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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

Comparecen ante nos, Perfect Price Inc. y el señor Perfecto 

Rivera Izquierdo (en adelante, la parte apelante) y nos solicitan 

que revoquemos la Sentencia Parcial y Orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 13 de abril 

de 2021 y notificada el 16 de abril de 2021. Mediante el aludido 

dictamen, el foro a quo declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por BLD Realty, Inc. (en adelante BLD Realty 

o parte apelada) en lo relacionado al desalojo de la propiedad por 

parte de la parte apelante.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

desestima el recurso de apelación de epígrafe, por falta de 

jurisdicción. 
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I 

El 8 de mayo de 2019, BLD Realty presentó una Demanda 

sobre desahucio y cobro de dinero bajo el procedimiento sumario 

de desahucio en contra de la parte apelante.1 Indicó que, el 2 de 

septiembre de 2016, otorgó un contrato de arrendamiento con 

Perfect Price para el alquiler de una propiedad. Aseveró que, la 

parte apelante incumplió con los términos del contrato de 

arrendamiento y le adeudaba al 1 de mayo de 2019, la suma de 

$87,838.00. Por lo cual, solicitó que se condenara a la parte 

apelante a satisfacer las sumas adeudadas, así como el pago de 

intereses, costas, gastos y honorarios de abogado. 

El 2 de julio de 2019, la parte apelante presentó su 

Contestación a Demanda y Reconvención.2 En esencia, negó las 

alegaciones contenidas en la demanda. En su Reconvención alegó 

que, BLD Realty mediante acciones dolosas le indujo a firmar el 

Contrato de Arrendamiento y un Contrato de Opción de Compra. 

Aseveró que, las acciones dolosas de BLD Realty le ocasionaron 

daños que incluyeron la pérdida de oportunidad económica. 

El 26 de agosto de 2019, BLD Realty presentó su 

Contestación a la Reconvención.3 Aclaró que, el Contrato de 

Opción de Compraventa firmado estaba sujeto a que BLD Realty 

lograra un acuerdo con su acreedor hipotecario para cancelar el 

balance de la deuda con descuento. Asimismo, negó haber 

causado la pérdida de oportunidad económica a la parte apelante. 

Adujo que, la reconvención instada era un subterfugio para 

evadir sus responsabilidades contractuales y dilatar el proceso de 

desahucio sumario. 

 
1 Apéndice de la parte apelante, Demanda, págs. 1-5. 
2 Id., Contestación a Demanda y Reconvención, págs.38-42. 
3 Id., Contestación a Reconvención, págs. 43-50. 
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El 6 de diciembre de 2019, BLD Realty presentó una 

Urgente Moción Solicitando Remedio Provisional.4 Solicitó una 

orden para que la parte apelante consignara en el Tribunal el 

canon mensual, incluyendo todos los pagos vencidos. Solicitó 

también, que se le eximiera de su deber de prestar fianza.  

El 16 de diciembre de 2019, la parte apelante presentó una 

Réplica a Urgente Moción Solicitando Remedio Provisional y en 

Cumplimiento de Orden.5 Argumentó que, no procedía la 

concesión provisional del remedio solicitado por BLD Realty, sin 

la celebración de una vista y sin la prestación de fianza. 

Evaluada la posición de ambas partes, el 17 de diciembre 

de 2019 el foro primario emitió una Orden.6 Mediante la misma, 

le ordenó a la parte apelante que en un término de treinta (30) 

días consignara en el Tribunal la suma de $163,966.00, 

correspondiente a los cánones de arrendamiento reclamados por 

BLD Realty. De igual forma, le ordenó la consignación 

subsiguiente del canon mensual de $12,480.00, a partir de esa 

fecha. Además, le impuso a BLD Realty una fianza de 

$100,000.00 para que respondiera por los daños y perjuicios que 

pudieran ocasionarse como consecuencia del aseguramiento de 

sentencia.  

El 31 de diciembre de 2019, BLD Realty presentó una 

Moción de Reconsideración de Orden Imponiendo Fianza a la Parte 

Demandante.7 En la misma, reiteró su solicitud de que se le 

eximiera de prestar fianza, o en la alternativa, que se redujera la 

fianza impuesta. 

 
4 Id., Urgente Moción Solicitando Remedio Provisional, págs. 74-82. 
5 Id., Réplica a Urgente Moción Solicitando Remedio Provisional y en Cumplimiento 
de Orden, págs. 83-86. 
6 Id., Orden, pág. 95. 
7 Id., Moción de Reconsideración de Orden Imponiendo Fianza a la Parte 
Demandante, págs. 96-100. 
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El 9 de enero de 2020, el TPI emitió una Orden en 

reconsideración.8 Mediante la misma, redujo la fianza impuesta 

a BLD Realty a $50,000.00. 

El 17 de enero de 2020, BLD Realty presentó una Moción 

en Solicitud de Prórroga para Presentar Fianza,9  en la que solicitó 

al foro de primera instancia que le concediera un término de diez 

(10) días para presentar la fianza impuesta. El 21 de enero de 

2020, el foro primario dictó una Orden concediendo la prórroga 

solicitada.10 

El 22 de enero de 2020, la parte apelante presentó una 

Moción Solicitando Tiempo.11  La parte apelante solicitó tiempo 

adicional para consignar las sumas impuestas hasta tanto BLD 

Realty cumpliera con su requisito de prestar fianza.  Ante ello, el 

Tribunal dictó una Orden concediéndole a la parte apelante un 

término de cinco (5) días desde que BLD Realty consignara la 

fianza impuesta.12  

El 22 de enero de 2020, BLD Realty radicó una Moción en 

Oposición a Moción en Solicitud de Tiempo.13 En la aludida moción, 

argumentó que no procedía la concesión del término concedido a 

la parte apelante para que consignara los fondos, una vez BLD 

Realty hubiese prestado la fianza.  

El 23 de enero de 2020, el foro primario dictó una Orden 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción en Oposición a 

Moción en Solicitud de Tiempo.14 En la misma fecha, BLD Realty 

presentó una Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden,15 

 
8 Id., Orden, pág. 101. 
9 Id., Moción en Solicitud de Prórroga para Presentar Fianza, págs. 102-103. 
10 Id., Orden, 104. 
11 Id., Moción Solicitando Tiempo, págs. 105-106. 
12 Id., Orden, pág. 107. 
13 Id., Moción en Oposición a Moción Solicitando Tiempo para que Parte Demandada 
Consigne los Cánones de Renta, págs. 108-113. 
14 Id., Orden, pág. 114. 
15 Id., Moción Informativa y en Cumplimiento de Orden, págs.115-117. 
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en la cual, informó que obtuvo una fianza por la cantidad de 

$50,000.00. En vista de ello, el foro primario emitió una Orden 

indicando que, una vez recibida la fianza en la Unidad de Cuentas 

del Tribunal, se activaría el término establecido para que la parte 

apelante consignara la suma de dinero en cumplimiento del 

remedio provisional concedido el 17 de diciembre de 2019.16 

El 30 de enero de 2020, la parte apelante presentó una 

Moción Solicitando se Re-evalúe Fianza Fijada y Solicitando Vista 

Sobre este Particular.17 En dicha moción, la parte apelante alegó 

que la fianza impuesta era muy baja. Indicó que, realizó mejoras 

que incrementaron el valor de la propiedad arrendada. Por 

último, solicitó que se señalara una vista para que se fijara una 

fianza justa. 

El 31 de enero de 2020, BLD Realty presentó una Moción 

en Oposición a “Moción Solicitando se Re-evalúe Fianza Fijada y 

Solicitando Vista Sobre este Particular”.18 En la misma, alegó que 

la parte apelante no solicitó de manera oportuna la 

reconsideración de la fianza impuesta. Por lo cual, solicitó que se 

le ordenara a la parte apelante que consignara las sumas 

adeudadas y se impusieran sanciones económicas por sus 

tácticas dilatorias.  

El 7 de febrero de 2020, las partes presentaron el Informe 

para Conferencia con Antelación a Juicio.19 En la misma fecha, el 

foro primario declaró No ha Lugar la Moción Solicitando se Re-

evalúe Fianza Fjada y Solicitando Vista Sobre este Particular, 

presentada por la parte apelante.20  

 
16 Id., Orden, pág. 120. 
17 Id., Moción Solicitando se Re-Evalúe Fianza Fijada y Solicitando Vista sobre este 

Particular, págs. 131-132. 
18 Id., Moción en Oposición a “Moción Solicitando se Re-Evalúe Fianza Fijada y 
Solicitando Vista sobre este Particular”, págs. 133-142. 
19 Id., Informe para Conferencia con Antelación al Juicio, págs. 145-156. 
20 Id., Orden, pág. 158. 
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El 17 de febrero de 2020, BLD Realty presentó una Moción 

en Oposición a “Moción En Torno a Depósito de Rentas 

Adeudada”.21 En la misma, consignó su oposición a la prórroga 

solicitada por la parte apelante.  Del mismo modo, BLD Realty 

solicitó al Tribunal la imposición de sanciones severas contra la 

parte apelante.  

El 18 de febrero de 2020, el foro primario emitió una Orden, 

mediante la cual declaró No ha Lugar la Moción en torno a Depósito 

de Rentas Adeudadas.22 Asimismo, le ordenó a la parte apelante 

que consignara de forma inmediata la suma de $163,000.00 y la 

consignación subsiguiente del canon mensual de arrendamiento. 

El Tribunal sentenciador advirtió que, de no cumplirse con lo 

ordenado, se impondrían sanciones y se consideraría la 

concesión de otros remedios provisionales. 

El 19 de febrero de 2020, la parte apelante presentó una 

Moción Solicitando se Deje Sin Efecto Orden Sobre Remedio 

Provisional.23 En lo pertinente, indicó que BLD Realty no podía 

garantizarle el uso de la propiedad luego del 26 de marzo de 2020. 

De igual manera, informó que se encontraba haciendo gestiones 

para conseguir el dinero y evaluando si dentro de todas las 

circunstancias del caso, era meritorio consignar la suma 

adeudada. 

Ante ello, el 20 de febrero de 2020, el foro primario emitió 

una Orden concediéndole un término a BLD Realty para que 

expusiera su posición al respecto.24  

 
21 Id., Moción en Oposición a “Moción en Torno a Depósito de Renta Adeudada”, 
págs. 159-165. 
22 Id., Orden, pág. 167. 
23 Id., Moción Solicitando se deje sin Efecto Orden sobre Remedio Provisional, págs. 

174-175. 
24 Id., Orden, pág. 180. 
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En la misma fecha, BLD Realty presentó su Moción en 

Oposición a “Moción Solicitando se Deje Sin Efecto Orden Sobre 

Remedio Provisional y Solicitando Embargo y Desalojo de la 

Propiedad”.25  Adujo que, las alegaciones de la parte apelante eran 

puramente especulativas. Indicó también, que tales alegaciones 

en nada afectaban la causa de acción de cobro de dinero y 

desahucio que instó contra la parte apelante.  Asimismo, solicitó 

al foro de primera instancia que emitiera una orden de embargo 

por la suma de $204,406.00, por concepto de cánones de 

arrendamiento en atraso y para asegurar la Orden de 

Aseguramiento de Sentencia. 

El 26 de febrero de 2020, el foro primario emitió una Orden 

mediante la cual declaró No Ha Lugar la Moción Solicitando se 

Deje Sin Efecto Orden Sobre Remedio Provisional presentada por 

la parte apelante.26 El Tribunal de Primera Instancia señaló una 

vista para discutir la solicitud de desalojo y embargo presentada 

por BLD Realty. 

Luego de varios trámites procesales, el 5 de marzo de 2020, 

el foro de primera instancia dictó una Orden de Embargo en 

Aseguramiento de Sentencia.27 Mediante dicha orden, ordenó el 

embargo de bienes muebles e inmuebles de la parte apelante 

hasta cubrir las cuantías adeudadas hasta entonces, las cuales 

ascendían a $204,406.00.   

En igual fecha, BLD Realty presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria.28 Alegó que, no existía controversia real y 

sustancial sobre ningún hecho esencial y pertinente relacionado 

 
25 Id., Moción en Oposición a “Moción en Torno a Depósito de Rentas Adeudadas” y 
Solicitando Embargo y Desalojo de la Propiedad, págs. 181-188. 
26 Id., Orden, pág. 192. 
27 Id., Orden de Embargo en Aseguramiento de Sentencia, págs. 244-247. 
28 Id., Moción de Sentencia Sumaria, págs. 209-243. 
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a la reclamación de desahucio y cobro de dinero. En 

consecuencia, solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor 

y se condenara a la parte apelante a satisfacer las sumas 

adeudadas. 

El 6 de marzo de 2020, el foro primario emitió una Orden 

mediante la cual le ordenó a BLD Realty que mostrara causa por 

la cual no se debía denegar de plano su solicitud de sentencia 

sumaria por haberse presentado fuera de término.29 El 9 de 

marzo de 2020, BLD Realty presentó una Moción en Cumplimiento 

de Orden.30 Explicó que, del expediente del caso no surgía una 

notificación clara y precisa sobre la culminación del 

descubrimiento de prueba. Reiteró que, la celebración de una 

vista en su fondo era innecesaria porque no existía controversia 

sobre los hechos principales alegados en la demanda. Ante ello, 

el foro primario emitió una Orden concediéndole a la parte 

apelante un término para que expusiera su posición sobre la 

solicitud de sentencia sumaria.31 

El 13 de marzo de 2020, la parte apelante presentó una 

Moción Solicitando Tiempo Adicional.32 Luego, el 16 de marzo de 

2020, la parte apelante nuevamente solicitó un término adicional 

para replicar a la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

BLD Realty.33 El 14 de mayo de 2020, la parte apelante presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden.34 Solicitó que, se denegara 

la solicitud de sentencia sumaria por haberse presentado 

tardíamente y por existir controversias de hechos que ameritaban 

la celebración de una vista en su fondo. 

 
29 Id., Orden, pág. 259. 
30 Id., Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 260-264. 
31 Id., Orden, pág. 269. 
32 Id., Moción Solicitando Tiempo Adicional, págs. 273-274. 
33 Id., Moción solicitando otro Tiempo Adicional, págs. 275-276. 
34 Id., Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 286-288. 
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En respuesta, el 19 de mayo de 2020, BLD Realty presentó 

su Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden.35 Adujo que, las 

controversias señaladas por la parte apelante eran sobre el 

Contrato de Opción firmado entre las partes. Indicó que, dicho 

contrato no tenía nada que ver con la causa de acción instada 

sobre el cobro del canon mensual bajo el contrato de 

arrendamiento. Reiteró que, de la prueba documental presentada 

surgía que la deuda bajo el contrato de arrendamiento era líquida, 

vencida y exigible. 

El 10 de julio de 2020, la parte apelante presentó su 

Contestación a la Moción de Sentencia Sumaria.36 Alegó que, 

existía controversia real y sustancial sobre si ocurrió dolo en la 

otorgación de los contratos. También alegó, que BLD Realty no 

probó la inexistencia de controversia sobre hechos materiales. 

Por su parte, el 25 de julio de 2020, BLD Realty presentó 

su Réplica a Contestación a la Moción de Sentencia Sumaria.37  

Arguyó que, el término para presentar una solicitud de sentencia 

sumaria no era jurisdiccional. Reiteró que, la vista en su fondo 

era innecesaria, ante la inexistencia de controversia sustancial 

sobre hechos materiales. 

Luego de varios trámites procesales, el 13 de abril de 2021 

y notificada el 16 de abril de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia Parcial y Orden, de conformidad con la 

Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3.38 El 

foro primario consignó los siguientes hechos probados: 

1.  La Parte Demandante, BLD Realty, Inc., es una 
corporación debidamente organizada bajo las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
la cual se encuentra debidamente registrada en 

 
35 Id., Oposición a Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 292-303. 
36 Id., Contestación a Sentencia Sumaria, págs. 312-326. 
37 Id., Réplica a “Contestación a la Moción de Sentencia Sumaria”, págs. 348-363. 
38 Id., Sentencia Parcial y Orden, págs. 385-400. 
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el Departamento de Estado, con capacidad para 
demandar y ser demandada y la cual se dedica a 

la industria de bienes raíces. La dirección física 
de su oficina principal es Calle Tabonuco #5 A, 
Guaynabo, Puerto Rico, 00968, y su dirección 
postal es P.O. Box 10059, San Juan, Puerto Rico 

00922. 
 
2. La parte codemandada, Perfect es una 

corporación debidamente organizada bajo las 

leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
la cual se encuentra debidamente registrada en 
el Departamento de Estado, con capacidad para 

demandar y ser demandada y la cual se dedica a 
la elaboración y venta de productos de 
panadería. La dirección física de su oficina 
principal es Carr. #2, Km. 34.0 Bo. Bajuras, Vega 

Alta, PR 00692, y su dirección postal es P.O. Box 
2059, Vega Alta, Puerto Rico, 00692. 

 
3. La parte codemandada, el señor Rivera, es mayor 

de edad, viudo, comerciante y vecino de 
Barceloneta, Puerto Rico. Su última dirección 
física y postal conocida es Calle Esmeralda 1287, 

Urb. Las Praderas, Barceloneta, Puerto Rico 
00617. 

 
4. BLD es dueña, opera y administra la propiedad 

localizada en Carr. #2 Km. 30.1, Barrio Espinosa, 
Vega Alta, Puerto Rico (la "Propiedad"). 

 
5. El 2 de septiembre de 2016, BSL otorgó un 

Contrato de arrendamiento con Perfect para el 
alquiler de la Propiedad, según enmendado por 
la Primera Enmienda a Contrato de 

Arrendamiento, el 13 de febrero de 2018, y la 
Segunda Enmienda a Contrato de 
Arrendamiento, el 5 de septiembre de 2018 
(conjuntamente el "Contrato de Arrendamiento"). 

 
6.  El término del arrendamiento de la Propiedad se 

acordó por un plazo de 7 años. 
 

7. Durante el término del Arrendamiento, Price se 
obligó a pagar un canon mensual de Renta 
Básica de $11,500.00 mensuales, la partida de 

reembolso de costos de seguro de $225.00 y la 
partida de CRlM de $755.00, en conjunto (el 
"Canon Mensual"). El Canon Mensual vence el 
día 10 de cada mes. 

 
8.  Con el propósito de garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones de Perfect Price bajo el 

Contrato de arrendamiento, el señor Rivera 
otorgó una Garantía Ilimitada de Contrato de 
arrendamiento (la "Garantía"). 
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9.  Para allá en el 2016, antes de otorgar el Contrato 
de arrendamiento, los demandados contactaron 

al Sr. Nohan Rosaly (señor. Rosaly), quien a su 
vez se comunicó con el Sr. Hector Dauhajre 
Rodríguez (el señor Dauhajre), para que le dejara 
saber a BLD que los demandados estaban 

interesados en arrendar la Propiedad. Por tanto, 
fueron los demandados quienes buscaron a BLD 
para arrendar la Propiedad, la cual, hasta la 
fecha del Contrato de arrendamiento, estaba 

vacía. 
 
10.  El señor Rosaly era oficial bancario del Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria (luego Oriental Bank), 
acreedor hipotecario de BLD, a la fecha del 
Contrato de arrendamiento y del Contrato de 
opción. 

 
11.  El señor Dauhajre fungió como corredor (broker) 

en el Contrato de arrendamiento y en el Contrato 
de opción. 

 
12.  A raíz de todos los asuntos que entraron a 

discusión durante la negociación del Contrato de 

arrendamiento y del Contrato de opción 
relacionados a los gravámenes que afectaban la 
Propiedad y el título de esta, el señor Dauhajre le 
recomendó que consultara con un abogado 

porque él estaba impedido a asesorar a los 
demandados. 

 
13. En el Contrato de opción acordó que la 

compraventa estaba sujeta a que BLD lograra un 
acuerdo con el acreedor hipotecario para 
cancelar el balance de la deuda a un descuento. 

 
14.  El acreedor hipotecario mencionado en el 

Contrato de opción es la parte demandante en el 
Caso Civil número DCD2010-0430. 

 
15. En el Contrato de Arrendamiento Perfect Price 

acordó que había inspeccionado la Propiedad y 
que arrienda la misma en las condiciones 

actuales en que se encuentra ("as is, where is"), 
siendo de su cuenta y cargo el 
acondicionamiento de esta para el uso a ser 

destinado. 
 
16. En el Contrato de Arrendamiento Perfect Price 

acordó que una vez finalizado el término del 

Contrato de Arrendamiento, cualquier mejora, 
reforma o construcción efectuada por Perfect 
Price en la Propiedad, queda a beneficio de BLD, 

sin que venga BLD obligada a indemnizar a 
Perfect Price por concepto de dichas mejoras. 

 
17. En la Primera Enmienda a Contrato de opción de 

compraventa del 5 de septiembre de 2018, 
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Perfect solicitó posponer el Pago del Depósito, el 
cual había vencido el 2 de agosto de 2018. 

 
18. Aunque los demandados incumplieron con el 

pago del Depósito, el cual venció el 2 de agosto 
de 2018, BLD, de buena fe, hizo una concesión 

especial a los demandados, y en la Primera 
Enmienda a Contrato de Opción de Compraventa 
del 5 de septiembre de 2018, extendió el pago del 
Depósito hasta el 2 de noviembre de 2018. 

 
19. La Primera Enmienda a contrato de opción de 

compraventa del 5 de septiembre de 2018, fue 

firmada entre las partes con el único propósito 
de conceder la extensión del pago del Depósito 
hasta el 2 de noviembre de 2018. 

 

20. Durante el término del Contrato de 
Arrendamiento, Perfect Price estaba obligada a 
pagar el Canon Mensual de $11,500.00 
mensuales, la partida de reembolso de costos de 

seguro de $225.00 y la partida de CRIM de 
$755.00. 

 

21. Con el propósito de garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones de Perfect Price bajo el Contrato 
de Arrendamiento, el Sr. Rivera otorgó la 
Garantía Ilimitada. 

 
22. En el Contrato de opción las Partes acordaron que 

las contribuciones sobre la Propiedad serían por 
cuenta de BLD hasta la fecha de la firma del 

Contrato de opción y del Contrato de 
arrendamiento, o sea hasta el 2 de septiembre de 
2016, ya que los demandados se comprometieron 

a reembolsar las mismas dentro del Contrato de 
Arrendamiento, y de esa fecha en adelante, 
serían por cuenta y cargo de los Demandados. 

 

23. Hasta el momento los demandados no han hecho 
un solo pago del Balance de Deuda según 
reflejado en el Estado de Cuenta (Open Item 
Statement) de Perfect Price, de fecha 1 de mayo 

de 2019, Anejo 3 de la Demanda. 
 
24. El documento que se firmó el 5 de septiembre de 

2018 fue una Segunda Enmienda al Contrato de 
Arrendamiento. 

 
25. La Segunda Enmienda al Contrato de 

Arrendamiento fue otorgada, a solicitud de los 
demandados, y con el único propósito de que 
BLD concediera de buena fe a los demandados: 

(i) el derecho de subarrendar un área de 
aproximadamente 8,500 pies cuadrados 
localizados en la Propiedad, a cambio de un 
incremento de $2,500 en la Renta Básica, y (ii) 
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extender el término del Contrato de 
Arrendamiento por dos (2) años adicionales. 

 
26. En el Contrato de Opción BLD se comprometió a 

emplear sus mejores esfuerzos para entrar en un 
plan de pago con el CRIM, relacionado a la deuda 

actual de la Propiedad con dicha agencia. Por 
tanto, desde en o antes del 2 de septiembre de 
2016, los demandados tenían conocimiento de la 
deuda en el CRIM. 

 
27. En el Contrato de Opción las Partes acordaron 

que en caso de llevarse a cabo la compraventa de 

la Propiedad, BLD traspasaría la Propiedad con 
todas sus construcciones y mejoras existentes al 
momento del cierre, libre de cargas y 
gravámenes, y cedería título valido e inscribible 

sobre la Propiedad a Perfect Price, con excepción 
de las servidumbres y condiciones restrictivas, si 
algunas, que a esa fecha pudieran afectar la 
Propiedad. Por tanto, desde en o antes del 2 de 

septiembre de 2016, los demandados tenían 
conocimiento de que, una vez se llevara a cabo la 
compraventa de la Propiedad, se iban cancelar 

todos los gravámenes de la Propiedad. 
 
28.  En el propio Contrato de opción los demandados 

acordaron que la compraventa estaba sujeta a 

que BLD lograra un acuerdo con el acreedor 
hipotecario para cancelar el balance de la deuda 
a un descuento y por una cantidad menor del 
monto total de principal adeudado bajo dicho 

préstamo e intereses acumulados bajo el mismo. 
 
29. En el Contrato de opción las Partes acordaron 

que las contribuciones sobre la Propiedad serían 
por cuenta de BLD hasta la fecha de la firma del 
Contrato de opción y del Contrato de 
arrendamiento, o sea hasta el 2 de septiembre de 

2016, ya que los demandados se comprometieron 
a reembolsar las mismas dentro del Contrato de 
arrendamiento, y de esa fecha en adelante, 
serían por cuenta y cargo de los Demandados. 

 
30. En el Contrato de Opción BLD se comprometió a 

emplear sus mejores esfuerzos para entrar en un 

plan de pago con el CRIM, relacionado a la deuda 
actual de la Propiedad con dicha agencia. 

 
31. Del Contrato de opción de compraventa no surge 

que las partes acordaran que al llevarse a cabo 
la compraventa de la propiedad, BLD estaría 
asumiendo las hipotecas que gravan la misma ni 

la deuda del CRIM. 
 

De igual forma, el foro de primera instancia determinó que 

los siguientes hechos están en controversia: 
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1.  Si BLD incurrió en algún tipo de dolo o fraude 
que ocasione la nulidad de contrato o la 

reducción de la deuda incurrida por Perfect y el 
señor Rivera. 

 
2.  Si BLD ocultó alguna información importante al 

momento de que se suscribieran los contratos 
entre esta empresa y Perfect. 

 
3.  Si el señor Rivera y Perfect conocían o debían 

conocer las condiciones en que se encontraba 
BLD al momento de otorgarse los contratos de 
arrendamiento y opción de compra. 

 
4.  Si [el] Banco Bilbao Vizcaya tiene alguna 

responsabilidad en cuanto a cualquier acción de 
fraude o dolo cometida por BLD. 

 

Así las cosas, el foro primario concluyó que la parte 

apelante debía desalojar la propiedad objeto del litigio en un 

término no mayor de 120 días. De igual forma, concluyó que la 

parte apelante debía depositar en fianza todo lo reclamado por 

BLD Realty, en un término no mayor de 120 días de haberse 

notificado la sentencia parcial. Asimismo, advirtió a la parte 

apelante que, el incumplimiento con las referidas órdenes podría 

acarrear la desestimación con perjuicio de la reconvención 

instada por la parte apelante. En consecuencia, el foro apelado 

resolvió que la parte apelante le adeuda a BLD Realty 

$204,406.00 en cánones de arrendamiento y cargos por demora, 

al 24 de febrero de 2020, más los que hayan vencido 

posteriormente durante el litigio y su interés legal. 

Inconforme con lo dictaminado, la parte apelante presentó 

el recurso de epígrafe y planteó los siguientes señalamientos de 

error: 

Erró el Tribunal al conceder una sentencia sumaria 
parcial cuando existe controversia sobre un hecho 
medular: la existencia de dolo que hace nulos los 

contratos que nos ocupan. 
 
Erró el Tribunal al exigirle condiciones ilegales a los 
apelantes para poder litigar su reconvención. 
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El 19 de mayo de 2021, emitimos una Resolución en la cual 

le concedimos a BLD Realty hasta el 14 de junio de 2021, para 

que se expresara en torno al recurso de epígrafe.  En 

cumplimiento con lo ordenado, el 14 de junio de 2021, BLD Realty 

presentó su Memorando en Oposición a Recurso de Apelación. 

 Tras exponer el marco fáctico del presente caso, 

procedemos a enmarcar la controversia en el derecho aplicable. 

II 

A 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones, que “la jurisdicción es el poder o autoridad 

de un tribunal para considerar y decidir casos y controversias. 

S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción, por lo que los asuntos concernientes a la 

jurisdicción son privilegiados y deben ser atendidos de forma 

preferente. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 

856 (2009). Al tratarse de un asunto que incide sobre el poder del 

tribunal para adjudicar una controversia, la falta de jurisdicción 

se puede levantar motu proprio, pues un tribunal no tiene 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005). Si un tribunal carece de 

jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar la reclamación 

sin entrar en los méritos de la controversia”. Mun. de San 

Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014). 

Una de las instancias en que un tribunal carece de 

jurisdicción es cuando se presenta un recurso tardío o 

prematuro. “Un recurso que se desestima por presentarse pasado 

el término provisto para recurrir, se conoce como un recurso 

javascript:searchCita('190DPR652')
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tardío. Por su parte, un recurso que se ha presentado con relación 

a una determinación que está pendiente ante la consideración del 

tribunal apelado, o sea, que aún no ha sido finalmente resuelta, 

se conoce como un recurso prematuro. Sencillamente, el recurso 

se presentó en la secretaría antes de tiempo. Un recurso 

prematuro, al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre”. Yumac Home Furniture v. Caguas 

Lumber Yard, 194 DPR 53 (2015). Ello es así puesto que su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en ese momento o instante en el tiempo -punctum 

temporis- aún no ha nacido autoridad judicial o administrativa 

alguna para acogerlo”. (Énfasis nuestro). Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

No obstante, existe una importante diferencia en las 

consecuencias que acarrea cada una de estas desestimaciones. 

La desestimación de un recurso por ser tardío priva fatalmente a 

la parte de presentarlo nuevamente, ante ese mismo foro, o ante 

cualquier otro. En cambio, la desestimación de un recurso por 

prematuro le permite a la parte que recurre volver a presentarlo, 

una vez el foro apelado resuelve lo que estaba ante su 

consideración”. Yumac Home Furniture v. Caguas Lumber Yard, 

supra. 

Por consiguiente, si un tribunal, luego de realizado el 

análisis, entiende que no tiene jurisdicción sobre un recurso, sólo 

tiene autoridad para así declararlo. De hacer dicha determinación 

de carencia de jurisdicción, el tribunal debe desestimar la 

reclamación ante sí sin entrar en sus méritos.  Lo anterior, 

basado en la premisa de que, si un tribunal dicta sentencia sin 
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tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o 

ultravires.  Cordero et al. v. ARPe et al., 187 DPR 445, 447 (2012). 

Cónsono con lo anterior, la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones39, confiere facultad a este Tribunal para 

a iniciativa propia o a petición de parte desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional cuando este foro carece 

de jurisdicción. 

B 

El desahucio sumario es un procedimiento reglamentado 

por los Artículos 620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA secs. 2821-2838, que responde al interés del Estado en 

atender rápidamente la reclamación del dueño de un inmueble 

que ve interrumpido el derecho a poseer y disfrutar de su 

propiedad. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 

234-235 (1992); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749 

(1987). Así, el objetivo de esta acción especial es recuperar la 

posesión de hecho de un bien inmueble mediante el lanzamiento 

o expulsión del arrendatario o precarista que lo detente sin pagar 

canon o merced alguna. Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244 

(1956); Autoridad de Tierras v. Volmar Figueroa, res.  30 de junio 

de 2016, 195 DPR __ (2016), 2016 TSPR 148. 

En lo pertinente a la controversia de autos, el Artículo 629 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2831, establece 

un término jurisdiccional de cinco (5) días para que la parte 

perjudicada por la sentencia de desahucio presente un recurso 

de apelación. (Énfasis nuestro). Autoridad de Tierras v. Volmar 

Figueroa, supra.  

 
39 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 

javascript:searchCita('32LPRA2821-2838')
javascript:searchCita('32LPRA2821-2838')
javascript:searchCita('130DPR226')
javascript:searchCita('118DPR733')
javascript:searchCita('79DPR244')


 
 

 
KLAN202100337 

 

18 

Sobre este particular, es preciso señalar que mediante la 

Ley Núm. 86-2011, se enmendó el Artículo 629 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra, con el fin de reducir el término para 

apelar una sentencia de desahucio.  Dicho Artículo establece 

específicamente como sigue:  

Las apelaciones deberán interponerse en el término 
de cinco (5) días contados desde la fecha del archivo 
en autos de la notificación de la sentencia, por las 

partes perjudicadas por la misma o sus abogados.  
    

 De otra parte, la antes referida Ley también dispone lo 

relacionado a la fianza o consignación de parte del demandado en 

apelación. El referido estatuto dispone lo siguiente: 

No se admitirá al demandado el recurso de apelación 
si no otorga fianza, por el monto que sea fijado por el 
tribunal, para responder de los daños y perjuicios que 

pueda ocasionar al demandante y de las costas de 
apelación; pudiendo el demandado, cuando el 
desahucio se funde en falta de pago de las cantidades 
convenidas, a su elección, otorgar dicha fianza o 

consignar en Secretaría el importe del precio de la 
deuda hasta la fecha de la sentencia. Artículo 630 del 
Código de Enjuiciamiento Civil, supra. 

 

Cabe señalar que, el recurso sólo se perfeccionará “si dentro 

del referido término el demandado presta una fianza por el monto 

que sea fijado por el Tribunal de Primera Instancia”. Autoridad de 

Tierras v. Volmar Figueroa, supra. 

Asimismo, el Artículo 631 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 2835, dispone que cuando la acción de 

desahucio esté fundamentada en la falta de pago “será deber del 

demandado consignar en la Secretaría del Tribunal de Primera 

Instancia el importe de todos y cada uno de los cánones de 

arrendamiento que vayan venciendo u otorgar fianza, a 

satisfacción del tribunal, para responder del importe de todos y 

cada uno de dichos arrendamientos”. Autoridad de Tierras v. 

Volmar Figueroa, supra. 
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Examinado el derecho aplicable, procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración. 

III 

Como tribunal apelativo, en primer lugar, estamos 

obligados a examinar si tenemos jurisdicción para atender el 

recurso presentado.  Veamos.    

El 13 de abril de 2021, notificada el 16 de abril de abril de 

2021, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia Parcial 

y Orden ante nuestra consideración. El 14 de mayo de 2021, la 

parte apelante presentó el recurso que nos ocupa. Según 

mencionamos, el Artículo 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 2831, establece un término jurisdiccional de 

cinco (5) días para que la parte perjudicada por la sentencia de 

desahucio presente un recurso de apelación. (Énfasis nuestro). 

Autoridad de Tierras v. Volmar Figueroa, supra.  

Conforme a lo anterior, carecemos de jurisdicción para 

atender los méritos de este recurso, presentado a los veintiocho 

(28) días desde la fecha del archivo en autos de la notificación de 

la Sentencia Parcial y Orden. Al mismo resultado nos lleva, la 

omisión de la parte apelante de no haber consignado en el 

Tribunal una fianza equivalente a todo lo adeudado en cánones 

de arrendamiento o el importe del precio de la deuda hasta la 

fecha de sentencia. Véase, Artículo 630 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2832.  

Ante ello, procede pues, declararnos sin jurisdicción para 

entrar en los méritos del presente recurso. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se desestima el 

recurso de apelación por falta de jurisdicción.  
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Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


