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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019.  

Comparece el señor Ramón Ramos Díaz (el señor Ramos o el 

apelante) y solicita la revocación de una Sentencia Sumaria Parcial 

Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Orocovis, mediante la cual se declaró no ha lugar la demanda de 

desahucio presentada por el apelante. Por los fundamentos que 

expresamos a continuación, desestimamos el recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción.  

La jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias”. Solá-Moreno v. Bengoa 

Becerra, 182 DPR 675, 683 (2011). En atención a dicho principio, los 

tribunales deben constatar su jurisdicción y carecen de discreción para 

asumirla si no la poseen. Cruz Parilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 393 
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(2012). Cónsono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que entre las instancias en las que un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación tardía de un recurso. Peerless Oil v. Hnos. Torres Pérez, 

186 DPR 239 (2012). De esta manera, cuando un tribunal determina 

que carece de jurisdicción, lo único que puede hacer es declararlo y 

desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 

345 (2003).  

Por otra parte, en lo que atañe al procedimiento de desahucio, el 

mismo se encuentra regulado por los Arts. 620-634 del antiguo Código 

de Enjuiciamiento Civil, actual Ley de Procedimientos Legales 

Especiales, 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. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5 (2016). Resulta 

pertinente mencionar, en cuanto al trámite apelativo de una sentencia 

de desahucio, que el Art. 629 de la citada ley dispone claramente que 

“[l]as 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 secc. 2831.  

Asimismo, cabe destacar que la referida disposición que reduce 

el término de apelación a cinco (5) días no hace distinción alguna en 

cuanto a si es la parte demandada o la demandante la que apela; 

tampoco si el procedimiento de desahucio se mantuvo en la vía sumaria 

o, como en el caso de epígrafe, advino ordinario. Por otro lado, al 

mismo tiempo que provee un término limitado para apelar la sentencia, 
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la Ley de Procedimientos Legales Especiales no contempla que la parte 

perdidosa pueda presentar una moción de reconsideración. Ello 

encuentra su fundamento en que la solicitud de reconsideración 

dilataría la adjudicación de los pleitos con carácter sumario, dado que 

interrumpe el término para acudir ante el foro apelativo hasta tanto se 

archive en autos copia de la notificación de la resolución que dispone 

de la moción. Véase Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V; Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439 (2016).  

En el caso ante nuestra consideración, aún si determináramos que 

la moción de reconsideración presentada por el señor Ramos el 3 de 

abril de 2019 interrumpió el término para presentar la apelación de 

epígrafe, dicha apelación fue de todos modos presentada de manera 

tardía. Como mencionamos, el término para presentar el recurso de 

apelación de una sentencia de desahucio es de cinco (5) días a partir de 

la fecha del archivo en autos de copia de la notificación. Art. 629 de la 

Ley de Procedimientos Legales Especiales, supra. Teniendo en cuenta 

que la denegatoria a la reconsideración fue emitida y notificada el 4 de 

abril de 2019, el apelante tenía hasta el 11 de abril de 2019 para apelar 

la Sentencia Sumaria Parcial Enmendada emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia. En cambio, no fue sino hasta el 15 de abril de 2019 

que se presentó la apelación de autos, es decir, once (11) días después 

de haberse notificado la Sentencia en cuestión.  

Por los fundamentos expuestos, y al amparo de la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, desestimamos el recurso de epígrafe por falta de 

jurisdicción. Reglamento del Tribunal de Apelaciones (2004), 4 LPRA 

Ap. XXII–B, R. 83.  
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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 


