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Sobre: 
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terminación e 
incumplimiento de 
contrato y cobro de 
dinero. 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

El señor Agustín Santos Molina compareció ante este 

tribunal el 10 de agosto de 2016, mediante un recurso de 

Certiorari, el cual acogemos como una apelación. Nos solicitó la 

revocación de la determinación del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón, en virtud de la cual acogió una moción de 

reconsideración como una de relevo de sentencia, dejó sin efecto 

los dictámenes previamente emitidos, y denegó la acción de 

desahucio y cobro de dinero instada por el apelante. La Sentencia 

fue emitida el 27 de junio de 2016, notificada el 11 de julio. 

Analizado el expediente apelativo en su totalidad, 

desestimamos por falta de jurisdicción el recurso de epígrafe.  

I 

El 20 de marzo de 2015, el señor Agustín Santos Molina 

(Santos) presentó una Demanda de desahucio por terminación e 

incumplimiento de contrato, y cobro de dinero contra su primo, el 

señor Rubén Molina Rodríguez (Molina). En esencia, el señor 
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Santos adujo que, el 2 de septiembre de 1994, como representante 

de la Sucesión de Ermitaño Molina, las partes suscribieron un 

contrato de arrendamiento, por el término de 1 año, respecto a un 

local comercial, cuyo canon de arrendamiento pactado fue de $550 

mensuales. Según la parte demandante, desde entonces, el 

contrato se auto renovaba en sus propios términos. La parte 

demandada había incumplido con su obligación de pago desde 

octubre de 2009. A pesar de efectuar pagos parciales, la deuda 

ascendía a $35,450. La parte demandante había requerido, 

infructuosamente, el pago de la totalidad de la deuda, así como la 

entrega del local arrendado. El señor Santos solicitó el desahucio 

por terminación del contrato, incumplimiento de los acuerdos y 

cobro de dinero.   

Tras diligenciarse la citación y el emplazamiento, el juicio fue 

señalado para el 30 de marzo de 2015. Sin embargo, a petición del 

señor Molina, quien solicitó una oportunidad para contratar un 

abogado, el tribunal reseñaló la vista para el 16 de abril de 2015. 

El demandado fue advertido que, de no comparecer con 

representación legal, el caso se vería en sus méritos y este se 

representaría por derecho propio. A esta fecha, el señor Molina no 

había contestado la Demanda.  

El 16 de abril de 2015, el señor Molina compareció por 

derecho propio. Así, inició la vista en sus méritos con el desfile de 

prueba, con el testimonio del demandante Santos, así como del 

demandado Molina.  La prueba documental del señor Santos 

consistió en el contrato de arrendamiento. Este tuvo la 

oportunidad de verificar la evidencia de pago presentada por el 

demandado, el señor Molina.   

Nuevamente, el demandado compareció a la continuación de 

la vista del 30 de abril de 2015, sin representación legal, a pesar 

de la instrucción del tribunal a esos efectos. A su vez, este 
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consignó la renta de $550 correspondiente al mes de abril.  A pesar 

de que el representante legal del demandante, el señor Santos, 

solicitó la anotación de rebeldía del señor Molina, el foro de 

instancia denegó la misma, pues el demandado había comparecido 

a las diferentes vistas. El señor Santos continuó con su testimonio 

y presentó prueba de varias copias de los recibos expedidos por los 

pagos efectuados por el señor Molina, así como un resumen de la 

deuda, y un extracto del libro mayor general (general ledger), del 

cual surgía la aplicación de los pagos de renta recibidos y la 

acumulación de la deuda. Asimismo, el señor Molina continuó con 

su declaración, y presentó, además, el testimonio del señor 

Gilberto Maldonado Narváez. Así, el caso quedó sometido para la 

consideración de la Juzgadora de hechos.  

El señor Santos solicitó en tres ocasiones distintas, mediante 

las correspondientes mociones,1 que el tribunal dictara sentencia a 

tenor con el Artículo 625 del Código de Enjuiciamiento Civil, por 

haber transcurrido el término mandatorio para que el tribunal 

hiciera lo propio. En sus escritos, este señaló que, luego de haber 

sido suspendidos dos señalamientos previos, al demandado no se 

le anotó la rebeldía, a pesar de haberlo solicitado, luego de que 

fallara en contestar la Demanda, e incluso se le permitió declarar y 

presentar prueba.    

Finalmente, el 23 de febrero de 2016,2 el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón, dictó una Sentencia, mediante la cual 

acogió la Demanda de desahucio y cobro de dinero. Ordenó el 

desalojo por parte del señor Molina de la propiedad en cuestión, 

así como el pago de la suma reclamada, las cantidades que se 

acumularan, a razón de $550 a partir de mayo de 2015, hasta que 

el demandado desocupara la propiedad, el interés legal 

                                                 
1 Ello mediante moción suscrita el 19 de mayo, el 29 de junio y el 5 de octubre 

de 2015. 
2 La fecha indicada en la Sentencia fue 23 de febrero de 2015.  
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correspondiente, más las costas y los gastos del litigio. Esta 

Sentencia fue notificada el 25 de febrero de 2016. En atención a 

la Moción de enmienda Nunc Pro Tunc presentada el 15 de abril de 

2016, por la parte demandante, el Tribunal de Primera Instancia 

enmendó el referido dictamen, el 17 de marzo de 2016, a los 

únicos fines de corregir el año en que fue emitido, esto es, 2016.3   

El 12 de abril de 2016, el señor Molina, por conducto de un 

abogado, presentó una Moción de reconsideración de sentencia, en 

la que señaló que la acción de epígrafe era paralela al Caso Civil 

Núm. DAC2015-1072(502), sobre división y liquidación de herencia 

de la Sucesión de don Ermitaño Molina Ríos. El señor Molina hizo 

unos señalamientos en cuanto al trámite, las alegaciones 

planteadas y controversias pendientes de adjudicación en el caso 

de división y liquidación de herencia que, a su entender, incidían 

en la acción de epígrafe. El demandado sostuvo la alegada 

existencia de un conflicto de título, a pesar de admitir que 

adeudaba una suma de dinero a la Sucesión, y de sostener que los 

miembros de la Sucesión habían cobrado dinero por el 

arrendamiento de otros locales, sin que se le reconociera alguna 

participación. Adujo que, como edificante de buena fe, tenía 

derecho a retener la cosa arrendada hasta tanto fuera compensado 

por las obras realizadas, lo que debía dilucidarse en una acción 

ordinaria.   

El señor Santos se opuso a la moción del señor Molina. 

Adujo que en los procesos de desahucio no se admite la 

reconsideración, y que solo está disponible un recurso de 

apelación. Además, sostuvo que el dictamen nunc pro tunc no tenía 

el efecto de reactivar el término para apelar. En esencia, arguyó 

que el Tribunal de Instancia carecía de jurisdicción para atender la 

moción presentada tardíamente.  

                                                 
3 Esto fue notificado el 29 de marzo de 2016.  
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Mediante Resolución del 27 de junio de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia aceptó la representación legal del señor Molina; 

y acogió la tardía solicitud de reconsideración de este como una 

moción de relevo, a la luz de las disposiciones de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa. En 

consideración a ello, el 27 de junio de 2016, emitió una tercera 

Sentencia. En virtud de este dictamen, ordenó el archivo, sin 

perjuicio, de la acción de desahucio, ―[…] toda vez que existe un 

conflicto de título que […] tiene que ser dilucidado previamente en 

un pleito separado. […]‖. El tribunal declaró No Ha Lugar el cobro 

de dinero, al determinar que la acción era prematura y era 

necesario esperar a la resolución de la acción de partición de 

herencia, antes de entrar en los méritos sobre la validez, liquidez y 

exigibilidad de la deuda reclamada.  Tanto la Resolución como esta 

Sentencia fueron notificadas el 11 de julio de 2016. 

Entonces, el 10 de agosto de 2016 el demandante, señor 

Santos, presentó el recurso de Certiorari de epígrafe, el cual 

acogemos como una apelación, por ser lo procedente en derecho. 

El señor Santos indicó los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar las 
disposiciones relativas a la reconsideración y relevo de 
sentencia de las Reglas de Procedimiento Civil a una acción 
de desahucio bajo las disposiciones del Código de 
Enjuiciamiento Civil. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al negarse anotar la 
rebeldía al recurrido al dejar de contestar la demanda y 
permitir incluso que declarara y presentara prueba en el 
juicio.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al asumir jurisdicción 
donde claramente no la tenía autorevocándose y convertir, 
motu proprio, una moción de reconsideración tardíamente 
presentada en una moción de relevo de sentencia dentro de 
un procedimiento sumario de desahucio.  

 
En consideración al trámite a nivel de instancia antes 

reseñado y a la norma de derecho aplicable, prescindimos de la 

comparecencia del señor Molina, parte apelada, y resolvemos. 
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II 

El Código de Enjuiciamiento Civil establece las normas sobre 

la acción de desahucio, así como el procedimiento sumario a seguir 

en su trámite judicial. 32 LPRA sec. 2821, et seq. También, regula 

el término para apelar, así como el modo de efectuar la apelación 

de una sentencia condenatoria de desahucio y del eventual 

lanzamiento de la propiedad. El objetivo principal de la acción de 

desahucio es ―recuperar la posesión de hecho de una propiedad, 

mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o precarista 

que la detenta sin pagar canon o merced alguna.‖ Fernández & 

Hno. v. Pérez, 79 DPR 244, 248 (1956); Turabo Ltd. Partnership v. 

Velardo Ortiz, 130 DPR 226 (1992).  

En virtud de las recientes enmiendas, se redujo de treinta 

(30) a cinco (5) días el término jurisdiccional para apelar las 

determinaciones de los tribunales de primera instancia. En cuanto 

al término para apelar, el Artículo 629, según enmendado, 

establece que:  

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

perjudicadas por la misma o sus abogados.   

 
32 LPRA sec. 2831 (Énfasis nuestro).  
 

Por otro lado, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, le confiere autoridad 

al tribunal para desestimar un recurso por cualquiera de las 

siguientes circunstancias:  

Regla 83—Desistimiento y desestimación  
  
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  
  
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;  
  
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 
causa para ello.  
  
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de 
buena fe;  
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(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha 
presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos;  
  
(5) que el recurso se ha convertido en académico.  
  
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos consignados en 
el inciso (B) precedente.  

 

III 

  
Luego de analizar el trámite procesal del recurso presentado, 

concluimos que es tardío. Conforme a la normativa antes expuesta, 

el señor Santos contaba con cinco (5) días desde el archivo en 

autos de la notificación de la Sentencia, es decir, a partir del 11 de 

julio, para recurrir de la misma ante este foro, mediante un 

recurso de apelación, según lo establece el claro lenguaje del 

Artículo 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.   

Del accidentado trámite procesal antes reseñado, colegimos 

que el término de cinco (5) días para apelar con el cual contaba el 

señor Santos comenzó a transcurrir a partir de que se notificó la 

Sentencia emitida el 27 de junio de 2016, esto es, desde el 11 de 

julio. No obstante, este presentó el recurso de epígrafe el 10 de 

agosto de 2016. Siendo así, tenemos que concluir que estamos 

ante un recurso tardío, respecto al cual no tenemos jurisdicción 

para considerar los planteamientos esgrimidos en el mismo, a 

pesar de lo meritorio que puedan resultar. La falta de jurisdicción 

no puede ser subsanada, ni el tribunal puede asumirla cuando no 

la  ostenta. En tales situaciones, únicamente contamos con la 

facultad para declarar la ausencia de jurisdicción y no entrar en 

los méritos del recurso. Véase, Regla 83 del Reglamento, supra; 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007); Carattini 

v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991). 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima por falta 

de jurisdicción, ante su presentación tardía, el recurso de epígrafe, 

acogido como una apelación.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


