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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de mayo de 2018. 

La parte apelante, Judi Duncan, acude ante nos mediante el 

presente recurso de apelación, presentado el 5 de abril de 2018, y nos 

solicita revisar y revocar la sentencia emitida y notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, el 21 de marzo de 2018, 

cuyo archivo en autos de la notificación ocurrió el 27 del mismo mes y año. 

En dicho dictamen se declaró con lugar la demanda de desahucio que inició 

contra ella la parte apelada, Elsie Haeussler Roque, representada por su 

apoderada Elizabeth Haeussler Roque.  

Desde su presentación, el recurso confrontó deficiencias 

jurisdiccionales. En primer lugar, se presentó sin el pago de los aranceles 

correspondientes. Cuando la Secretaría llamó la atención de la apelante 

sobre esa omisión, el 11 de abril de 2018 ella presentó una solicitud para 

litigar como indigente, lo que se le concedió mediante resolución de igual 

fecha. Se admitió su recurso en tal carácter.  

El 20 de abril de 2018 la parte apelada presentó una moción de 

desestimación en la que planteó que no le notificó el recurso 

oportunamente, pues solo se le envió copia de la portada ponchada, por 
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correo electrónico, el 16 de abril de 2018. Además, afirmó que tampoco 

notificó su presentación al Tribunal de Primera Instancia. Ordenamos a la 

apelante que mostrara causa por la cual no debía desestimarse su recurso 

por tales fundamentos. No ha comparecido la apelante ante nos a justificar 

su incumplimiento con las disposiciones reglamentarias que gobiernan el 

recurso de apelación de una sentencia de desahucio sumario, emitida al 

amparo de los artículos 601-634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

L.P.R.A. secs. 2821-2838.1 

Luego de evaluar los méritos de la moción de desestimación y ante 

la ausencia de causas justificadas para la falta de notificación oportuna del 

recurso, se declara ha lugar y se ordena su desestimación. 

Veamos los antecedentes procesales que fundamentan esta 

decisión. 

I. 

La sentencia en este caso fue dictada el 21 de marzo de 2018 y su 

notificación fue archivada en autos el 27 de marzo siguiente. Como 

indicado, la apelación se presentó el 5 de abril de 2018, aunque sin el pago 

de aranceles, falta que quedó subsanada cuando se le autorizó a la 

apelante que litigara por derecho propio y como indigente. La presentación 

del recurso en exceso de los cinco (5) días establecidos en el artículo 629 

del Código de Enjuiciamiento Civil, ya citado, se debió a que la Rama 

Judicial ordenó un cierre total el 29 de marzo y el 30 de ese mes fue feriado, 

por ser Viernes Santo.2 El próximo día laborable fue el lunes, 2 de abril, por 

lo que el último día hábil para presentar la apelación era el jueves, 5 de 

                                                           
1 La acción de desahucio —regulada por los Artículos 601-634 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 2821-2838— es un procedimiento de carácter 
sumario que responde al interés del Estado de atender con prioridad la causa de acción 
del dueño de un inmueble, que ve interrumpido su derecho a poseer y disfrutar de su 
propiedad. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 D.P.R. 226, 234-235 (1992); 
Mora Dev. Corp. V. Sandín, 118 D.P.R. 733, 749 (1987); C.R.U.V. v. Román, 100 D.P.R. 
318, 321 (1971). El objetivo principal de esta acción especial es recuperar la posesión 
de hecho de una propiedad inmueble, mediante el lanzamiento o expulsión de un 
arrendatario o precarista que la detente sin pagar canon o merced alguna. Fernández & 
Hno. V. Pérez, 79 D.P.R. 244 (1956). 

2 Véase Orden Administrativa OAJP-2018-032 de 6 de febrero de 2018, que fue reiterada 

en la resolución EM-2018-06 - “In re: Extensión de términos por motivo de concesión de 
los días 23 y 29 de marzo, 23 de noviembre, 24 y 31 de diciembre de 2018, 18 de abril, 
18 y 29 de noviembre de 2019”, de 20 de febrero de 2017. 
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abril de 2018. En esa fecha también vencía la notificación del recurso a la 

otra parte, lo que aparentemente no se dio o, al menos, se hizo de manera 

defectuosa. Es esa la dificultad procesal que da base a la solicitud de 

desestimación. 

II. 

Como es sabido, el término de cinco (5) días establecido para 

presentar un recurso de apelación ante este tribunal, contra una sentencia 

que decrete el desahucio sumario en precario, es jurisdiccional. Art. 629, 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2831.3 Asimismo, la Regla 

13(B) del Reglamento de este tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 13(B), 

requiere que “la parte apelante notifique el recurso apelativo dentro del 

término dispuesto para la presentación del recurso, siendo este un término 

de estricto cumplimiento”. (Énfasis suplido).  

Distinto a lo que ocurre con un término jurisdiccional, los plazos de 

cumplimiento estricto se pueden extender, pero únicamente cuando se den 

las circunstancias que permiten la dilación. Ha reiterado el Tribunal 

Supremo que podemos ejercer nuestra jurisdicción en estos casos solo “si 

están presentes dos condiciones: (1) que en efecto exista justa causa para 

la dilación; (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las 

bases razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte 

interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida”. Arriaga 

Rivera v. F.S.E., 145 D.P.R. 122, 131-132 (1998). “En ausencia de tales 

circunstancias... carece[mos] de discreción para prorrogar el término y por 

ende acoger el recurso de certiorari ante [nuestra] consideración”. Bco. 

Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 657-658 (1997).  

La justa causa en estas circunstancias debe acreditarse “con 

explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas en el 

                                                           
3 En lo atinente a la controversia de autos, el Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

según enmendado, 32 L.P.R.A. sec. 2831, dispone un término muy corto de 5 días para 
que la parte contra la que se dicte el desahucio, apele de esa decisión ante este foro 
intermedio. Este breve plazo es de carácter jurisdiccional y, según el Código de 
Enjuiciamiento Civil, el recurso solo puede perfeccionarse si se presenta oportunamente 
y el apelante consigna la fianza que el Tribunal de Primera Instancia haya fijado al emitir 
su dictamen. En este caso se eximió de tal prestación por indigencia. 
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escrito, que le permitan al tribunal concluir que hubo una excusa razonable 

para la tardanza o demora”. Febles v. Romar, 159 D.P.R. 714, 722 (2003); 

Rojas Lugo v. Axtmayer Enterprises, Inc., 150 D.P.R. 560, 564-565 (2000).  

En el caso de autos, la apelante no proveyó justificación alguna para 

no haber notificado el recurso oportunamente a la parte apelada, esto es, 

dentro del término de cumplimiento estricto. Por tanto, no está presente 

ninguna de las dos condiciones establecidas en la jurisprudencia citada. 

Asimismo, el alto foro ha sido enfático en establecer que las partes 

tienen la obligación de cumplir con los requisitos prescritos en las leyes y 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos que se 

presentan a nivel apelativo. Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 

122, 125 (1975); reiterado en Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 D.P.R. 

98, 105 (2013). Advertimos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que “el hecho de que las partes comparezcan por derecho 

propio, por sí solo, no justifica que incumplan con las reglas procesales”. 

Febles v. Romar Pool Construction, 159 D.P.R. 714, 722 (2003). 

Reiteradamente se nos requiere que seamos celosos en la 

protección de nuestra jurisdicción. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 

158 D.P.R. 345, 355 (2003). De carecer este tribunal de jurisdicción o de 

discreción para ejercerla, lo único que puede hacer es así declararlo y 

desestimar o denegar el recurso. Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 

595 (2002).  

A la luz de todo lo expresado, resulta claro que el requisito de 

notificación oportuna de la citada Regla 13 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, aunque es de cumplimiento estricto, no debe ser tomado 

livianamente. En este caso, el recurso de apelación fue presentado el 

último día del plazo jurisdiccional, pero no fue notificado a la parte apelada 

de manera adecuada. De más está decir que la parte apelante no mostró 

justa causa para tal omisión. Tampoco se opuso a la moción de 

desestimación del recurso, pues incumplió la orden de mostrar causa 

expedida por este tribunal el 24 de abril de 2018.  
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Concluimos que la parte apelante no perfeccionó su recurso dentro 

del término reglamentario, por lo que carecemos de jurisdicción para 

atender los señalamientos imputados al foro de primera instancia. 

III. 

Por los fundamentos expresados, se desestima este recurso por 

falta de jurisdicción. 

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

de Apelaciones. 

 

   MILDRED IVONNE RODRÍGUEZ RIVERA 
           Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 

 

 


