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Sobre: 

Desahucio y Cobro 
de Dinero 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante nos Compañía Petrolera Caribe, Inc. (la 

parte apelante) mediante recurso de apelación y nos solicita la 

revisión de la Sentencia Enmendada emitida el 21 de marzo de 

2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Mayagüez (TPI), la cual fue notificada a las partes el 27 de 

marzo de 2017. Por medio del referido dictamen, el TPI declaró 

ha lugar la demanda de desahucio presentada por la Sucesión 

de Otilio Santiago Irizarry compuesta por Otilio Santiago 

Alberto, Alba Santiago Albert, Wilda Santiago Albert y Rafaela 

Albert Villegas (en adelante la Sucesión Santiago). En lo 

pertinente al recurso ante nos, dicha Sentencia fija una fianza 

en apelación de $95,000. 
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 Así las cosas, el 28 de abril de 2017 emitimos una 

Resolución ordenando a la parte apelante a presentar la 

transcripción de la prueba oral estipulada. Una vez presentada 

la referida transcripción, la Sucesión Santiago tendría treinta 

(30) días para presentar su alegato. 

 Tras conceder una prórroga para la presentación de la 

transcripción oral solicitada, la misma fue sometida el 25 de 

julio de 2017. Así las cosas, el 3 de agosto de 2017 emitimos 

Resolución concediendo treinta (30) días a la Sucesión 

Santiago para presentar su alegato. 

 El 28 de agosto de 2017 la parte apelante presentó su 

Alegato Suplementario. En consecuencia, el 14 de septiembre 

de 2017 emitimos Resolución ordenando a la Sucesión 

Santiago a presentar su Alegato dentro de un término de 

treinta (30) días. 

 El 30 de enero de 2018 emitimos una Resolución 

disponiendo lo siguiente: 

En nuestra Resolución de 14 de septiembre de 2017 

ordenamos a la parte apelada a presentar el alegato 
en el término de 30 días. El termino concedido 

expiró. 

 
No obstante ello, le concedemos a la parte 

apelada un término de 15 días para presentar 
su alegato. En caso de incumplimiento, se 

entenderá perfeccionado el recurso y se 

dispondrá oportunamente de este. (Énfasis 
nuestro).  

 
 La Sucesión Santiago hizo caso omiso a nuestra 

Resolución y no presentó su alegato. Examinados el expediente 

ante nos, así como el derecho aplicable, acordamos desestimar 

el recurso por falta de jurisdicción. 
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I. 

-A- 

El Código de Enjuiciamiento Civil dispone las normas 

vigentes sobre la acción de desahucio y establece el 

procedimiento sumario a seguir en su trámite judicial. 32 LPRA 

2821 et seq.  De igual manera, regula el término para apelar, 

así como el modo de efectuar la apelación de una sentencia 

condenatoria de desahucio y de eventual lanzamiento de la 

propiedad. Uno de los requisitos esenciales para el 

perfeccionamiento del recurso apelativo es la prestación de 

fianza.  Sobre el particular, el Artículo 631 del Código de 

Enjuiciamiento Civil dispone lo siguiente:   

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.   
  

Asimismo, ha expresado el Tribunal Supremo que:   
  

El requisito que obliga a un demandado a 

prestar una fianza en apelación es 
jurisdiccional en todo tipo de pleito de 

desahucio, aun si no se funda en la falta de 
pago. Blanes v. Valldejuli, 73 DPR 2, 5 (1952). 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). Crespo Quiñones v. 

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

  
La consignación de los cánones o su afianzamiento debe 

presentarse dentro del término dispuesto para presentar el 

recurso de apelación. Rodríguez Negrón v. Morales García,     
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105 DPR 877, 880 (1977). Se trata de un requisito sin el cual 

el foro apelativo no adquiere jurisdicción. González v. López,    

69 DPR 944 (1949); López v. Pérez, 68 DPR 312 (1948). Por 

ello, este requerimiento tiene que ser estrictamente cumplido 

por la parte apelante. Del Castillo v. Del Castillo, 44 DPR 554 

(1933).  Sólo están exentos de presentar la fianza o de 

consignar la deuda aquellos apelantes que hayan sido 

declarados como insolventes por el foro de instancia a 

los fines de litigar libre de pago. (Énfasis nuestro). Véase, 

Artículos 623 y 635, 32 LPRA secs. 2824 y 2836; Bucaré 

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

-B- 

 Es norma reiterada de este Tribunal que la falta de 

jurisdicción sobre la materia no es susceptible de ser 

subsanada. S.L.C. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 

(2007); Souffront Cordero v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513 (1991); López Rivera v. 

Autoridad Fuentes Fluviales, 89 DPR 414 (1963).   

La jurisdicción no se presume. La parte tiene que 

invocarla y acreditarla toda vez que previo a considerar los 

méritos de un recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene 

facultad para entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. 

A.F.F., 108 DPR 644 (1979). Lo anterior tiene el propósito de 

colocar al tribunal apelativo en condición de examinar su propia 

jurisdicción, lo cual es su obligación. Ghigliotti v. A.S.A.,         

149 DPR 902 (2000); Vázquez v. A.R.P.E., supra.   

Además, los tribunales tenemos siempre la 

obligación de ser guardianes de nuestra propia 
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jurisdicción, pues sin jurisdicción no estamos 

autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. 

(Énfasis suplido). Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc.,       

158 DPR 345 (2003); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 

155 DPR 309 (2001). Véase, además, Padró v. Vidal, 153 DPR 

357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., supra; Gobernador v. Alcalde 

Juncos, 121 DPR 522 (1988).   

Por otro lado, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento le 

confiere autoridad al Tribunal para desestimar un recurso por 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

Regla 83 – Desistimiento y desestimación 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento 

la desestimación de un recurso por los motivos 
siguientes: 

 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece 
de jurisdicción; 

 

(2) que el recurso fue presentado fuera del 

término de cumplimiento estricto 
dispuesto por ley sin que exista justa causa 

para ello. 

 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe; 
 

(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 
controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los 
procedimientos; 

 

(5)  que el recurso se ha convertido en 
académico. 

 
(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.  (Énfasis suplido). 
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III. 

En el caso de autos, la parte apelante no ha prestado la 

fianza de $95,000 impuesta por el TPI para apelar la Sentencia 

Enmendada, ni tampoco ha depositado dicha cantidad en la 

Secretaria del foro primario. Además, no surge del expediente 

que el TPI haya declarado indigente a la parte apelante para 

que se le eximiera de dicho pago. 

Por lo anterior y conforme a la doctrina anteriormente 

esbozada, debido a que sólo están exentos de presentar la 

fianza aquellos apelantes que hayan sido declarados como 

insolventes por el foro de instancia a los fines de litigar libre de 

pago y no mediando declaración de indigencia alguna en este 

caso, procedía que la parte apelante consignara la fianza 

impuesta por el TPI.  A falta de la consignación de la fianza 

correspondiente, por ser éste un requisito jurisdiccional, lo que 

procede es la desestimación del recurso. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso por falta de jurisdicción. 

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 
 

 

 

 


