A dicha vista compareció el señor Larrión De Jesús 

representado por la Lcda. Maribel C. Picorelli Vázquez y el señor 

Osorio por derecho propio. La señora Merari Irizarry no compareció.  

Así las cosas, luego de evaluar la evidencia que se presentó en 

dicha vista, el TPI dictaminó que Ángel David Osorio fue 

debidamente emplazado, pero que Alba Merari Irizarry no lo fue. Por 

 
5 Véase Apéndice, página 28; Véase Apéndice, página 42.  
6 Véase Apéndice, página 14. 
7 Véase Apéndice, página 16. 
8 Véase Apéndice, página 18. 
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lo que, el TPI procedió a desestimar la demanda sin perjuicio. De 

igual forma, ordenó la paralización de los procedimientos y refirió a 

las partes para que se acogieran al beneficio del Programa de 

Prevención de Desalojos en los casos de Desahucio por falta de pago. 

Por otra parte, en la vista, el Apelante solicitó al TPI que 

reconsiderara la desestimación sin perjuicio del caso, ya que 

aplicaba el Artículo 624 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto 

Rico (Art. 624) y que, por lo tanto, los emplazamientos que se 

diligenciaron se realizaron correctamente en derecho. Además, 

requirió que reconsiderara su determinación sobre paralizar los 

procedimientos y referir a las partes para que se acogieran al 

Programa de Prevención de Desalojo, debido a que los Apelados no 

cualificaban porque son precaristas y, por consiguiente, no existe 

una reclamación de cobro de dinero o un contrato de arrendamiento 

entre las partes. Este adujo que, como no aplicaba la Orden 

Administrativa OAJP-2021-083, los Apelados no podían acogerse al 

Programa de Prevención de Desalojos.  

Surge de la minuta (Videoconferencia Remoto), publicada en 

el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC), 

la cual no fue firmada por el juez ni notificada por el TPI, que la 

Demanda fue desestimada por falta de parte indispensable. La 

representación legal del apelante solicitó reconsideración en corte 

abierta y el juez de instancia le concedió un término cinco (5) días 

para que presentase la Reconsideración.  

El 24 de septiembre de 2021, el Apelante presentó una 

Moción9 en la que solicitó la reanudación de los procesos en el TPI, 

como consecuencia de que no era de aplicación la Orden 

Administrativa OAJP-2021-083. El TPI declaró Ha Lugar la moción 

el 7 de octubre de 2021.   

 
9 Véase Apéndice, página 21. 



 
 

 
KLAN202100874 

 

4 

De igual forma, el 27 de septiembre de 2021, el señor Larrión 

De Jesús radicó una Moción de Reconsideración10 mediante la cual 

argumentó que la jurisprudencia apoya que el Art. 624 aplica en el 

caso de autos y, por consiguiente, como no existían defectos en los 

emplazamientos, no procedía la desestimación del pleito.  

Así las cosas, el 26 de octubre de 2021, el TPI declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración que presentó el señor Larrión 

De Jesús11. El TPI decidió que en el caso de autos no aplicaba el Art. 

624 porque los Apelados residían o estaban domiciliados en la 

propiedad que es objeto de la demanda y estos ejercían 

personalmente la posesión del inmueble. Asimismo, el TPI desestimó 

el caso y fundamentó su dictamen al amparo de la Regla 10.2 (6) de 

Procedimiento Civil12 como consecuencia de que la señora Merari 

Irizarry era una parte indispensable en la controversia y esta no se 

emplazó correctamente.  

Inconforme con lo resuelto, el señor Larrión De Jesús acudió 

ante nosotros y señaló los siguientes dos errores: 

“ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR LA 

DEMANDA DE DESAHUCIO AL CONCLUIR QUE NO SE EMPLAZÓ 

CORRECTAMENTE A LA CODEMANDADA ALBA MERARI IRIZARRY”.  
 

“ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE NO 

ES DE APLICACIÓN A LOS HECHOS DEL CASO EL ARTÍCULO 624 DEL 

CÓDIGO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL”.  
 

El 1 de noviembre de 2021, el Apelante presentó Recurso 

Apelativo.  

II. 

-A- 

Los tribunales estamos llamados a ser celosos guardianes de 

nuestra jurisdicción13. Por ello, antes de entrar en los méritos de 

 
10 Véase Apéndice, página 25.  
11 Véase Apéndice, página 7. 
12 Regla 10.2 (6) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (6). 
13 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 994 (2012); Constructora Estelar v. 
Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1, 22 (2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, 882 (2007). 
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una controversia, es necesario que nos aseguremos que poseemos 

jurisdicción para actuar, ya que los asuntos jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben ser resueltos en primer lugar14.  

El Tribunal Supremo define el concepto de “jurisdicción” como 

“el poder o autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos 

o controversias”15. Las cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, 

por lo que deben ser resueltas con preferencia16. Si el tribunal carece 

de jurisdicción, el único curso de acción posible es así declararlo, 

sin necesidad de discutir los méritos del recurso en cuestión17. De 

no hacerlo, la determinación sería nula, por lo que carecería de 

eficacia18.  

-B- 

La Regla 46 de las de Procedimiento Civil19, regula el trámite 

correspondiente a la notificación y registro de sentencias y, dispone 

que: 

Será deber del secretario notificar a la brevedad posible 
dentro de las normas que fije el Tribunal Supremo, las 
sentencias que dicte el tribunal, archivando en autos copia 
de la sentencia y de la constancia de la notificación y 
registrando la sentencia. La anotación de una sentencia en 
el Registro de Pleitos, Procedimientos y Providencias 
Interlocutorias constituye el registro de la sentencia. La 
sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos 
copia de su notificación y el término para apelar o 
solicitar revisión empezará a correr desde la fecha de su 
archivo. 

 

Por otro lado, la Regla 65.3 de las de Procedimiento Civil20, 32 

LPRA Ap. V, R. 65.3, establece el procedimiento que se deberá seguir 

para la notificación de órdenes y sentencias. Sobre este particular, 

la citada regla preceptúa lo siguiente: 

(a) Inmediatamente después de archivarse en autos copia de 
la notificación del registro y archivo de una orden, 
resolución, o sentencia, el Secretario o Secretaria notificará 
tal archivo a todas las partes que hubieren comparecido en 

 
14 Cruz Parrilla v. Dpto. Vivienda, 184 DPR 393, 403 (2012); García v. Hormigonera 
Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 (2007). 
15 SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); Gearheart v. 
Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). 
16 González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 856 (2009). 
17 Íd. 
18 Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 (2005). 
19 32 LPRA Ap. V, R. 46 
20 32 LPRA Ap. V, R. 65.3, 
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el pleito en la forma preceptuada en la Regla 67. El depósito 
de la notificación en el correo será aviso suficiente a todos 
los fines para los cuales se requiera por estas reglas una 
notificación del archivo de una orden o sentencia. 

 

Según surge del citado lenguaje, luego de que se dicte 

sentencia, es deber de la secretaría del Tribunal de Primera 

Instancia archivar en autos copia de la misma, así como la 

constancia de su notificación a todas las partes. De no cumplirse 

este requisito, la sentencia no surte efecto legal, ni la misma es 

ejecutable21. De igual forma, la sentencia debe ser notificada a todas 

las partes que hayan comparecido en el pleito. Si la notificación de 

la sentencia no se efectúa correctamente, se priva a la parte afectada 

de su día en corte y de su propiedad, mediante la ejecución de una 

sentencia adversa, sin que haya mediado el debido proceso de ley22. 

Adjudicarle efectos procesales a una determinación judicial no 

notificada trastocaría el andamiaje procesal y socavaría los 

cimientos del debido proceso de ley23.  

En Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714 

(2011), el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que la omisión 

de cumplir con los requisitos formales de notificación pudiera crear 

un ambiente de incertidumbre sobre el inicio del término para 

acudir a un tribunal de mayor jerarquía para revisar un dictamen 

recurrido. Es por eso por lo que las notificaciones de las órdenes, 

resoluciones y sentencias son un requisito sine qua non de un 

ordenado sistema judicial, que deben ser oportunas y en los 

formularios correspondientes. Íd.  

Cónsono con lo anterior, si no se efectúa la notificación de la 

sentencia según lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico, 

dicha notificación es defectuosa y no se activan ni comienzan a 

transcurrir los términos jurisdiccionales que tienen las partes para 

 
21 Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 DPR 472, 486–487 (1991). 
22 Rivera Meléndez v. Algarín Cruz, 159 DPR 482 (2003). 
23 Caro v. Cardona, 158 DPR 592, 600 (2003).  
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presentar los recursos posteriores a la sentencia24. Tampoco 

comienza a transcurrir el término para presentar un recurso de 

apelación, y de presentarse, el mismo sería prematuro25.  

III. 

Al examinar con detenimiento el expediente ante nuestra 

consideración, advertimos que, la falta de cumplimiento del foro 

primario con el requisito jurídico de notificar adecuadamente la 

Minuta del 22 de septiembre de 2021, en la cual determinó 

desestimar la causa de acción presentada, provocó que los procesos 

acontecidos con posterioridad a la vista celebrada no surtieran 

efectos legales; por lo que, no existe una Sentencia ejecutable, ante 

la inobservancia procesal del foro a quo. 

Determinamos que le correspondía al foro primario notificar a 

las partes su determinación de desestimar la demanda de autos 

tomada en la vista del 22 de septiembre de 2021. Según ha 

justificado el Tribunal Supremo, en la medida que cada formulario 

contiene las advertencias para recurrir de la determinación, se exige 

una notificación separada en el formulario designado para cada 

determinación, asegurando así un término único para apelar26. 

No cabe duda de que una notificación defectuosa no activa los 

términos jurisdiccionales que tienen las partes para presentar los 

recursos posteriores a la sentencia27. Hasta que la sentencia no se 

notifique a todas las partes mediante los formularios 

correspondientes, cualquier recurso ante esta segunda instancia 

judicial resulta prematuro28.  

 
24 Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co, supra, a las págs. 722–724, (2011); Dávila 
Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra, a la pág. 94 (2011); Rivera Meléndez v. 
Algarín Cruz, supra; Rodríguez Mora v. García Llórens, 147 DPR 305 (1998); Falcón 
Padilla v. Maldonado Quirós, supra, a las págs. 989–990. 
25 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1 (2000); Empress Hotel, Inc. v. 

Acosta, 150 DPR 208 (2000).   
26 Íd. 
27 Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra, a las págs., 722–724, (2011); 

Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, supra, a la pág. 94 (2011). 
28 Juliá et al. v. Epifanio Vida, S.E., 153 DPR 357 (2001).  
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Por lo anterior, resulta forzoso desestimar el presente recurso 

de apelación por no haber notificado la Minuta que dispuso de la 

Demanda. Esto, conforme exige nuestro ordenamiento jurídico y, 

consecuentemente, haberse presentado de forma prematura, lo que 

nos priva de jurisdicción. Una vez se notifique correctamente las 

determinaciones del foro primario, comenzarán a transcurrir los 

términos para presentar el recurso ante esta segunda instancia 

judicial.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el recurso 

promovido por falta de jurisdicción y devolvemos el caso al TPI para 

la continuación de los procedimientos, cónsono con lo aquí 

dispuesto. 

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 


