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APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de San 
Juan 

 
Civil. Núm.  
 

K PE2016-2857 
 

Sobre: 
 
DESAHUCIO POR 

FALTA DE PAGO Y 
COBRO DE DINERO 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 18 de enero de 2017. 
 

La Sra. Carmen Pérez Casanova (apelante) presentó un 

recurso de Apelación Civil mediante el cual solicitó la revisión de 

una Sentencia emitida el 16 de noviembre de 2016, con 

notificación del 23 de noviembre de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante dicha 

determinación, el TPI declaró Ha Lugar la Demanda y decretó el 

Desahucio de la Propiedad.  

Por su parte, el 27 de diciembre de 2016, el Sr. Pablo 

Marrero Dávila, en representación de la Sra. Aida Dávila Rivera 

(demandante-apelada), presentó una Moción de Desestimación. 

Por los fundamentos discutidos a continuación, se desestima 

el recurso.  
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I. 

 Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso se exponen a continuación. 

El 12 de octubre de 2016 la apelada presentó una Demanda 

de Desahucio por falta de pago y cobro de dinero contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), la apelante y otros 

(demandados).  

Posteriormente y luego de varios trámites procesales, el 16 

de noviembre de 2016, con notificación del 23 de noviembre de 

2016, el TPI emitió una Sentencia mediante la cual declaró Ha 

Lugar la Demanda, decretó el desahucio de la apelante de la 

propiedad y ordenó al (ELA), Departamento de Vivienda Pública a 

ubicar a los inquilinos en otra vivienda. Además, en su Sentencia, 

el TPI ordenó a los demandados a satisfacerle al demandante el 

pago de $4,000.00 por concepto de cánones de arrendamiento 

adeudados. 

Inconforme, el 31 de noviembre de 2016, la apelante 

presentó un Escrito de Apelación. Manifestó como señalamiento de 

error que: 

“ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA ACCIÓN DE 

DESAHUCIO EN EL CASO DE EPÍGRAFE O EN LA 
ALTERNATIVA, ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO 
PARALIZAR LA ACCIÓN DE DESAHUCIO HASTA QUE 

SE CONCLUYA EL PROCESO ADMINISTRATIVO. 
 

EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL HONORABLE 
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
CONVERTIR EL PROCEDIMIENTO A UNO ORDINARIO 

Y TRAER AL PLEITO A SP MANAGEMENT DADO EL 
HECHO DE QUE ES PARTE INDISPENSABLE Y A LA 
COMPLEJIDAD Y EL ALTO NIVEL DE INTERÉS 

PÚBLICO DEL CASO”.  
 

El 1 de diciembre de 2016 el ELA, en representación del 

Departamento de Vivienda y Administración de Vivienda Pública, 

presentó una Moción en Solicitud de Enmienda y Reconsideración. 

Manifestó, entre otras cosas, que: 
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“…entendemos que según lo dispuesto en el 
Código de Enjuiciamiento Civil, supra, [el] Tribunal de 

Primera Instancia tenía el deber de imponer en su 
Sentencia, notificada el 23 de noviembre de 2016, una 

fianza a la parte demandada como requisito 
jurisdiccional para poder apelar ante el Tribunal 
Apelativo en el término de cinco (5) días. Más aun, el 

Tribunal de Primera Instancia tenía que establecer la 
insolvencia económica de los demandados para que, 

en la alternativa, a estos se les eximiera de pagar la 
fianza.  En este caso, el Tribunal de Primera Instancia 
no se expresó en su Sentencia, notificada el 23 de 

noviembre de 2016, sobre la insolvencia económica de 
la parte de la parte demandada ni impuso fianza 
alguna…”. 

 

El 8 de diciembre de 2016, este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual concedió un término a las partes para 

que presentaran su alegato. 

Así, el 27 de diciembre de 2016, la apelada presentó una 

Moción de Desestimación. Esbozó, entre otras cosas, que el TPI 

tenía que atender la Moción en Solicitud de Enmienda y 

Reconsideración presentada por el ELA antes de verse el recurso 

ante el tribunal apelativo, cosa que no se hizo en este caso.  

Examinado el expediente apelativo a la luz del derecho 

vigente, y contando con la posición de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable a los hechos de este caso. 

II. 
 

-A- 

 
Por otro lado, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V establece las instancias en las cuales una parte puede 

solicitar la desestimación de una demanda en su contra: falta de 

jurisdicción sobre la materia, falta de jurisdicción sobre la persona, 

insuficiencia del emplazamiento, insuficiencia en el 

diligenciamiento del emplazamiento o cuando el demandante deja 

de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio o dejar de acumular una parte indispensable. Colón Rivera 

et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Asoc. Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011), Rivera Sanfeliz v. Junta 



 
 

 
KLAN201601776 

 

4 

de Directores de Firstbank Corporate,  2015 TSPR 61, 193 DPR __ 

(2015). 

Al considerar una moción de desestimación, los tribunales 

vienen obligados a tomar como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y considerarlos de la manera más 

favorable a la parte demandante. Colón Rivera et al. v. ELA, supra; 

El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013). 

Es importante recalcar que nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que: 

  "[la demanda no deberá desestimarse a menos 
que se demuestre que el demandante no tiene derecho 

a remedio alguno, bajo cualesquiera hechos que pueda 
probar" y, "[t]ampoco procede la  desestimación si la 

demanda es susceptible de ser enmendada." Id., pág. 
429. 

 

Conforma a ello, el tribunal debe considerar "si a la luz de la 

situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a 

favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida." Id., pág. 429, citando a Pressure Vessels P.R. 

v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). Por último debemos 

recalcar que al atender una moción de desestimación resulta 

evidente interpretar las alegaciones conjunta y liberalmente a favor 

del promovido" y, "al examinar la demanda para resolver este tipo 

de moción se debe ser sumamente liberal concediéndose 

únicamente cuando de los hechos alegados no puede concederse 

remedio alguno a favor del demandante." Torres Torres v. Torres et 

al., supra, págs. 501-502. 

-B- 

Por su parte, según establece el Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 2835, en los casos de desahucio el demandado 

tiene que prestar una fianza como requisito para presentar su 

recurso de apelación de la sentencia que se dictó en su contra. Es 

decir, el requisito que obliga a un demandado a prestar una fianza 
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en apelación es jurisdiccional en todo tipo de pleito de desahucio, 

aun si no se funda en la falta de pago. El fin de tal disposición es 

que la fianza no existe para garantizar únicamente los pagos 

adeudados, sino también los daños resultantes de mantener 

congelado el libre uso de la propiedad mientras se dilucida la 

apelación. "Lo anterior aconseja que sea el Tribunal de Primera 

Instancia el foro que fije la fianza, como paso previo y 

jurisdiccional a la radicación del recurso de apelación". Crespo 

Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 413-414 (2009). 

(Citando de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 378-2000.) 

(Énfasis suplido.) Así pues, el deber del Tribunal de Primera 

Instancia de fijar la fianza en apelación quedó establecido con la 

aprobación de la La Ley Núm. 378-2000, la cual enmendó el Art. 

630 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, para disponer que 

sea ese tribunal, y no el Tribunal de Apelaciones, quien determine 

la cuantía. Ello, pues es ante el foro de primera instancia que 

desfila la prueba necesaria para evaluar de forma más completa y 

precisa el posible daño que se busca cubrir. Véase, Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 378-2000. No obstante la prestación de 

fianza es un requisito jurisdiccional para apelar la sentencia de 

desahucio, hemos reconocido como excepción los casos en que el 

Tribunal de Primera Instancia declara al demandado insolvente. 

Bucaré Management v. Arriaga García, 125 DPR 153, 158-159 

(1990). En tales casos estará exento de otorgar fianza pues su 

condición económica le impide cumplir con ese requisito. Esto, de 

conformidad con el interés del Estado en garantizar el acceso a los 

tribunales. Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, supra, pág. 

414. Autoridad de Tierras de Puerto Rico v. Volmar Figueroa y Otros, 

2016 TSPR 148. 

Igualmente, en Autoridad de Tierras de Puerto Rico v. Volmar 

Figueroa y Otros, supra, el Tribunal Supremo dictaminó que: 
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“[e]n atención a los fundamentos de esta Opinión 
debemos concluir que la sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia no era susceptible de apelación pues 
carecía de un elemento fundamental, a saber, la 

cuantía que los peticionarios debían prestar como 
fianza o una determinación de insolvencia. Por eso el 
Tribunal de Apelaciones, al declararse sin jurisdicción, 

debió devolver el caso al foro de primera instancia para 
que éste incluyera en la sentencia el monto de la 
fianza o hiciera la referida determinación. No habiendo 

sucedido así, se le ordena al Tribunal de Primera 
Instancia a enmendar la sentencia y fijar la fianza o, 

en la alternativa, determinar si los peticionarios están 
exentos de prestarla debido a su insolvencia. El 
término jurisdiccional para apelar no comenzará a 

transcurrir hasta tanto el foro primario cumpla con lo 
anterior y archive en autos copia de la notificación de 

la sentencia enmendada”. 
 

III. 

La apelante argumentó varios señalamientos de error los 

cuales no entraremos a discutir,  ya que la sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia no es susceptible de apelación pues carece 

de un elemento fundamental, a saber, la cuantía que los 

demandados debían prestar como fianza o una determinación de 

insolvencia.  

Conforme con lo anterior, el efecto de que el tribunal no fije 

el monto de la fianza en la sentencia es que ésta no será final 

debido a la falta de un elemento fundamental requerido por ley. 

En consecuencia, careciendo de finalidad el término jurisdiccional 

de cinco días para apelar no empieza a transcurrir hasta que el 

Tribunal de Primera Instancia establezca la cuantía o, en la 

alternativa, exima al demandado de tener que prestar la fianza. 

En el caso de autos el Tribunal de Primera Instancia dictó una 

sentencia en la que decretó el desahucio de los demandados 

ordenándoles a pagar la suma de $4,000.00 en concepto de 

cánones de arrendamiento adeudados. Sin embargo, nada 

dispuso respecto al monto de la fianza que éstos tendrían que 

otorgar en caso de apelar la sentencia. Por esa razón los 

peticionarios, aunque apelaron oportunamente al foro intermedio, 
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no prestaron fianza pues entendieron que el Tribunal de Primera 

Instancia les había eximido. 

Como consecuencia, concluimos que hasta tanto el Tribunal 

de Primera Instancia no fije en la sentencia el monto de la fianza, 

la sentencia carece de finalidad y, por ende, el término 

jurisdiccional de cinco días para presentar la apelación no empieza 

a transcurrir. 

IV. 

 
Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso 

presentado ante nuestra consideración y se le ordena al Tribunal 

de Primera Instancia a enmendar la sentencia y fijar la fianza o, en 

la alternativa, determinar si los peticionarios están exentos de 

prestarla debido a su insolvencia. El término jurisdiccional para 

apelar no comenzará a transcurrir hasta tanto el foro primario 

cumpla con lo anterior y archive en autos copia de la notificación 

de la sentencia enmendada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

                    Dimarie Alicea Lozada 

                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


