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de Añasco   

 

Civil Núm.: 
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Sobre:  

Desahucio por 

Incumplimiento de 

Contrato   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2017. 

 Comparece la Sra. Joanie Vega Martínez, en 

adelante la señora Vega o la apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Añasco, en adelante el TPI, 

mediante la cual declaró ha lugar una demanda de 

desahucio presentada por la Administración de Vivienda 

Pública, a través de su agente administrador, FPC 

Crespo Group, Inc., en adelante Vivienda o la apelada. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso de Apelación por 

falta de jurisdicción. 

-I- 

 Surge de los autos originales, que el 18 de enero 

de 2017, Vivienda presentó una Demanda de desahucio 

por incumplimiento de contrato contra la señora Vega. 

Alegó, en síntesis, que la señora Vega no cumplió con 

su obligación contractual de realizar una 
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recertificación anual según le fue requerido, por lo 

que solicitó recuperar la unidad de vivienda que 

ocupaba. 

Luego de varios trámites procesales se celebró la 

vista en su fondo, a la que comparecieron las partes 

por medio de sus representantes legales.
1
  

Tras evaluar la prueba testifical y documental 

presentada, el 20 de marzo de 2017, el TPI dictó la 

Sentencia apelada. Dicho dictamen fue archivado en 

autos ese mismo día. Mediante el referido dictamen 

declaró ha lugar la demanda de desahucio y ordenó el 

desalojo de la señora Vega, una vez transcurridos 20 

días desde que la sentencia adviniera final y firme. 

Además, autorizó a Vivienda a solicitar el lanzamiento 

de la señora Vega, de esta no desalojar o entregar la 

propiedad dentro del término antes mencionado. También 

ordenó la notificación de la sentencia al Departamento 

de la Familia y al Departamento de la Vivienda e 

impuso una fianza de apelación de $300.00. Sin 

embargo, la notificación de la sentencia y el archivo 

en autos se envió por correo el 21 de marzo de 2017. 

Inconforme, el 29 de marzo de 2017, la señora 

Vega presentó un recurso de Apelación y una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción. Solicitó la exención por 

insolvencia del pago de la fianza en apelación y la 

paralización del trámite de lanzamiento y señaló que 

el TPI cometió los siguientes errores:  

                                                 
1 La Sra. Joanie Vega compareció representada a través del 

Programa de Práctica Privada Compensada de Servicios Legales de 

P.R., Inc. 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al declarar Ha Lugar la demanda 

de desahucio, en violación al derecho a 

un debido proceso de ley y careciendo de 

jurisdicción por haberse incumplido con 

el proceso administrativo para 

cancelación de contrato, conforme 

establece el Capítulo XVIII del 

Reglamento 8624 de 31 de julio de 2015. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al decretar el desahucio de la 

apelante contrario a la política pública 

de protección y reparación social en la 

vivienda. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al decretar al (sic) desahucio 

aun cuando la apelante cumplió con el 

requisito de re-examen casi en su 

totalidad, faltando un solo documento 

(Certificación del CRIM) antes de la 

radicación del pleito. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al decretar el desahucio cuando 

la parte apelada no estableció su 

capacidad para demandar a nombre de la 

Administración de Vivienda Pública. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al imponerle el pago de una 

fianza a una persona de probada 

insolvencia económica. 

 

 Examinados los autos originales y los documentos 

que obran en el expediente, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante 

TSPR, ha declarado que el incumplimiento con un 

término jurisdiccional no admite justa causa y que 

“[c]ontrario a un término de cumplimiento estricto, el 

término jurisdiccional es fatal, improrrogable e 
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insubsanable, rasgos que explican por qué no puede 

acortarse, como tampoco es susceptible de extenderse”.
2 

De otro lado, las cuestiones de jurisdicción, por 

ser privilegiadas, deben resolverse con preferencia y, 

de carecer un tribunal de jurisdicción, sólo debe 

declararlo.
3
 Por ende, una vez un tribunal determina 

que no tiene jurisdicción viene obligado a desestimar 

el recurso, pues la falta de aquélla nunca puede ser 

subsanada, ni por las partes ni por el tribunal.
4
 A 

tenor con lo anterior, le corresponde a los tribunales 

ser los guardianes de su jurisdicción, 

independientemente de que la cuestión haya sido 

planteada anteriormente o no.
5
 

B. 

La acción de desahucio está regulada por los 

Artículos 620 al 634 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, según enmendados.
6
  

Específicamente, la Ley Núm. 129-2007 enmendó el 

procedimiento de desahucio establecido en el Código de 

Enjuiciamiento Civil, con el fin de agilizar, 

clarificar y uniformar el derecho aplicable. A tales 

efectos, el Artículo 628 del Código de Enjuiciamiento 

Civil dispone:  

En los juicios de desahucio la parte 

contra la cual recaiga sentencia podrá 

                                                 
2 Martínez, Inc. v. Abijoe Realty Corp., 151 DPR 1, 7 (2000). 
3 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239, 250-251 (2012); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). 
4 Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, supra, págs. 250-251; S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); Carattini 

v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003). 
5 Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 97 (2011); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 882 (2007). 
6 32 LPRA secs. 2821 y ss. 
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apelar la misma conforme a lo dispuesto 

en la Ley de la Judicatura de 2003 […].
7
 

 

Posteriormente, la Ley Núm. 86-2011 enmendó los 

Artículos 625, 629 y 630 del Código de Enjuiciamiento 

Civil. Particularmente, el Artículo 629 del Código de 

Enjuiciamiento Civil dispone:  

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.
8
 

 

-III- 

Del examen de los documentos que obran en el 

expediente se desprende que no tenemos jurisdicción 

para atender el recurso de Apelación presentado por la 

apelante. Veamos.  

El 20 de marzo de 2017, el TPI dictó la Sentencia 

apelada, cuya notificación se depositó en el correo el 

21 de marzo de 2017. Conforme a la normativa 

previamente expuesta, la apelante tenía hasta el 26 de 

marzo de 2017 para presentar su recurso de Apelación, 

que por ser domingo, se extendía hasta el lunes 27 de 

marzo. Sin embargo, presentó el recurso el 29 de marzo 

de 2017, por lo cual es tardío y no tenemos 

jurisdicción para atenderlo. 

-IV- 

Por las razones previamente expuestas, se 

desestima el recurso de apelación, por falta de 

jurisdicción, por tardío. En consecuencia, se 

desestima la solicitud de auxilio de jurisdicción.  

                                                 
7 32 LPRA sec. 2830 (Supl. 2016). 
8 32 LPRA sec. 2831 (Supl. 2016). 
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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 


