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Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de Ponce 
 
Caso Núm.:  
PO2018CV00354 
 
Sala: 603 
 
Sobre: Desahucio y 
Cobro de Dinero 
______________ 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 2019. 

El 11 de diciembre de 2018, Emartino, Corp. (la parte Peticionaria) 

presentó ante nos, Certiorari, mediante el cual nos solicita que expidamos 

el auto y revisemos la Minuta Orden emitida el 27 de noviembre de 2018 y 

archivada en autos al día siguiente por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Ponce (TPI). En el aludido dictamen, el foro primario 

ordenó a la secretaría notificar nuevamente la sentencia que se había 

dictado el 20 de agosto de 2018 y declaró nula la orden de lanzamiento del 

15 de octubre de 2018. 

 Por las razones que exponemos a continuación, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción.  

-I- 

 El 20 de agosto de 2018, el TPI dictó Sentencia declarando Con 

Lugar la demanda de desahucio sumario instada por Emartino, Corp. contra 

la parte Recurrida, Beautec Express, Inc. En consecuencia, el foro primario 

ordenó el desalojo de la propiedad y condenó a la parte Recurrida pagar la 

suma de $4,900.00 por concepto de cánones de renta adeudados, más los 

que se continuaran acumulando a razón de $1,200.00 mensuales. 
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Posteriormente, el 15 de octubre de 2018, el TPI emitió Orden de 

Lanzamiento, la cual se diligenció el 24 de octubre de 2018. 

 Así las cosas, Beautec presentó una moción solicitando que se le 

notificara la sentencia dictada y se anulara la orden de lanzamiento 

diligenciada.  A los fines de atender dicha moción, el 27 de octubre de 2018, 

el TPI celebró Vista. A dicho señalamiento, comparecieron las partes de 

epígrafes junto a sus representantes legales. Luego de escuchados los 

argumentos de las partes y el foro primario haber constatado con la 

secretaría del tribunal que la sentencia dictada solo se había notificado a 

Emartino, Corp., dicho foro: (1) ordenó a la secretaría notificar la sentencia 

a ambas partes; (2) declaró nula la orden de lanzamiento emitida por no 

haberse notificado conforme a derecho la sentencia; (3) ordenó a Emartino, 

Corp. entregarle la posesión del local a la parte Recurrida en un término de 

diez (10) días para que ésta última pudiera finalizar la remoción de toda su 

propiedad; e, (4) indicó que una vez venciera el termino para apelar, la 

parte Peticionaria solicitase nuevamente el lanzamiento de la propiedad. 

 Inconforme con lo dictaminado, el 11 de diciembre de 2018, 

Emartino, Corp. presentó el recurso de Certiorari que nos ocupa, en el cual 

alega 

Respetuosamente se señala que erró el TPI 
al determinar que la orden de lanzamiento 
que había emitido es nula por no haberse 
notificado conforme a derecho la Sentencia.  
 
Respetuosamente se señala que erró el TPI 
al ordenar a la parte demandante que en el 
término de 10 días le entregue la posesión 
del local a la parte demandada para que 
finalice la remoción de toda su propiedad.  
 

-II- 

a. Desahucio  

El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza sumaria 

cuyo objetivo principal es recuperar la posesión material de una propiedad 

inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o precarista 

que la detente. Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749-750 (1987); 

C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 318, 321 (1971). Nuestro más Alto Foro ha 
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reiterado jurisprudencialmente que el desahucio es "uno de los 

procedimientos más utilizados en nuestro país para reivindicar, mediante 

trámite y juicio sumario, la posesión y el disfrute de un inmueble". Turabo 

Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 (1992). En este 

contexto, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que:   

La característica medular de un procedimiento 
civil sumario es lograr, lo más rápido y 
económicamente posible, la reivindicación de 
determinados derechos, reduciendo al mínimo 
constitucionalmente permisible el elenco de 
garantías procesales.  Conlleva acortar 
términos -en ocasiones, hacerlos 
improrrogables- y prescindir de ciertos trámites 
comunes al proceso ordinario sin negar al 
demandado o querellado una oportunidad real 
de presentar efectivamente sus defensas. Se 
acepta que estos procedimientos sumarios, en 
el fondo, constituyen unos tratos privilegiados y 
que su justificación responde a un interés 
gubernamental legítimo de atender 
prioritariamente ciertas causas de acción. Por 
ser la excepción, su aplicación está limitada a 
situaciones expresas en que la Asamblea 
Legislativa ha reconocido la necesidad y 
trascendencia de reparar, en un breve plazo, 
algún agravio. Turabo Ltd. Partnership v. 
Velardo Ortiz, supra, pág. 234.   
 

En este ejercicio, con el fin de agilizar el procedimiento de 

desahucio, se aprobó la Ley Núm. 86-2011. La misma enmendó el Artículo 

629 del Código de Enjuiciamiento Civil a los fines de reducir el término de 

apelación de una acción de desahucio, disponiendo 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. Ley Núm. 86 -2011.   
  

 b. 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 virtud de este principio, los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción y no tienen discreción para asumirla 

donde no la hay. Cruz Parilla v. Departamento de la Vivienda, 184 DPR 

393, 403 (2012). Es por ello que nuestro Tribunal Supremo ha reiterado 

que, la ausencia de jurisdicción es insubsanable. Shell Chemical Yabucoa, 
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Inc. v. Santos Rosado, 181 DPR 109, 112 (2012). Así pues, los tribunales 

tienen el deber indelegable de verificar su propia jurisdicción a los fines de 

poder atender los recursos presentados ante éstos. Souffront v. Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados, 164 DPR 663, 674 (2005); véase además, 

Vázquez v. Administración de Reglamentos y Permisos, 128 DPR 513, 537 

(1991).   

Cónsono con lo anterior, entre las instancias en las que un tribunal 

carece de jurisdicción para adjudicar una controversia, nuestro Tribunal 

Supremo ha dicho que se encuentra la presentación tardía de un recurso. 

Sobre este particular, un recurso tardío adolece del grave e insubsanable 

defecto de falta de jurisdicción y debe ser desestimado.  Moreno González 

v. Coop. Ahorro Añasco, 177 DPR 854, 860 (2010); Véase también, 

Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649, 654 (2000). De modo que, cuando un 

tribunal determina que no tiene la autoridad para atender un recurso, sólo 

puede así declararlo y desestimar el caso. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

supra.    

-III-  

 Luego de examinar los hechos procesales de este caso, nos 

percatamos sobre varios aspectos que inciden sobre nuestra jurisdicción y 

nos impiden considerar los méritos del recurso. Nos explicamos.  

En primer lugar, en este caso, Emartino, Corp. recurre de una 

determinación interlocutoria post-sentencia dentro de un proceso de 

desahucio sumario. En cuanto a este aspecto, es necesario señalar que la 

Ley Núm. 86- 2011 guarda silencio sobre el derecho de las partes para la 

revisión de órdenes y resoluciones interlocutorias emitidas dentro de este 

proceso, así como del término apelativo para ello. A nuestro juicio, permitir 

la revisión de dictámenes interlocutorios dentro del proceso especial de 

desahucio sumario es incompatible con la naturaleza sumaria estatuido en 

la Ley Núm. 86-2011.  

En segundo lugar y en este mismo contexto, cabe mencionar que la 

Ley Núm. 86-2011 establece un término de cinco (5) días para solicitar 
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revisión de una sentencia. Por lo tanto, asumiendo que dicho término es 

igualmente aplicable para revisar dictámenes interlocutorios, el recurso 

presentado ante nos sería tardío. Según reseñamos anteriormente, el 

dictamen recurrido se emitió el 27 de noviembre de 2018 y se archivó en 

autos al día siguiente. Por lo tanto, Emartino, Corp. tenía hasta el 5 de 

diciembre de 2018 para acudir ante nos. Sin embargo, surge del expediente 

judicial ante nos que la parte Peticionaria presentó su recurso, el día 11 de 

diciembre de 2018, es decir, ya vencido el término establecido en la Ley 

Núm. 86 – 2011.  

En vista de todo lo antes expuesto, resulta forzoso colegir que 

carecemos de jurisdicción para atender en los méritos el recurso el recurso 

presentado. En consecuencia, se desestima.  

-IV- 

A tenor con todo lo antes expuesto, desestimamos el recurso 

presentado ante nuestra consideración por falta de jurisdicción.  

Notifíquese.  
 
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 

 


