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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2015. 

El 26 de febrero de 2015 el señor Carlos Campos 

Cordero presentó un recurso de apelación, en el que solicitó 

nuestra intervención urgente para evitar ser desahuciado de la 

propiedad donde reside alquilado mediante el Programa de 

Plan 8. 

El señor Campos alega que el dueño de la residencia 

incumplió con los pagos de la hipoteca, por lo que la propiedad 

va a ser ejecutada.  Este aduce que es una persona no vidente 

y el desahucio está pautado para el 2 de marzo de 2015, a las 

dos de la tarde.  Sostiene que ha realizado gestiones con el 

Departamento Municipal de Vivienda de Carolina para ser 

reubicado, pero han sido infructuosas. 
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Se declara con lugar la Declaración en Apoyo de Solicitud para 

Litigar como Indigente (“In Forma Pauperis”) presentada el 26 de 

febrero de 2015 por el señor Carlos Campos Cordero 

Sin embargo, no podemos asumir jurisdicción en este recurso, 

debido a que el señor Campos no solicita revisión de una 

determinación interlocutoria o sentencia final dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, ni de una resolución final emitida por el foro 

administrativo, sobre la cual tengamos autoridad legal para pasar 

juicio. 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de nuestra 

jurisdicción.  Aun en ausencia de un señalamiento por alguna de las 

partes, la falta de jurisdicción puede ser considerada por los 

tribunales motu proprio.  Si un tribunal se percata que carece de 

jurisdicción, así tiene que declararlo y desestimar el caso.  García 

Hernández v Hormigonera Mayagüezana Inc., 172 DPR 1, 7 (2007). 

La Regla 83 C del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

faculta a este Tribunal para que, a iniciativa propia, desestime un 

recurso presentado sin jurisdicción. 

Por los fundamentos esbozados y de conformidad al derecho 

citado, se desestima por falta de jurisdicción este recurso. 

Notifíquese inmediatamente por teléfono. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


