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Apelantes   

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2015. 

Comparece la señora Josefina Díaz Lozada (señora 

Díaz o apelante) para solicitar la revocación de la 

Sentencia emitida el 11 de febrero de 2015 y 

notificada el 17 de febrero de igual año por el 

Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan 

(TPI). Mediante la referida Sentencia, el TPI declaró 
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con lugar la demanda de desahucio incoada en su 

contra.  

 Considerado el recurso presentado, a la luz del 

derecho aplicable resolvemos desestimarlo por falta 

de jurisdicción. 

I. 

 El 23 de julio de 2014 el señor Emilio Olazabal 

Feliú en representación de la sucesión del señor 

Antonio Olazabal Feliú, presentó ante el TPI una 

demanda de desahucio contra la señora Díaz.  Alegó 

que ésta ocupa sin derecho alguno, un apartamento que 

forma parte del caudal relicto de la sucesión del 

señor Antonio Olazabal Feliú.  

 Tras varios trámites y la celebración de varias 

vistas, el 11 de febrero de 2015, el TPI declaró con 

lugar la demanda de desahucio contra la señora Díaz. 

 En desacuerdo, el 23 de febrero de 2015, la 

señora Díaz acudió ante este Tribunal mediante 

recurso de apelación.   

Por su parte, el señor Emilio Olazabal Feliú, en 

representación de la Sucesión del señor Antonio 

Olazabal Feliú, compareció ante nosotros mediante 

Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción.  

Arguyó que a pesar de que el 20 de febrero de 2015 la 

señora Díaz solicitó al TPI que le fijara una fianza 
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para poder apelar la Sentencia, ésta incumplió con el 

requisito jurisdiccional de prestar la misma previo a 

la presentación de su recurso de apelación.  

El 6 de marzo de 2015, la señora Díaz presentó 

ante este Tribunal una Moción en Oposición a moción 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción. Alega que  

solicitó al TPI la fijación de fianza mediante moción 

del 20 de febrero de 2015. Añadió que no fue hasta el 

26 de febrero de 2015 que el TPI fijó la fianza de 

$1,000, lo que fue notificado el 3 de marzo de 2015. 

La señora Díaz adujo que recibió tal dictamen el 5 de 

marzo de 2015, por lo que nos anunció el 6 de marzo 

de 2015, que ese día en la tarde, prestaría la fianza 

fijada por el TPI. Así, sostiene que no procede la 

desestimación, pues el TPI no había cumplido su deber 

ministerial de fijar la fianza en la Sentencia 

apelada, ni antes de vencer el término para apelar, 

por lo que le era imposible prestar la fianza 

requerida, sin que se hubiere fijado.  

II. 

El desahucio es un procedimiento especial de 

naturaleza sumaria cuya finalidad es recuperar la 

posesión de una propiedad inmueble mediante el 

lanzamiento o expulsión del arrendatario o precarista 

que la detente. Mora Dev. Corp v. Sandín, 118 D.P.R. 
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733 (1987). El Código de Enjuiciamiento Civil es el 

cuerpo legal que articula las normas vigentes sobre 

esta acción. 32 L.P.R.A. 2821, et seq. Con relación 

al proceso de apelación de un desahucio, la Ley de 

Desahucio contiene un procedimiento especial. 

Específicamente,  dispone en su artículo 630 que:  

No se admitirá al demandado el 

recurso de apelación si no 

otorga fianza, por el monto que 

sea fijado por el tribunal, para 

responder de los daños y 

perjuicios que pueda ocasionar 

al demandante y de las costas de 

apelación; pudiendo el 

demandado, cuando el desahucio 

se funde en falta de pago de las 

cantidades convenidas, a su 

elección, otorgar dicha fianza o 

consignar en Secretaría el 

importe del precio de la deuda 

hasta la fecha de la sentencia.  

32 L.P.RA. sec. 2832 (énfasis 

nuestro) 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

interpretando este artículo del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra, estableció que los 

demandados, como requisito jurisdiccional para apelar 

de una sentencia de desahucio, tienen que prestar una 

fianza que sea suficiente. Andino v. Fajardo Sugar 

co., 82 D.P.R. 85 (1961); González v. López, 69 

D.P.R. 944 (1949); López v. Pérez, 68 D.P.R. 312 

(1948). La fianza o consignación exigida por esta 

sección es un requisito previo sin el cual el 
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tribunal de apelación no adquiere jurisdicción. 

Gonzalez v. López, supra; López v. Pérez, supra. 

(Énfasis nuestro.) 

Dicha fianza debe presentarse dentro del término 

dispuesto para presentar el recurso de apelación. 

Rodríguez Negrón v. Morales García, 105 D.P.R. 877 

(1977). (Énfasis nuestro.) En todo desahucio ya esté 

fundado o no en la falta de pago, el demandado debe 

otorgar la fianza para responder de las costas en 

apelación o hacer la consignación del precio de la 

deuda hasta la fecha de la sentencia, según sea el 

caso, dentro de los cinco días siguientes al archivo 

en autos de la notificación de la sentencia. Blanes 

v. Valldejú 73 DPR 2 (1952); Vivas v. Petrilli 66 DPR 

653 (1946); Cordero v. Cote, 59 DPR 825 (1942). 

(Énfasis Nuestro)  

En Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 

D.P.R. 408, 413- 415 (2009), el Tribunal Supremo 

señaló que de acuerdo con el Código de Enjuiciamiento 

Civil, en los casos de desahucio el demandado tiene 

que prestar una fianza como requisito para presentar 

un recurso de apelación de la sentencia que se dictó 

en su contra. Este requisito de fianza es 

jurisdiccional en todo tipo de pleito de desahucio, 

aun si no se funda en falta de pago. Blanes v. 
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Valldejuli, supra.  La razón es obvia: la fianza no 

existe para garantizar únicamente los pagos 

adeudados, sino también los daños resultantes de 

mantener congelado el libre uso de la propiedad 

afectada mientras se dilucida la apelación. (Énfasis 

nuestro.)  

Esta fianza se tiene que prestar dentro del 

término para apelar. Sólo se exceptúa de la 

presentación de fianza a aquellos apelantes 

declarados insolventes por el Tribunal de Primera 

Instancia, a los fines de litigar libre de pago. 

Bucaré Management v. Arriaga García, 125 D.P.R. 153 

(1990). Fundamentándose en sus pronunciamientos en 

Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295 (1983), el 

Tribunal Supremo concluyó que en un pleito de 

desahucio el requisito de prestación de fianza o 

consignación de cánones adeudados impone al demandado 

insolvente una condición imposible de cumplir. Íd. A 

parte de esa instancia, hasta el día de hoy, no se ha 

reconocido una excepción adicional al requisito de 

prestación de fianza o consignación de cánones 

adeudados para apelar una sentencia de desahucio. 

Acosta Rodríguez v. Ghigliotti Lagares, 186 D.P.R. 

984 (2012) Los requisitos relativos a fianzas en 
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apelación deben ser estrictamente cumplidos. Del 

Castillo v. Del Castillo, 44 D.P.R. 554 (1933).  

Si bien la fianza en apelación en procedimiento 

de desahucio debe otorgarse a satisfacción del 

tribunal, las cortes no actúan sua sponte para 

fijarla antes que el apelante esté obligado a 

presentarla, pues es deber de éste gestionar el 

perfeccionamiento de su recurso dentro del término 

legal. Id. (énfasis nuestro) 

III.  

 

Como vemos, nuestro ordenamiento claramente 

dispone para estos casos que la fianza sea prestada 

como paso previo a la presentación de la apelación. 

Sin el cumplimiento de este requisito, no se admitirá 

el recurso de apelación.  

 Ante una disposición clara como la del artículo 

630 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, que 

dicta que no se admitirá un recurso de apelación al 

demandado si no otorga una fianza fijada por el 

tribunal, la señora Díaz no solo debió solicitar la 

fijación de la fianza al TPI, sino procurar su 

fijación para satisfacer la misma dentro del término 

disponible para acudir ante este foro. Solo así puede 

adquirir jurisdicción este Tribunal para atender el 

recurso de apelación. 
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 Alega la señora Díaz que el viernes 20 de 

febrero de 2015 presentó ante el TPI una solicitud  

de fijación de fianza, dentro del término para 

apelar. El término de cinco (5) días para apelar y 

por tanto para prestar la fianza requerida vencía el 

lunes 23 de febrero de 2015. Sin embargo, no surge 

del expediente que gestión adicional, si alguna, 

realizó la señora Díaz ese viernes 20 o el lunes 23 

de febrero de 2015 para procurar y asegurarse que el 

TPI considerara su moción y fijara la fianza 

jurisdiccional necesaria para poder presentar su 

recurso de apelación. Ante la brevedad del término 

para apelar y las implicaciones que la no prestación 

oportuna de la fianza conlleva, la parte no se podía 

cruzar de brazos a esperar por la determinación del 

tribunal.  

Ante la solicitud de desestimación presentada 

por la parte apelada, la señora Díaz arguye que “la 

Sentencia dictada en el referido caso no fijó la 

fianza de apelación requerida por las disposiciones 

de la Ley de Desahucio que así lo requiere como de 

naturaleza jurisdiccional, para que el Tribunal de 

Apelaciones asuma jurisdicción sobre la Apelación 

radicada.” Sostiene que le hizo saber al TPI “sobre 
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esa falta en la Sentencia” mediante su moción para 

que se fijara fianza. Entiende que no podía cumplir 

con el requisito de la prestación de fianza cuando el 

propio TPI no fijó la misma en su sentencia. Añade 

que “el TPI no solo no fijó la fianza en apelación, 

sino que cuando se le llamó la atención sobre esa 

deficiencia de la Sentencia, no paralizó los 

procedimientos, ni el período apelativo”, por lo que 

tuvo que radicar la Apelación dentro de los cinco 

días fijados por ley sin poder prestar la fianza, 

ante el riesgo de que se pudiera “perder la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones.” Indica que 

el TPI debió haber paralizado los procedimientos, 

fijar la fianza y entonces comenzar un período de 

cinco (5) días con posterioridad a la notificación a 

las partes de la fianza fijada. Concluye que el TPI 

no cumplió con su deber ministerial de fijar la 

fianza en apelación, ni actuó con la celeridad que 

pudo y debió actuar, por lo que este Tribunal no ha 

perdido jurisdicción en el caso. No nos convence.  

Como vimos, es deber del apelante gestionar el 

perfeccionamiento de su recurso dentro del término 

legal. En este caso en un término de cinco días. El 

apelante sostiene que solicitó la fijación de una 
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fianza el día cuatro (20 de febrero) de los cinco 

días con que contaba para prestar la misma y 

presentar su recurso de apelación
1
. Tampoco lo está el 

que el TPI no atendió la solicitud de la señora Díaz 

el lunes 23 de febrero, último día para ello. No 

obstante, no surgen del expediente las gestiones 

efectuadas por ésta el día que presentó su moción y/o 

el siguiente a la presentación, para asegurarse, dado 

el corto tiempo restante para el vencimiento del 

término legal, que su moción era llevada a la 

atención del juez. Ello, para poder cumplir con este 

requisito jurisdiccional y a su vez poder apelar la 

sentencia en cuestión.  

La jurisprudencia actual es categórica en cuanto 

a la necesidad de prestar fianza, por el monto que 

sea fijado por el tribunal, dentro del término de 

cinco días provisto para apelar. Ello es un requisito 

jurisdiccional sin el cual no se puede admitir el 

recurso de apelación. Este requisito de fianza es 

requerido para poder apelar en todo tipo de pleito de 

desahucio. Debe ser estrictamente cumplido y debe 

otorgarse a satisfacción del tribunal. Las cortes no 

                     
1
 En su Apéndice no obra copia de la moción al respecto. 
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actúan sua sponte para fijarla. Es obligación del 

apelante solicitar su imposición. 

Entendemos que la obligación del apelante no se 

descarga con la mera presentación de su solicitud al 

TPI para la fijación de la fianza. Dado el corto 

término legal disponible para apelar y el deber de 

perfeccionar su recurso dentro del mismo, el apelante 

tiene que gestionar activamente del tribunal que fije 

la fianza oportunamente. Esto es, dentro del término 

de cinco días provisto en ley para apelar. En el 

presente caso no se desprende del expediente qué 

gestiones, si alguna, hizo la señora Díaz para mover 

al tribunal a atender su moción y fijar la fianza 

oportunamente. No encontramos gestiones en la 

Secretaría del Tribunal para asegurarse que la moción 

fuera llevada de inmediato a la atención del juez. 

Tampoco se desprenden otras gestiones en esa 

dirección, como llevar una copia de cortesía al juez, 

o alguna comunicación con la secretaria de éste. No 

pretendemos agotar los posibles escenarios que 

pudieron estar a disposición de la señora Díaz para 

mover al TPI a atender su moción. Pero, lo que si es 

cierto es que del expediente ante nos no se desprende 

ninguna gestión a estos efectos.   
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De otro lado, si estas gestiones resultaban 

infructuosas para mover al tribunal a fijar 

oportunamente la fianza, debieron agotarse otros 

mecanismos en derecho para intentar asegurar el 

perfeccionamiento de su recurso de apelación. La 

señora Díaz pudo haber consignado una cantidad que 

estimara razonable y suficiente como fianza. En fin, 

una fianza presentada a tiempo ante la inacción o 

negativa del tribunal en fijar la misma, a pesar de 

las gestiones de la apelante. De esta manera quedaría 

demostrado además el descargo de la señora Díaz de su 

obligación de gestionar el perfeccionamiento de su 

recurso. 

 Sin embargo, el curso tomado por la señora 

Díaz, al simplemente presentar una moción solicitando 

la fijación de la fianza, sin mayor gestión, y luego 

presentar su recurso de apelación sin prestar fianza 

alguna, es contrario a lo establecido en el Código de 

Enjuiciamiento Civil y la jurisprudencia. No cumple 

con el propósito contemplado. Cruzarse de brazos a 

esperar que atendieran su moción, contando con solo 

un día (el 23 de febrero) para perfeccionar su 

apelación, denota dejadez y falta de diligencia de su 

parte. Nótese además que el TPI finalmente emitió una 



KLAN201500231  13 

 

fijación tardía de fianza el 26 de febrero de 2015. 

No obstante, no es hasta el 6 de marzo de 2015 que la 

señora Díaz se proponía consignar la misma. Esto es 

ocho días después de fijada. Es de notar que la 

señora Díaz al comparecer ante este Tribunal no nos 

informa de lo sucedido en torno a la fianza, ni nos 

solicita remedio alguno a los efectos. Es solo cuando 

la parte apelada solicita la desestimación de su 

recurso que expone lo antes discutido. 

Ante los hechos de este caso y el estado de 

derecho vigente debemos concluir que la no prestación 

de la fianza requerida previo a la presentación del  

recurso que nos ocupa, nos privó de jurisdicción. El 

criterio que nos mueve a así concluir es la falta de 

diligencia de la señora Díaz en el perfeccionamiento 

de su recurso. En este caso todo tiende a demostrar 

que la señora Díaz se cruzó de brazos en lugar de 

gestionar el perfeccionamiento de su recurso dentro 

del término jurisdiccional. Presentada su moción para 

fijación de fianza, no procuró su pronta disposición.  

Esta conclusión no varía por el hecho de que, 

como sugiere la señora Díaz, el TPI no fijara la 

fianza en la sentencia apelada. El TPI no tiene un 

deber ministerial de fijar fianza en toda Sentencia 
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de desahucio. Esta aseveración contraviene lo 

resuelto por nuestro Tribunal Supremo que ha 

dispuesto que las cortes no actúan sua sponte para 

fijarla antes que el apelante esté obligado a 

presentarla. Por el contrario, el Tribunal Supremo ha 

sido enfático en reiterar que es deber del apelante 

gestionar el perfeccionamiento de su recurso dentro 

del término legal. Del Castillo v. Del Castillo, 

supra.  

Por todo lo anterior, determinamos que la señora 

Díaz no prestó fianza previo a la presentación de su 

recurso de apelación según requerido por el Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra. Ante el incumplimiento 

con este requisito jurisdiccional, carecemos de 

jurisdicción para atender los méritos de este 

recurso. Los tribunales debemos ser claros guardianes 

de nuestra jurisdicción. De carecer de jurisdicción 

un tribunal lo único que puede hacer es así 

declararlo y desestimar el caso. Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345 (2003).  

IV. 

 

Por los fundamentos expuestos, se desestima el 

recurso presentado. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


