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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a   1  de marzo de 2017. 

 El 28 de febrero de 2017, la Panadería y Repostería el Gran Maestro 

(en adelante, la Panadería o apelante), presentó un recurso de apelación 

ante este foro revisor. Nos solicitó que revisemos y revoquemos la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI), 

notificada el 2 de febrero de 2017 en la que se declaró no ha lugar la moción 

de reconsideración y solicitando desestimación instada por la Panadería el 

10 de enero de 2017. Acompañó su recurso con Moción en auxilio de 

jurisdicción. Solicitó que emitamos una orden en la que dejemos sin efecto 

las órdenes y mandamientos de embargo emitidos por el TPI en el presente 

caso.  

 Examinados ambos escritos y sus apéndices, determinamos que el 

recurso de apelación es uno prematuro. La sentencia en rebeldía dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, no fue final.  

I 

Surge del expediente ante nuestra consideración que Beda Orsini 

Medina y Angel M. Torres Orsini, los apelados, presentaron una demanda de 
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desahucio y cobro de dinero al amparo de las disposiciones del Artículo 620 

y subsiguientes del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 

sec. 2821, et. seq.   

El 31 de octubre de 2016 el TPI emitió Sentencia en rebeldía,  

notificada a las partes el 3 de noviembre de 2016.  En ella, de conformidad 

con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil antes mencionadas, 

declaró Ha Lugar la demanda y ordenó, entre otros asuntos, el lanzamiento 

de la parte apelante. Sin embargo,  el TPI no fijó el monto de la fianza que 

se debe sufragar de interesar apelar ante este foro intermedio. El efecto 

de dicha omisión es que la sentencia no es final y firme.   

Tan reciente como el 30 de junio de 2016, en el caso de Autoridad de 

Tierras de Puerto Rico v. Volmar Figueroa, 196 DPR ___, 2016 TSPR 148 

(2016), el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de expresarse sobre las 

consecuencias de que el TPI no incluya en su sentencia el monto de la fianza 

que debe prestar el demandado como requisito jurisdiccional para 

perfeccionar un recurso de apelación.  Determinó que el efecto de que el 

tribunal de primera instancia no fije el monto de la fianza en la sentencia es 

que la misma no será final.  Concluyó que careciendo de finalidad la 

sentencia 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.1  

Siendo ello así, determinamos que en el presente caso la sentencia en 

rebeldía notificada el 3 de noviembre de 2016 no tuvo finalidad alguna. Por 

ello, las determinaciones posteriores realizadas por el Tribunal de 

Primera Instancia no son ejecutables, como lo son las órdenes de 

desahucio, lanzamiento y embargos.   

Estamos conscientes que los apelantes no presentaron ninguna 

alegación relacionada a la ausencia de prestación de fianza. Sin embargo, es 

                                                 
1
 Asimismo expresó que: “el Tribunal de Apelaciones, al declararse sin jurisdicción, debió 

devolver al caso al foro de instancia para que éste incluyera en la sentencia el monto de la 
fianza o hiciera la referida determinación”. Autoridad de Tierras de Puerto Rico v. Volmar 
Figueroa, supra.  
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norma reiterada que los asuntos relacionados con nuestra jurisdicción 

debemos atenderlos antes de considerar un recurso en sus méritos.  

Un recurso prematuro al igual que uno tardío, priva de jurisdicción al 

Tribunal al cual se recurre. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, supra. 

Conforme a este pronunciamiento, nuestro Más Alto Foro ha concluido que 

todo recurso presentado prematuramente carece de eficacia y, por lo tanto, 

no produce efecto jurídico alguno. Ello es así puesto que en el momento que 

fue presentado no había autoridad judicial alguna para acogerlo. S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo supra; véase también, Juliá et al. v. Epifanio 

Vidal, S.E., 153 DPR 357, 366-367 (2001).  Así, un tribunal que carece de 

jurisdicción, sólo tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso 

sin entrar en los méritos de la controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC 

Telecom, 190 DPR 652, 660 (2014).  

Una vez el TPI emita una nueva sentencia en la cual exprese su 

determinación en cuanto a la fianza,  comenzará a transcurrir el término de 5 

días para presentar la apelación.  

II 

Por los fundamentos antes expuestos, determinamos que carecemos 

de jurisdicción para atender el presente caso por ser el mismo prematuro, ya 

que la sentencia aquí apelada no fue un dictamen final.  Al no poderse 

ejecutar las órdenes de embargo, desahucio y lanzamiento, no podemos 

realizar ninguna determinación en cuanto a la Moción en auxilio de 

jurisdicción.   

Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o correo electrónico 

y notifíquese por la vía ordinaria.  Notifíquese también al Hon. Andino 

Olguín Arroyo, Sala 701, y al Juez Administrador del Tribunal de 

Primera Instancia de Bayamón.  

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

de Apelaciones. 

 
                                             Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


