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Apelación 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala de OROCOVIS 
 
Caso Núm.: 
OR2021CV00202 
 
Sobre: 
Desahucio en Precario 

Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

 El 3 de marzo de este año, la Sucesión de Juana María Padilla Avilés, 

compuesta por Margarita Avilés Padilla, Diómedes Diana Padilla, William 

Avilés García, Raymond Avilés García y Antonio Avilés García; Wilfredo y 

Edwin ambos de apellidos Avilés Avilés y como miembros de la Sucesión 

de Epifanio Avilés Padilla; el Sr. George Israel Rodríguez Avilés, como 

miembro de la Sucesión de Nélida Avilés Padilla y Aida Avilés Padilla y 

Anselmo Avilés Padilla (en adelante parte apelante) sometieron ante este 

Tribunal de Apelaciones un recurso de Apelación. En este, nos solicitan la 

revisión judicial y revocación de la Sentencia emitida y notificada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Orocovis (TPI o foro primario) el 7 

de febrero de 2022. Por virtud del aludido dictamen, el TPI declaró No Ha 
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Lugar la Demanda por desahucio en precario que instara la parte apelante 

contra el Sr. Héctor Santiago Torres (señor Santiago o apelado). 

I 

 El 23 de noviembre de 2021, la parte apelante instó una Demanda 

sobre desahucio en precario contra el señor Santiago. En esta, alegó ser 

dueña y/o causahabiente de la propiedad sita en el Km. 3.8, Interior, 

Carretera 569, Barrio Sabana, Orocovis, Puerto Rico con número de catastro 

39-13-245-000010-21-001. Igualmente, afirmó el apelado detentaba la 

posesión material o disfruta precariamente de esta sin pagar canon o 

merced alguna. Por ello, solicitó que se dictara sentencia en la que se 

decretara el desahucio, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho 

proceda. 

 El 30 de diciembre de 2021, el señor Santiago presentó una 

Comparecencia especial sin someternos a la jurisdicción en solicitud de término 

adicional para contestar Demanda. Posteriormente, el 21 de enero de este año 

este sometió una Moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5) por falta de una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio bajo la doctrina de cosa 

juzgada. En esta, sostuvo que la reclamación presentada en su contra no 

contiene una reclamación que justifique la concesión de un remedio, ya que 

hay cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral por Sentencia, 

y “ley del caso”. Al así argumentar, hizo referencia a los pleitos B4CI2014-

00442, B4CI2015-00068 y B4CI2016-00018 sometidos contra él por algunos 

de los miembros de la parte demandante, sobre la misma controversia.1 Ese 

día, el foro primario concedió término a la parte apelante para expresarse 

en cuanto a solicitud de desestimación y señaló el juicio para el 4 de febrero 

de 2022. 

 
1 Conforme señaló el señor Santiago, el caso B4CI2014-00442 fue desestimado por falta de 
legitimación activa de la parte demandante; el caso B4CI2015-00068, instado por el co-
demandante Ángelo Avilés Figueroa, se dictó sentencia declarando No Ha Lugar la 
Demanda, ya que no pudo probar que el bien objeto de controversia le pertenecía; y en la 
acción B4CI2016-00018 la reclamación también fue decretada No Ha Lugar. El apelado 
solicitó que el TPI tomara conocimiento judicial de dichos pleitos. 



 
 

 
KLAN202200139    

 

3 

 En cumplimiento con lo ordenado, el 24 de enero del año en curso la 

parte apelante sometió su Urgente-Moción cumpliendo Orden, en oposición a 

Moción de desestimación bajo la Regla 10.2(5), etc., informativa y solicitando 

reseñalamiento de vista presencial. En cuanto a la desestimación solicitada, la 

parte apelante negó que las alegaciones de su reclamación no justificaran la 

concesión de un remedio a su favor, ya que de una interpretación favorable 

de estas, demuestra que sí existe un remedio que puede concederse a su 

favor. Asimismo, rechazó la aplicación de la doctrina de cosa juzgada 

debido a dado el carácter sumario de la acción de desahucio, dicho 

procedimiento no constituye cosa juzgada para procedimientos posteriores. 

 Ante petición de la parte apelante, el juicio fue reprogramado para 

el 2 de febrero del año en curso. Llegado el día, se celebró la vista 

evidenciaria. El 7 de febrero de 2022, el TPI emitió y notificó la Sentencia 

apelada. El 22 de febrero del mismo año, la parte apelante instó una 

Solicitud de enmienda a determinaciones de hechos y de reconsideración. El 24 de 

febrero de 2022, el TPI dictó Resolución en la que declaró No Ha Lugar el 

escrito sometido por la parte apelante. En desacuerdo, dicha parte presentó 

el recurso de epígrafe y adujo que el TPI se equivocó al: 

[…] utilizar como ratio decidendi las determinaciones emitidas 
en casos anteriores bajo el procedimiento sumario, entre 
partes diferentes en controversia, y aplicar el conocimiento 
judicial solicitado en el caso de manera contraria a derecho.  
 
[…] aquilatar la prueba y declarar No Ha Lugar al desahucio 
en precario. 
 
[…] aquilatar la prueba y darle un valor desmesurado a la 
prueba testifical del demandado. 
 
[…] determinar que la parte demandante actuó con temeridad 
en el caso e imponer una suma de $3,000.00 en concepto de 
honorarios por temeridad. 

 El 5 de abril del año en curso, emitimos Resolución mediante la cual, 

entre otras cosas, establecimos los términos que tendría la parte apelante 

para solicitar la regrabación de los procedimientos, tramitar y presentar la 

transcripción estipulada de esta y someter, de interesarlo, su alegato 
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suplementario. Igualmente, indicamos el término que tendría el apelado 

para someter su posición.  

 Tras varios trámites procesales en cuanto a la transcripción de la 

prueba oral estipulada, el 10 de agosto de 2022, acogimos la misma y 

concedimos hasta el 19 de agosto de 2022 para someterlo. A pesar de la 

oportunidad concedida, a la fecha en que se dicta esta sentencia la parte 

apelante no ha sometido su alegato suplementario.  

 Ahora bien, por las razones que más adelante exponemos en la 

presente Sentencia, prescindimos de la presentación del alegato 

suplementario, así como de la comparecencia de la parte apelada. Veamos.  

II 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que la falta de 

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser subsanada. S.L.C. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). La jurisdicción no se 

presume. La parte tiene que invocarla y acreditarla toda vez que, previo a 

considerar los méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si 

tiene facultad para entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 

DPR 644 (1979). Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal 

apelativo en condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual es su 

obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 (2000).  Además, los tribunales 

tenemos siempre la obligación de ser guardianes de nuestra propia 

jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos autorizados a entrar a 

resolver los méritos del recurso. Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

DPR 345 (2003).  

 

III 

 Mediante el señalamiento y la discusión de sus cuatro (4) errores, la 

parte apelante impugna la decisión emitida en la causa de epígrafe en la 

que el TPI declaró No Ha Lugar su Demanda de desahucio en precario. Con 
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tal propósito, en primer lugar, sostiene que la referencia efectuada por el 

foro primario de los distintos dictámenes emitidos en los casos B4CI2016-

00018; B4CI2015-00068; y B4CI2014-00442 se debió a que el foro primario 

utilizó estos como base para emitir su decisión e inclusive, imponerle 

temeridad. Afirma que ello es improcedente en derecho ya que las previas 

acciones judiciales instadas son distintas e independientes de la causa de 

acción de epígrafe, no pudiéndose aplicar la doctrina de cosa juzgada o ley 

del caso. Igualmente, asevera que la toma de conocimiento judicial 

efectuada por el TPI sobre los casos previamente aludidos se efectuó en 

total abstracción de la prueba desfilada y erróneamente aquilatada. 

 En cuanto a la prueba desfilada y el examen evaluativo realizado, en 

su segundo y tercer señalamiento de error, la parte apelante argumenta que 

la apreciación de la prueba del TPI fue una inadecuada, ya que no consideró 

que, según probado mediante la Escritura 2 del 23 de enero de 2015, Exhibit 

1 estipulado, el coheredero Anselmo Avilés Padilla estableció su 

participación hereditaria en la finca objeto del pleito y que es el dueño de 

las dos estructuras que ubican en la misma, una de las cuales reside el 

apelado. Igualmente, la parte apelante apunta a que según fue declarado 

durante la vista evidenciaria, ninguno de los dueños o coherederos 

autorizaron al apelado a ocupar la propiedad y que el apelado no presentó 

prueba en contrario, más allá de un testimonio que no debe ser creído.  

 Por último, la parte apelante cuestiona la imposición de temeridad 

hecha por el foro primario. A tales efectos, manifiesta que la acción instada 

respondió a su propósito de defender activamente el derecho que tiene al 

disfrute de su propiedad y que, al imponérsele temeridad, se le penalizó 

por tratar de reclamar dicho derecho. Así, levanta la interrogante de cómo 

puede considerarse irrazonablemente obstinado el que en varias ocasiones 

ha comparecido ante los tribunales contra el apelado a reclamar sus 

derechos. 
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 Dicho esto, conforme arriba indicamos, reconocemos que el trámite 

procesal de desahucio es uno de naturaleza sumaria. Dicha esencia sumaria 

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, 10 (2016). Es 

ante la propiedad sumaria impuesta a las causas de acción bajo el 

procedimiento de desahucio, que hoy resolvemos que carecemos de 

jurisdicción. Esto debido a que el recurso de apelación de epígrafe fue 

sometido tardíamente. A continuación, explicamos nuestra decisión. 

 La moción de reconsideración establecida en la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 47, es una herramienta que nuestro 

ordenamiento jurídico provee para que la parte adversamente afectada por 

una determinación judicial solicite al tribunal que reconsidere su decisión. 

Patino Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 448 (2016). Esta 

herramienta, persigue concederle al tribunal que dictó la sentencia la 

oportunidad de rectificar cualquier error que hubiese cometido. Íd., al 

mencionar a Munc. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989, 996 

(2015). Así pues, conforme la discutida regla, el término para someter una 

moción de reconsideración será de 15 días desde la fecha de notificación del 

dictamen cuya reconsideración se solicita. Véase, Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra. 

Aunque de ordinario se favorece la utilización de este recurso, pues 

brinda al foro sentenciador la oportunidad de corregir sus errores y se evita 

así que las partes incurran en los gastos que conlleva un recurso apelativo, 

el mismo tiene el potencial de dilatar la adjudicación del pleito. Ello así, 

pues interrumpe el término para acudir ante el foro revisor hasta que se 

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

resuelve la moción. Patino Chirino v. Parador Villa Antonio, supra, págs. 

448-449, al citar a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: 



 
 

 
KLAN202200139    

 

7 

derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 395; Regla 

47 de Procedimiento Civil, supra y Lagares v. E.L.A., 144 DPR 601, 609 

(1997). En atención ello, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que la 

moción de reconsideración contemplada en la Regla 47 de Procedimiento 

Civil, es incompatible con el procedimiento sumario laboral provisto por la 

Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, conocida como 

la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales, 32 LPRA 

sec. 3118 et seq. (Ley Núm. 2). Hoy resolvemos que el mismo raciocinio 

utilizado por nuestro Más Alto Foro en Patino Chirino v. Parador Villa 

Antonio, supra, frente al procedimiento sumario de una reclamación laboral 

bajo la Ley Núm. 2, es extensivo a los procedimientos sumarios de 

desahucio.  

 El trámite procesal sumario de desahucio surge de los Artículos 620 

al 634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2821-2838. El 

Artículo 620 del aludido estatuto establece que, dicha acción, podrá ser 

presentada por los dueños de la finca, sus apoderados, los usufructuarios o 

cualquier otro que tenga derecho a disfrutarla y sus causahabientes. 32 

LPRA sec. 2821. La misma, procederá contra los inquilinos, colonos y demás 

arrendatarios, los administradores, encargados, porteros o guardas puestos 

por el propietario en sus fincas, y cualquier otra persona que detente la 

posesión material o disfrute precariamente, sin pagar canon o merced 

alguna. 32 LPRA Sec. 2822.  

En cuanto a cómo se promoverá el juicio de desahucio, el 

mencionado código establece que este se promoverá por medio de 

demanda, y presentada esta, se mandará a convocar al actor y al 

demandado para comparecencia, la que deberá celebrar dentro de los diez 

(10) días siguientes a que se presente la reclamación. 32 LPRA sec. 2824. 

El día del juicio, las partes expondrán lo que a su derecho conduzca y 

formularán en el acto toda la prueba que les convenga. Hecho esto, dentro 
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de un término mandatorio no mayor de diez (10) días, el juez deberá dictar 

sentencia. 32 LPRA sec. 2826. La parte contra la cual recaiga sentencia en 

los juicios de desahucio tendrá derecho a apelar la decisión. El término 

jurisdiccional para dicha acción es de cinco (5) días. 32 LPRA Sec. 2831. 

 Como podemos apreciar, el término que dispone la Regla 47 de 

Procedimiento Civil, supra, es mayor a aquel que el Código de 

Enjuiciamiento Civil establece para que se cite la audiencia una vez se 

presenta una demanda de desahucio. Igual de más amplio es este con 

relación al término que el juez tiene para dictar sentencia y aquel concedido 

a la parte afectada para someter su apelación.  

Ciertamente, los términos breves impuesto por nuestro 

ordenamiento jurídico para las causas de desahucio denotan la 

incompatibilidad de la Regla 47 de Procedimiento Civil con la naturaleza 

sumaria del desahucio. Permitir que dentro de un procedimiento sumario 

de desahucio pueda someterse una moción de reconsideración conlleva 

ampliar irrazonablemente los términos que las partes tienen para apelar, y, 

por consiguiente, violenta el claro propósito legislativo que exige diligencia 

en la resolución de las solicitudes de desahucio. 

 En el presente caso, el TPI notificó su Sentencia el 7 de febrero de 

2022. Conforme el Artículo 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, la parte 

apelante tenía 5 días- vencederos el 14 de febrero de este año2- para recurrir 

en apelación. Sin embargo, no fue hasta el 22 de febrero de 2022 que así lo 

hizo. Vemos pues que, a dicha fecha, el término para recurrir en apelación 

había vencido, por lo que, el dictamen emitido advino final y firme. 

Tratándose pues de un término jurisdiccional, solo nos resta proceder a la 

desestimación del recurso, y por las razones que anteceden, así lo hacemos. 

IV 

 
2 El término de cinco días vencía el 12 de febrero de 2022. No obstante, por recaer dicha 
fecha en un sábado, dicho término se extiende hasta el próximo día laborable, el lunes, 14 
de febrero de 2022.  
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 Por los fundamentos antes esbozados, desestimamos el recurso de 

apelación de epígrafe por falta de jurisdicción. 

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

Tribunal.   

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


