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Cortés González, Jueza Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

 El Sr. William Díaz Irizarry (señor Díaz Irizarry o apelante) 

comparece mediante el recurso de apelación de título, presentado 

el 17 de enero de 2017, para solicitar la revocación de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón 

(TPI), el 9 de diciembre de 2016 y notificada electrónicamente el   

13 de diciembre de 2016.  Mediante la referida Sentencia, el foro 

primario declaró Ha Lugar la Demanda sobre Desahucio instada 

por la Sra. Andrea Díaz Nieves (señora Díaz Nieves o apelada), en 

contra del apelante.  En consecuencia, el TPI ordenó el desalojo del 

inmueble objeto de la acción de epígrafe y, además, impuso una 

fianza de $4,050.00 en caso de que el señor Díaz Irizarry instara 

una apelación.  Además, se declaró Ha Lugar el cobro de dinero, 

por lo que se ordenó al apelante el pago de los cánones de 
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arrendamiento adeudados por la suma de $4,050.00, más los 

intereses legales al 4.5% anual hasta la fecha del pago total de la 

deuda. 

 El 14 de diciembre de 2016 el señor Díaz Irizarry presentó 

una Moción de Reconsideración en la que, además, solicitó 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho adicionales.   

La referida moción fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución 

del 4 de enero de 2017, notificada el 10 de enero de 2017.1 

 Inconforme, el señor Díaz Irizarry, a través del recurso de 

apelación que nos ocupa, solicita que revoquemos la Sentencia 

dictada por el foro de primera instancia.  Tras haber examinado el 

expediente y los documentos que le acompañan como apéndice y 

con el fin de auscultar nuestra jurisdicción, mediante Resolución 

emitida el 27 de enero de 2017, ordenamos a la Unidad de Cuentas 

del TPI que certificara a este Tribunal si el señor Díaz Irizarry 

otorgó la fianza por el monto que fijado en la Sentencia apelada y 

la fecha de dicha consignación.  Para el cumplimiento de lo 

anterior, concedimos al TPI hasta el 30 de enero de 2017.  En 

virtud de nuestra orden, el Sr. José L. Luciano Rivera, Auxiliar de 

Contabilidad II, de la Unidad de Cuentas del TPI, remitió a nuestra 

consideración una Certificación de Fondos Negativa que refleja un 

balance de $0.00. 

Al resultar innecesario para la disposición de la presente 

controversia, omitiremos los hechos no procesales, así como los 

errores planteados en el recurso.  Nos limitaremos a atender 

nuestra jurisdicción. 

                                                 
1 La naturaleza sumaria especial del proceso de desahucio requería presentar el 

recurso en cinco días a partir del archivo en autos de la notificación de la 

Sentencia, pues, consideramos que el remedio de la reconsideración que provee 

la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, resulta incompatible con el 
estatuto y desvirtúa el propósito sumario que lo guía.  
 



 
KLAN201700073    

 

3 

                                          I. 

 A. 

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. 

 Cordero et al. v. A.R.Pe. et al., 187 DPR 445, 457 (2012).  “Las 

cuestiones de jurisdicción por ser privilegiadas deben ser resueltas 

con preferencia, y de carecer un tribunal de jurisdicción lo único 

que puede hacer es así declararlo”.  Autoridad Sobre Hogares v. 

Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950); Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 DPR 216, 222 (2007); Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  Como es sabido, ante la 

situación en la que un tribunal carece de autoridad para atender 

un recurso, solamente procede decretar la desestimación del caso 

ante su consideración.   Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 

898, 909 (2012).  Al hacer esta determinación, debe desestimarse 

la reclamación “sin entrar en los méritos de la cuestión ante sí”.  

Moreno González v Cooperativa de Ahorro y Crédito de Añasco, 178 

DPR 854 (2010); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 

63 (1989).   

En S.L.G. Szendrey-Ramos v F. Castillo, 169 DPR 873 (2007), 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró que la falta de 

jurisdicción de un Tribunal no es susceptible de ser subsanada y le 

corresponde a los foros adjudicativos examinar su jurisdicción, ya 

que esto incide de manera directa sobre el poder mismo para 

adjudicar la controversia.  

Sobre el particular, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone en la Regla 83, supra, que:     

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes:     
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(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;   

 
[…] 

 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, 
podrá desestimar un recurso de apelación o denegar 

un auto discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente.   

 

B. 

 La Ley de Desahucio contempla el procedimiento especial 

descrito en el Código de Enjuiciamiento Civil como un 

procedimiento sumario.  32 LPRA sec. 2821, et seq.  En aquellos 

casos en que la demanda se fundamenta en la falta de pago del 

canon, expresamente dispone la Ley de Desahucio, supra, que no 

se admitirá otra prueba que la del recibo o cualquier otro 

documento en que conste haberse verificado el pago.  Si la causa 

del desahucio es la falta de pago, el Tribunal de Primera Instancia 

podrá acumular la reclamación de cobro de dinero y adjudicarla 

dentro del procedimiento de desahucio.  32 LPRA sec. 2829.  

El Código de Enjuiciamiento Civil reglamenta el 

procedimiento de apelación de manera especial.  32 LPRA secs. 

2830-2835.  Dispone, en el aspecto jurisdiccional, un término de 

cinco (5) días desde el archivo en autos de la notificación de la 

sentencia y destaca, como requisito jurisdiccional, que no se 

admitirá un recurso de apelación si no se otorga una fianza.  32 

LPRA secs. 2832.  En particular, se define el monto de la fianza en 

la Ley de Desahucio, supra, de la siguiente forma:  

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 LPRA 
sec. 2832.  
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En lo pertinente a la consignación de la referida fianza, el 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2835, promulga que: 

En las apelaciones interpuestas en juicios 
establecidos por falta del pago del canon estipulado, 
será deber del demandado consignar en la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 
importe de todos y cada uno de los cánones de 
arrendamiento que vayan venciendo u otorgar fianza, 

a satisfacción del tribunal, para responder del 
importe de todos y cada uno de dichos 
arrendamientos. (Énfasis nuestro).  

 
La parte que promueve un recurso de apelación tiene el 

deber de solicitar ante el Tribunal de Primera Instancia la fianza en 

apelación para poder presentarla y perfeccionar el recurso dentro 

del corto término de ley. Blanes v. Valldejuli, 73 DPR 2 (1952); Del 

Castillo v. Del Castillo, 44 DPR 554 (1933).  Se trata de un requisito 

jurisdiccional con el cual el apelante tiene que cumplir o, de otra 

forma, el Tribunal no tiene facultad en ley para intervenir.2  

González v. López, 69 DPR 944 (1949); López v. Pérez, 68 DPR 312 

(1948).  El requisito de prestar fianza tiene carácter jurisdiccional 

en todo tipo de pleito de desahucio, aun si no se fundare en falta 

de pago.  Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 

413 (2009), citando a Blanes v. Valdejulli, supra. 

La fianza se tiene que otorgar dentro del término para apelar 

que se establece en el Artículo 630 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, supra.  El término para interponer una apelación en los casos 

de desahucio es de cinco (5) días, contados desde la fecha de 

archivo en autos de la notificación de la sentencia.  32 LPRA sec. 

2831.   Por tanto, si el demandado no presta la referida fianza, ni 

consigna los cánones adeudados, el Tribunal de Apelaciones no 

adquiere jurisdicción para atender el recurso de apelación.  Crespo 

Quiñones v. Santiago Velázquez, supra; González v. López, 69 DPR 

944, 946-947 (1949).    

                                                 
2 Art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2832. 
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Solo aquellos demandados cuya insolvencia económica ha 

sido reconocida por el tribunal están exentos de cumplir con dicho 

requisito.  Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, supra; Bucaré 

Management v. Arriaga García, 125 DPR 153, 158 (1990); Molina v. 

C.R.U.V., 114 DPR 295, 297-298 (1983).   

II. 

Según surge de la Sentencia apelada, el TPI impuso una 

fianza de $4,050.00 en caso de que el señor Díaz Irizarry instara 

una apelación.  No consta en el expediente que el TPI haya 

reconocido la insolvencia económica del apelante, que le exima de 

cumplir con el requisito de afianzamiento para presentar el recurso 

de apelación ante este foro.  Tampoco surge que, en efecto, el señor 

Díaz Irizarry haya prestado la fianza que requiere el Artículo 630 

del Código de Enjuiciamiento Civil,  para dar cumplimiento al 

requisito jurisdiccional y perfeccionar una apelación como la que 

se ha interpuesto en el recurso que nos ocupa.  Su inobservancia 

nos priva de jurisdicción para atender y adjudicar la controversia.  

III. 

 Por los fundamentos que anteceden, desestimamos el 

recurso de apelación, por falta de jurisdicción.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


