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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de septiembre de 2018. 

Doris M. Colón Lebrón (Sra. Colón o apelante) compareció el 

7 de agosto de 2018 mediante recurso de apelación y nos solicitó 

que revocáramos la Sentencia notificada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina (TPI) el 31 de julio de 2018. En la referida 

Sentencia el TPI declaró con lugar la demanda de desahucio sumario 

instada por la Cooperativa de Viviendas Rolling Hills (Cooperativa) 

en contra de la Sra. Colón. 

No surge del expediente que la Sra. Colón prestara la fianza 

en apelación, ni fuera eximida por insolvencia. Por ello y al tenor de 

los fundamentos de Derecho que a continuación esbozamos, 

desestimamos el recurso de la apelante, por falta de jurisdicción. 

I. 

Según el expediente, la Sra. Colón era socia de la Cooperativa, 

pero el 23 de enero de 2017 fue despojada de su condición de socia, 

por haber incumplido con los pagos mensuales que le permitían 

mantenerse como socia y ocupar una unidad de vivienda de la 
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Cooperativa.1 No obstante, el 2 de febrero de 2017, la Cooperativa 

acordó un plan de pago con la Sra. Colón.2 

El 2 de junio de 2017 la Cooperativa le comunicó a la Sra. 

Colón que a pesar del plan de pago, continuaba pagando tarde, por 

lo cual, procedería a gestionar el desalojo por la vía judicial.3 El 12 

de septiembre de 2017 la representación legal de la Cooperativa 

mediante misiva le requirió a la Sra. Colón el pago de la deuda y el 

desalojo de la vivienda, en cuyo defecto, se llevaría a cabo acción 

judicial de cobro y desahucio.4 

Por lo antecedente, el 21 de diciembre de 2017 la Cooperativa 

presentó la demanda de desahucio sumario en contra de la 

apelante.5 El 9 de enero, notificada el 30 de enero de 2018, el TPI 

dictó Sentencia declarando con lugar la demanda pero no fijó fianza 

en apelación. Según el dictamen, la Sra. Colón compareció por 

derecho propio a la primera vista, se sometió a la jurisdicción del 

Tribunal6 y reconoció la deuda reclamada por la Cooperativa.7 

Posterior a la Sentencia, la apelante presentó varias mociones, 

entre ellas, una sobre relevo por nulidad.8 El TPI declaró sin lugar 

los remedios post sentencia de la apelante, incluso el relevo por 

nulidad. Al respecto, el 13 de junio de 2018, la apelante presentó su 

Moción en Solicitud de Reconsideración y Solicitud para Fijar 

Fianza.9 En la referida moción, la apelante le solicitó al TPI que fijara 

la fianza de apelación para que la sentencia fuera final y se pudiera 

presentar apelación; a su vez, solicitó que se le declarara insolvente 

                                                 
1 Apéndice de la Moción de Desestimación de la Cooperativa, Anejo 3. 
2 Id., Anejo 5. En su moción de desestimación (págs. 3-5) y en su alegato en 

oposición (pág. 3) la Cooperativa alega que al momento de acordar el plan de pago, 

las partes también acordaron que la Sra. Colón permanecería en la vivienda pero 
en calidad de arrendataria. 
3 Id., Anejo 6. 
4 Id., Anejo 7. 
5 Apéndice de la apelación, págs. 108-110. 
6 Aunque el emplazamiento citación no fue diligenciado, la Sra. Colón declaró bajo 

juramento que la Cooperativa le notificó por teléfono de la vista. Id., pág. 107. 
7 Id., págs. 106-107. 
8 Id., págs. 70-88. 
9 Id., págs. 7-36. 
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y se le eximiera de la fianza. No surge del expediente que la apelante 

adjuntara algún formulario o evidencia sobre su alegada insolvencia. 

El 30 de julio de 2018 el TPI notificó nuevamente la Sentencia, 

esta vez, enmendada con el fin de incluir la fianza de apelación, la 

cual fijó en $5,016.10 La apelante no prestó la fianza. 

Tanto en el TPI, como ante nos, no surge que la apelante 

solicitara litigar como indigente. Esta cuenta con representación 

legal. En sus mociones, la apelante solo alega dificultades 

económicas, no obstante, no establece las bases para que el TPI o 

este foro apelativo, corroboraran su presunta insolvencia. 

En desacuerdo con la Sentencia del TPI, la apelante 

compareció ante nos mediante recurso de apelación en el que le 

imputó cuatro errores al TPI. Entre estos, cuestionó que no se le 

eximiera del pago  de la fianza en apelación. 

Por su parte, el 21 de agosto de 2018 la Cooperativa presentó 

una moción de desestimación en la que inter alia arguye que 

carecemos de jurisdicción porque la apelante no prestó la fianza en 

apelación. Seguidamente, la Cooperativa presentó su alegato en 

oposición. Posteriormente, la Cooperativa sometió su alegato en 

oposición. 

Con el beneficio de los escritos de ambas partes, resolvemos. 

II. 

En todo pleito de desahucio la fianza en apelación se ha 

catalogado como un requisito de carácter jurisdiccional, por lo que, 

si el demandado no la presta o consigna los cánones adeudados 

cuando el desahucio sea por falta de pago, este Tribunal de 

Apelaciones no tendrá jurisdicción para entrar en los méritos de los 

señalamientos de error y revisar la decisión. Crespo Quiñones v. 

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

                                                 
10 Id., págs. 1-2. 
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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.  “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”. Id. 

Recientemente, en ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5 

(2016), se resolvió “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”. Id., pág. 7. A pesar 

de que el pago de fianza constituye un paso de umbral para que el 

demandado pueda impugnar ante nos la sentencia que el foro de 

instancia dictó en su contra, este requisito no es absoluto. Como 

excepción a ello nuestra jurisprudencia consigna que están exentos 

de cumplir con este requerimiento aquellos demandados cuya 

insolvencia económica ha sido reconocida por el tribunal. ATPR v. SLG 

Volmar-Mathieu, supra, pág. 12; Crespo Quiñones v. Santiago 

Velázquez, supra, pág. 414; Bucaré Management v. Arriaga García, 

125 DPR 153, 158-159 (1990); Molina v. C.R.U.V., 114 DPR 295 

(1983). 

Por último, recordemos que el objetivo de una causa acción de 

desahucio sumario, “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”. 

Telésforo Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244, 247 (1956). La 

causa de acción se puede instar como una acción civil ordinaria o 

utilizando el proceso sumario, el cual se rige por los Artículos 630 

al 637 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821–2838. 

En ese orden, el recurso de apelación de una sentencia sobre 

desahucio sumario se debe presentar en el término jurisdiccional de 
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5 días contados desde la fecha de archivo en autos de la notificación 

de la sentencia. 32 LPRA sec. 2831; ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 

supra; Pol v. Corte, y Suau, Interventor, 48 DPR 379 (1935). Si el 

demandado es la parte apelante, sólo podrá perfeccionarse el 

recurso de apelación si dentro del referido término de 5 días, presta 

una fianza por el monto que sea fijado por el tribunal. ATPR v. SLG 

Volmar-Mathieu, supra. 

III. 

El recurso de epígrafe es una apelación sobre un dictamen de 

desahucio sumario.11 Al examinar el expediente, incluso la moción 

de desestimación de la Cooperativa, advertimos que en efecto la 

apelante no prestó la fianza en apelación; tampoco fue eximida por 

insolvencia. No habiéndose prestado la fianza en el plazo 

jurisdiccional de 5 días, el recurso no ha sido perfeccionado 

conforme a Derecho, por lo cual, procede desestimarlo. 

Como celosos guardianes de nuestra jurisdicción, si 

carecemos de ella, sólo podemos así expresarlo y proceder a 

desestimar. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1 

(2011); González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855-

856 (2009); S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882-

883 (2007). 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expresados, 

desestimamos el recurso de apelación, por falta de jurisdicción. 

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

La jueza Cortés González concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
11 A pesar de las alegaciones que hace la apelante acerca de asuntos 

jurisdiccionales y de insolvencia, como cuestión de umbral lo que nos corresponde 

primeramente es revisar nuestra jurisdicción. 


