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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017. 

I. 

Comparece ante este Tribunal el señor Jesús Casiano López 

mediante un recurso de apelación. Nos solicita revisar una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia que ordena su desahucio 

de una propiedad inmueble. Por su parte, la parte apelada, la Autoridad 

de Tierras de Puerto Rico, presentó un Alegato en Oposición a 

Apelación. En el alegato, la parte apelada solicitó la desestimación del 

recurso por haber sido presentado tardíamente. Alega que la norma 

establecida en ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5 (2016), sobre 

el establecimiento de la fianza como requisito previo y jurisdiccional a 

la apelación debe ser aplicada prospectivamente, ya que el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico no dispuso el carácter retroactivo de la misma. 

Siendo el planteamiento de ausencia de jurisdicción uno de 

materia privilegiada, en primer lugar, examínanos nuestra facultad 

para atender los méritos del recurso. Procedemos a hacer un recuento 
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estrictamente de los hechos procesales y el derecho que justifica 

nuestra determinación. 

II. 

El 30 de marzo de 2016, la Autoridad de Tierras presentó una 

Demanda de desahucio en precario contra el señor Casino López. El 5 

de mayo de 2016 se celebró el Juicio y el tribunal primario emitió una 

Sentencia declarando Ha Lugar la Demanda y ordenó el desahucio 

inmediato de la parte apelante de la propiedad. La sentencia fue 

notificada el 24 de mayo de 2016. El 2 de mayo de 2017, la Autoridad 

de Tierras presentó una Moción Solicitando el Desalojo. El 28 de mayo 

de 2017, el señor Casiano López se opuso, alegó que la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia no cumplía con la 

normativa establecida en el caso ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, y 

solicitó que se fijara una fianza de $500.00. El 5 de julio de 2017, 

notificada el 14 de julio de 2017, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Sentencia Enmendada a los únicos fines de fijar la fianza 

de $500.00 al amparo del Artículo 628 del Código de enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 2830 y lo resuelto en ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 

supra. 

El 19 de julio de 2017, el señor Casiano Lopez presentó el recurso 

que nos ocupa, en la Secretaría de la Sede del Tribunal de Primera 

Instancia que emitió el dictamen recurrido y, el 21 de julio de 2017 

presentó el recurso en la Secretaría de este Tribunal. El 24 de agosto 

de 2017, la Autoridad de Tierras presentó su Alegato en Oposición a 

Apelación. 

III. 

A. 

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal 

para decidir un caso o controversia. Peerless Oil v. Hermanos Pérez, 186 

DPR 239, 249 (2012). Las cuestiones de jurisdicción deben ser 

resueltas con preferencia, debido a su naturaleza privilegiada. Cuando 
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un tribunal carece de jurisdicción, lo único que puede hacer es 

declararlo y desestimar la reclamación sin entrar en sus méritos. 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 854-856 (2009). 

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que los 

tribunales deben ser fieles guardianes de su jurisdicción, aun cuando 

el asunto no haya sido planteado por las partes. Maldonado v. Junta 

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007). Esto toda vez que los requisitos 

jurisdiccionales gozan de la característica de obligatoriedad lo que, a 

su vez, nos obliga a cumplirlos antes de entrar a los méritos de la 

reclamación. Si un tribunal carece de jurisdicción carece de discreción 

y los tribunales no tienen discreción para asumir jurisdicción donde la 

ley no la confiere. Entiéndase que, la ausencia de jurisdicción es 

insubsanable y toda sentencia dictada sin jurisdicción es nula e 

inexistente. Bco. Santander v. Correa Garcia, 196 DPR 452, 470 (2016). 

Como corolario de lo antes expuesto, la Regla 83 (B) (1) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones dispone que una parte puede 

solicitar la desestimación en cualquier momento de un recurso si “el 

Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción”. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

83. Por su parte, el inciso (C) de la Regla 83 nos autoriza a desestimar 

a iniciativa propia un recurso presentado sin jurisdicción. 

B. 

El objetivo de una causa acción de desahucio es recuperar la 

posesión de hecho de un bien inmueble, mediante el lanzamiento o 

expulsión del arrendatario o precarista que lo detente, sin pagar acción 

o merced alguna. Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244, 247 (1956). 

Las disposiciones de derecho sustantivo que establecen la procedencia 

de un desahucio se encuentran en el Artículo 621 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2822 y en el Artículo 1459 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4066. La causa de acción se puede instar 

como una acción civil ordinaria o utilizando el proceso sumario. De 

acogerse al procedimiento sumario las partes están obligadas por las 
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disposiciones establecidas en los Arts. 630 al 637 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821–2838. R. Benet Meléndez, El 

Desahucio, San Juan, Puerto Rico, 2012, pág. 93. 

En lo pertinente para la disposición de la controversia ante 

nuestra consideración, el recurso de apelación de un desahucio 

sumario se debe presentar en el término jurisdiccional de cinco (5) días 

contados desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la 

sentencia. 32 LPRA sec. 2831; Pol v. Corte, y Suau, Interventor, 48 DPR 

379 (1935). Cuando el demandado es la parte que solicita la revisión de 

la sentencia, el recurso de apelación solo se perfecciona si dentro del 

referido término presta una fianza por el monto que sea fijado por el 

tribunal. El requisito de la fianza surge de los artículos 630 y 631 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, según renumerados por la Ley 129-

2007, 32 LPRA secs. 2832, 2835, disponen:  

Art. 630 – Fianza o consignación de parte del demandado 
en apelación 

 
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. 
 

Art. 631 – Consignación de o fianza por cánones en 
apelación 
 

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. 
 

En ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico interpretó estas disposiciones con el propósito de “resolver 

cuál es la consecuencia de que el Tribunal de Primera Instancia no 

incluya en la sentencia el monto de la fianza que debe prestar el 

demandado como requisito jurisdiccional para perfeccionar su recurso 
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de apelación.” ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 7. En resumen, 

determinó que, cuando “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.” Íd. De manera que está establecida la 

necesidad de que para presentar un recurso de apelación ante este 

tribunal es necesario que el Tribunal de Primera Instancia haya fijado 

en la sentencia una fianza para responder por los daños y perjuicios 

que pueda ocasionar la parte demandada-apelante, así como para 

responder por las costas de la apelación. En la alternativa, el 

demandado-apelante puede, cuando el desahucio se fundamente en la 

falta de pago de las cantidades convenidas, otorgar dicha fianza o 

consignar en Secretaría el importe de la deuda hasta la fecha de la 

sentencia. 32 LPRA sec. 2832. Se ha reconocido una sola excepción, 

cuando el foro primario ha declarado al demandado insolvente. ATPR 

v. SLG Volmar-Mathieu, supra; Bucaré Management v. Arriaga García, 

125 DPR 153, 158–159 (1990). 

Consecuentemente, el Tribunal Supremo se expresó en ATPR v. 

SLG Volmar-Mathieu, supra, sobre la importancia de que el foro de 

primera instancia cumpla la obligación de fijar la cuantía de modo que 

el demandado pueda ejercer su derecho a apelar, indicó lo siguiente: 

Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia deberá 
fijar en la sentencia que emita el monto de la fianza que el 
demandado debe otorgar si interesa apelar al foro 

intermedio. Esto no representa mayor dificultad, pues al 
celebrar el juicio de desahucio el tribunal podrá requerir la 

prueba que necesite para evaluar los posibles daños que 
deberán cubrirse con la fianza. De esta forma se logra un 
balance más justo entre los derechos de ambas partes, de 

conformidad con el trámite expedito que caracteriza a este 
procedimiento y con el debido proceso de ley. 

Así, 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.  
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ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, págs. 14–15 (escolios 
omitidos). 

 
No obstante, cuando el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió 

la Opinión del caso ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, ya habían 

transcurrido 37 días desde que el Tribunal de Primera Instancia había 

notificado la Sentencia original del caso de epígrafe, declarando ha 

lugar la Demanda de desahucio. Ante ello, según habíamos adelantado, 

la parte apelada alega que la normativa establecida en ATPR v. SLG 

Volmar-Mathieu, supra, es de carácter prospectivo y arguye que la 

Sentencia Enmendada en nada alteró el término de cinco (5) días que 

tenía el apelante para recurrir en apelación de la Sentencia notificada 

el 24 de mayo de 2016. 

C. 

En nuestro ordenamiento, las decisiones del Tribunal Supremo 

pueden aplicar retroactiva como prospectivamente. Rodríguez v. Supte. 

Policia, 139 DPR 272, 277 (1995). Como norma general, los precedentes 

tienen un efecto retroactivo. Rosario Domínguez v. ELA, 2017 TSPR 90, 

198 DPR ___ (2017). No obstante, cuando la opinión del Tribunal no 

establece la eficacia temporal de la norma que enuncia, son los mismos 

tribunales quienes deberán decretar si la decisión judicial tendrá un 

efecto retroactivo o prospectivo. Rodríguez v. Supte. Policía, supra. Son 

criterios de seguridad y confianza pública versus el desarrollo del 

derecho los que ocasionan la disyuntiva en el establecimiento de la 

eficacia temporal de la norma. Íd. En el campo civil, los criterios 

rectores que se utilizan para evaluar si procede la aplicación 

retroactiva de una decisión judicial son: “(1) el propósito que 

persigue la nueva regla a los fines de determinar si su 

retroactividad lo adelanta; (2) la confianza que se depositó en la 

antigua norma, y (3) el efecto de la nueva regla en la 

administración de la justicia.” Rodríguez v. Supte. Policía, supra. 
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No obstante, la determinación final descansará en la 

“consideración a las circunstancias fácticas del caso, la justicia, la 

equidad, la mejor convivencia social o para evitar dislocaciones severas 

en nuestro sistema económico.” Rosario Domínguez v. ELA, supra, pág. 

19. 

Un factor relevante al considerar la retroactividad de una norma 

es el efecto que tendrá en aquellas sentencias que ya hayan advenido 

finales y firmes. Íd. En cuanto a la aplicación prospectiva de una 

nueva norma, en aquellas instancias en que se impone un requisito de 

cumplimiento estricto, la tendencia del Tribunal Supremo es otorgarle 

una eficacia de carácter prospectivo. Rosario Domínguez v. ELA, supra. 

Véase Febles v. Romar, 159 DPR 714, 723 (2003); Sucn. Salvador 

Jiménez v. Pérez, 153 DPR 527, 533 (2001). Por otro lado, “cuando se 

trata de una exigencia jurisdiccional, que nace de una disposición clara 

y libre de ambigüedad, la determinación no puede limitarse a una 

aplicación prospectiva.” Rosario Domínguez v. ELA, supra. Véase, 

COSVI v. CRIM, 193 DPR 281 (2015); Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 

109 (2012). Por ello, en Rosario Dominguez v. ELA, supra, donde se 

emitió una decisión judicial sobre la naturaleza jurisdiccional del 

término para notificar un memorando de costas, se determinó que el 

precedente tendría un efecto retroactivo porque la “exigencia 

jurisdiccional que nace de una disposición clara y libre de ambigüedad, 

no procede aplicarla prospectivamente.” Íd. El Tribunal Supremo 

destacó que su interpretación de las Reglas 44.1 y 68.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. IV, no tenía “el propósito de desplazar 

una antigua norma de derecho ni establecer una nueva. Meramente [se 

limitó] a explicar el estado de derecho vigente.” Íd. 

No obstante, en Bco. Santander v. Correa García, 196 DPR 452, 

474 (2016), donde se aclaró la confusión que provocó el texto de la Ley 

de Mediación Compulsoria y Preservación de tu Hogar en Procesos de 

Ejecuciones de Hipotecas de Vivienda Principal, Ley Núm. 184-2012, 
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que impone al tribunal como requisito de carácter jurisdiccional para 

poder dictar sentencia la obligación de señalar una vista de mediación, 

se estableció que la decisión judicial tendría efecto prospectivo, 

excluyendo de su aplicación las sentencias que advinieron finales y 

firmes previo a que se emitiera el dictamen de Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. Apoyó su decisión en “consideraciones de política pública 

y orden social resultantes de la confusión que provocaba el texto de la 

Ley para Mediación Compulsoria, […].” Bco. Santander v. Correa García, 

supra. 

IV. 

A base del análisis que antecede, como requisito sine qua non 

para que proceda evaluar si la eficacia temporal de una decisión judicial 

será prospectiva, es necesario que la decisión judicial establezca una 

nueva norma, “ya sea porque revoca algún precedente sobre el cual los 

litigantes tuvieran confianza o porque están decidiendo un [asunto] por 

primera vez [,] cuya resolución no podría haber sido claramente 

prevista.” R. Calderón Jiménez, Retroactividad o prospectividad de las 

decisiones de los tribunales, 53 (Núms. 2–3) Rev. C. Abo. P.R. 107, 131 

(1992). Por consiguiente, procedemos a evaluar si la decisión emitida 

en ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, establece una nueva norma o 

si se limita a “explicar el estado de derecho vigente.” Rosario Domínguez 

v. ELA, supra, pág. 25. 

Cuando se recopiló la Ley Estableciendo el Procedimiento para el 

Desahucio y Fijando Reglas para Apelación en esta Clase de Juicios del 

9 de marzo de 1905, en el Código de Enjuiciamiento Civil, el artículo 

630 (en aquel momento el 631) disponía: 

No se admitirá al demandado el recurso de apelación si 
no consigna en secretaría el importe del precio 

adeudado hasta la fecha de la sentencia, cuando el 
desahucio se funde en falta de pago de las cantidades 
convenidas. 

En cualquier otro caso será requisito indispensable 
para ejercitar el recurso de apelación por parte del 
demandado, que éste otorgue fianza, a satisfacción del 

tribunal, para responder de los daños y perjuicios que 
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puedan irrogarse al demandante, y de las costas de la 
apelación. 

 
Tanto la consignación como la fianza de que habla la 

presente sección deberán quedar formalizadas dentro 
del término concedido para la apelación. 

 
Vivas v. Petrilli, 66 DPR 653, 655 (1946).1  

 

Al interpretar esta disposición en Del Castillo v. Del Castillo, 44 

DPR 554 (1933), se determinó que aun cuando el Tribunal de Primera 

Instancia no estableciere el monto de la fianza a prestarse le 

correspondía al demando hacer las gestiones para que se fijara el monto 

dentro del término para recurrir en apelación. En específico, el Tribunal 

Supremo emitió la siguiente expresión: “[l]as cortes no actúan sua 

sponte en estos asuntos y el apelante debe gestionar el 

perfeccionamiento de su recurso dentro de los cinco días fijados por el 

estatuto. Aun si se hubiese prestado la fianza el último día, ésta 

hubiera podido ser aprobada posteriormente.” Íd. Previamente en 

Ramírez v. Pérez, 25 DPR 231 (1917), el Tribunal Supremo ya había 

dictaminado que, vencido el término fijado por ley para recurrir contra 

la sentencia dictada en un juicio de desahucio, el Tribunal de Primera 

Instancia carecía de jurisdicción para fijar el monto y aprobar la fianza 

que según la ley debe presentarse dentro del término para recurrir en 

apelación. 

Posteriormente, la Ley Núm. 170 de 9 de mayo de 1942 enmendó 

los Artículos 630 y 631 (en aquel entonces los Arts. 631 y 634) para 

“eximir al demandado en un caso de desahucio de la obligación de 

consignar en secretaría, en efectivo, el importe del precio adeudado 

hasta la fecha de la sentencia, como condición previa para poder 

establecer el recurso de apelación, dejando a elección de dicho 

                                                 
1 Mientras que el Artículo 631 (en aquel momento el 634) prescribía: 

En las apelaciones interpuestas en juicios establecidos por falta de 

pago del canon estipulado cualquiera que sea el estado del recurso, el 

demandante puede solicitar que se sobresea en el mismo, si el 
demandado no consignase en la Secretaría del Tribunal el importe de 

todos y cada uno de los arrendamientos que vayan venciendo. 
Pratts v. Corte, 66 DPR 3, 10 esc. 7 (1946). 
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demandado apelante el consignar la suma adeudada en la secretaría u 

otorgar una fianza para garantizar su pago.” Vivas v. Petrilli, supra, 

págs. 655–656.2 

 En el 1998 nuevamente se enmendó la disposición referente a la 

fianza o consignación de parte del demandado en apelación, porque no 

establecía “claramente cuándo [habría] de prestarse la fianza, ni qué 

tribunal fijara [sic] el monto de la misma.” Exposición de Motivos de la 

Ley 291 de 4 de diciembre de 1998. La Asamblea Legislativa legisló que, 

por ser el Tribunal del Circuito de Apelaciones quien tenía la jurisdicción 

para atender los asuntos relacionados con el desahucio en la etapa 

apelativa, sería este foro quien impondría el monto de la fianza a ser 

consignado. Íd. Más aún, en el Título de la Ley se indicó que “en los casos 

de desahucio una vez presentado el recurso de apelación ante el circuito 

de apelaciones, el Tribunal dispondrá el monto de la fianza a ser 

otorgado por el apelante.”3 En otras palabras, el monto de la fianza se 

fijaría posterior a presentarse el recurso. 

                                                 
2 Según enmendados por la Ley núm. 170 de mayo 9 de 1942 los Artículos 630 y 631, 

(en aquel entonces los artículos 631 y 634) disponían: 
 

Art. 630: ‘No se admitirá al demandado el recurso de apelación si 

no otorga fianza, a satisfacción del tribunal, para responder de 

los daños y perjuicios que pueda ocasionar al demandante y de las 

costas de la 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. 

 

Art. 631:  

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

consignar en la secretaría del tribunal el importe de todos y cada 

uno de los arrendamientos que vayan venciendo u otorgar fianza, 

a satisfacción del tribunal, para responder del importe de todos y 

cada uno de dichos arrendamientos. 

Véase, Vivas v. Petrilli, 66 DPR 653, 655 (1946).  
3 Según enmendados por la Ley Núm. 291 de 4 de diciembre de 1998 el Artículo 630 

(en aquel entonces el Artículo 631) disponía: 

No se admitirá al demandado el recurso de apelación si no otorga fianza, 

por el monto que sea fijado por el Tribunal de Circuito de 

Apelaciones, para responder de los daños y perjuicios que pueda 

ocasionar al demandante y de las costas de la 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. 



 
 

 
KLAN201701038    
 

 

11 

 Dos años después se aprobó la Ley Núm. 378-2000, que 

enmendó el Artículo 630 (en aquel entonces el Art. 631) para establecer 

que le correspondería al Tribunal de Primera Instancia el deber de 

imponer el monto de fianza que se tiene que prestar, para poder 

perfeccionarse el recurso de apelación. La enmienda se fundamentó en 

que el extinto Tribunal del Circuito de Apelaciones era un tribunal de 

record, que no recibía evidencia, y para poder establecer el monto de la 

fianza era necesaria la presentación, de forma tal que el Tribunal 

pudiese evaluar el posible daño que busca cubrir la fianza, lo que 

resulta cónsono con la naturaleza del Tribunal de Primera Instancia. 

No obstante, en la exposición de motivos se indicó que el Tribunal de 

Primera Instancia podía fijar la fianza “con facilidad al emitir sentencia 

o dentro del término para apelar, a base de la prueba presentada 

durante la vista en su fondo o en una vista de fijación de fianza.” 

Exposición de Motivos Ley Núm. 378-2000. 

Como podemos observar, según esta enmienda, la fianza se podía 

establecer posterior a dictar la sentencia y dentro del término para 

recurrir en apelación, lo que es cónsono con lo resulto en Ramírez v. 

Pérez, 25 DPR 231 (1917) y Del Castillo v. Del Castillo, 44 DPR 554 

(1933). Es decir, cuando se aprobó la Ley Núm. 378-2000, fue la 

intención de la Asamblea Legislativa que la ausencia del monto de la 

fianza en la sentencia no afectara su finalidad. 

 La composición vigente de los artículos referentes a la fianza en 

apelación de un pleito de desahucio sumario es producto de unas 

enmiendas incorporadas por la Ley Núm. 129-2007. Al presente los 

Artículos 630 y 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, 

disponen: 

Art. 630 – Fianza o consignación de parte del demandado 
en apelación 

 
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; 
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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.  

 
Art. 631 – Consignación de o fianza por cánones en 
apelación 

 
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. 

 
 En lo pertinente, en el Artículo 630 se eliminó la referencia sobre 

la cual el tribunal ostentaba la facultad de imponer la fianza. Sin 

embargo, del Historial Legislativo se desprende que la Oficina de 

Administración de Tribunales expresó que debía “aclararse la intención 

legislativa que sirve de base a la enmienda, a fin de que pueda 

determinarse con certeza a cuál tribunal corresponderá la imposición 

de la fianza requerida para la presentación de un recurso de apelación 

por la parte demandada, si al Tribunal de Primera Instancia o al 

Tribunal de Apelaciones.” Aunque no se desprende expresamente del 

historial legislativo, se desprende que por ello fue que también se 

enmendó el Artículo 631 para aclarar que la fianza se consignaría en la 

Secretaria de la sede el Tribunal de Primera Instancia. 

Conforme a lo anteriormente esbozado, en ATPR v. SLG Volmar-

Mathieu, supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó el estado 

de derecho vigente, en cuanto a la facultad y el deber del Tribunal de 

Primera Instancia de incluir en la sentencia el monto de la fianza que 

se tendrá que prestar para perfeccionarse el recurso de apelación. Así 

como, estableció una nueva norma de derecho cuando determinó que 

una sentencia que no informe el monto de la fianza a recurrir en 

apelación carece de finalidad. Por consiguiente, procedemos a evaluar 

si esta determinación debe aplicarse retroactiva o prospectivamente. 

Por estar íntimamente ligados, examinamos en conjunto los 

criterios de la confianza depositada en la norma anterior y si el 
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propósito y efecto que persigue la nueva norma se promueve o desvirtúa 

con su aplicación retroactiva. Así como, cuál es el efecto y si conllevaría 

una inequidad imponerle una aplicación retroactiva de la nueva norma 

en la administración de la justicia. En otras palabras, si su aplicación 

retroactiva conllevaría un extravío a la justicia. 

El propósito de la decisión judicial del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico en ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, era lograr el 

“balance más justo entre los derechos de ambas partes, de conformidad 

con el trámite expedito que caracteriza a este procedimiento y con el 

debido proceso de ley.” ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 15. 

Por ello, el Tribunal Supremo fundamentó su determinación en que, 

ante el diseño del procedimiento sumario de desahucio, resolver lo 

contrario conllevaría que en muchos casos el derecho a apelar quedaría 

anulado de facto, si el demandado tuviera que solicitar al Tribunal de 

Primera Instancia y esperar que se establecería el monto de la fianza 

dentro del término de cinco días que concede la ley para tramitar el 

recurso de apelación.4 

Evaluado el propósito del precedente establecido en ATPR v. SLG 

Volmar-Mathieu, supra, y cada uno de los criterios discutidos, 

concluimos que dicho dictamen debe ser aplicado prospectivamente. El 

aspecto de finalidad fue establecido por primera vez en la decisión 

judicial contrasta con las exposiciones de motivos previas de la 

Asamblea Legislativa, así como revocó los precedentes pautados en Del 

Castillo v. Del Castillo, supra, y Ramírez v. Pérez, supra. Ante ello, por 

consideraciones de política pública y orden social, procede la aplicación 

prospectiva de dicha decisión judicial a los pleitos donde la sentencia 

ya había advenido “final y firme” bajo la normativa revocada. Nos 

explicamos. 

                                                 
4 El Tribunal Supremo también destacó que en algunos casos para poder establecer 
la cuantía de la fianza se requerirá la celebración de una vista, lo que atrasaría aún 

más la fijación del monto. 
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Conceder a la norma un efecto retroactivo afectaría a los 

demandantes que confiaron que los lanzamientos se diligenciaron 

apoyados en sentencias finales y firmes. Igualmente, sujetaría a un 

tiempo indeterminado las sentencias en las que no se haya establecido 

el monto de la fianza que se emitieron previo a que se dictara la 

normativa que estableció su carácter de infinidad. También tendría 

efectos sustanciales de inequidad al permitir que en los casos donde no 

se fijó el monto de la fianza se les proveería un segundo turno para 

presentar un recurso de apelación, aun cuando no ejerció su derecho 

previamente o cuando el recurso se les desestimó por otros 

fundamentos, provocando una desventaja en comparación con aquellos 

casos donde si estableció el monto de la fianza y su recurso se 

desestimó. Por último, conceder un carácter retroactivo a la ausencia 

de finalidad de las sentencias de los procedimientos sumarios de 

desahucio, va en contravención de la intención legislativa de que el 

proceso se tramite de forma expedita. 

Por los fundamentos expuestos, concluimos que la norma 

establecida en ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, sobre la carencia 

de finalidad de las sentencias que no incluyen el monto de la fianza, no 

debe aplicarse a los casos que apoyados en la normativa revocada 

hayan advenido finales y firmes al 30 de junio de 2016. Dado que en el 

caso ante nuestra consideración el Tribunal de Primera Instancia 

notificó la Sentencia declarando con lugar la Demanda, el 24 de mayo 

de 2016, y el demandado no recurrió en apelación dentro del término 

de cinco días, dicha determinación advino final y firme el 30 de mayo 

de 2016, un mes antes que se emitiera la Opinión del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra. Por 

consiguiente, conforme a la norma que prevalecía en aquel momento, 

el Tribunal de Primera Instancia carecía de jurisdicción para enmendar 

la sentencia a los fines de incluir el monto de la fianza una vez su 

dictamen se tornó final y firme. Por lo tanto, el recurso ante esta 
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consideración se presentó a destiempo, y ante un recurso tardío, la 

única determinación que este tribunal puede emitir es la 

desestimación. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se desestima el presente recurso 

por falta de jurisdicción, debido a que fue presentado tardíamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


