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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015. 

Comparece ante nos Andrés Volmar Figueroa y Emilliene 

Mathieu Michel (la parte apelante) y solicita la revisión de una 

sentencia emitida el 30 de septiembre de 2015, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), la cual 

fue notificada a las partes el 7 de octubre de 2015. Mediante 

dicho dictamen, se declaró ha lugar la demanda de desahucio 

instada contra la parte apelante.  

Examinado el expediente de autos, no surge que la parte 

apelante prestara la fianza requerida por el Artículo 631 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2832. Dicho 

requisito es de carácter jurisdiccional. 

Por los fundamentos que se discuten a continuación, se 

desestima la apelación presentada por falta de jurisdicción. 
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-I- 

-A- 

El Código de Enjuiciamiento Civil es el cuerpo legal que 

articula las normas vigentes sobre la acción de desahucio.           

32 L.P.R.A. 2821 et seq.  De igual manera, se regula el término 

para apelar, así como el modo de efectuar el trámite en 

apelación de una sentencia condenatoria de desahucio y de 

eventual lanzamiento de la propiedad.  Específicamente, el 

Artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, dispone lo 

siguiente en cuanto a la prestación de fianza en apelación:  

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. (Énfasis nuestro). 

 
En Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 D.P.R. 

408, 413–414 (2009), nuestro más Alto Foro dispuso el carácter 

jurisdiccional de la prestación de fianza: 

... es jurisdiccional en todo tipo de pleito de 

desahucio, aun si no se funda en falta de 
pago. Blanes v. Valldejuli, 73 D.P.R. 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). 
 

Según se desprende de lo anterior, contrario a los 

requisitos para apelar en otros procesos, la apelación de un 

desahucio requiere como requisito jurisdiccional la prestación de 

fianza o la consignación del importe del precio de la deuda hasta 

la fecha de la sentencia. “Por lo tanto, si el demandado no 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT32S2821&originatingDoc=Ic0a4a766a5eb11e28500bda794601919&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019643480&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_413
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2019643480&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_413
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1952010622&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_5
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presta la referida fianza ni consigna los cánones 

adeudados cuando el desahucio se funde en la falta de 

pago, el Tribunal de Apelaciones no adquiere jurisdicción 

para atender el recurso de apelación”. (Énfasis nuestro). 

Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, supra, pág. 414. Dicha 

fianza tiene que otorgarse dentro del término para apelar. Id. 

Véase, además, Rodríguez_Negrón v. Morales García, 105 D.P.R. 

877, 880 (1977).   

No obstante lo anterior, se exceptúa de dicho requisito a 

los apelantes con insolvencia económica reconocida por el 

Tribunal. Bucaré Management v. Arriaga García, 125 D.P.R. 153 

(1990). En la alternativa, el Tribunal Supremo dispuso en Crespo 

Quiñones v. Santiago Velázquez, supra, a las págs. 413-415, 

que si de los autos se desprende la indigencia de la parte 

apelante, podemos dispensarle de cumplir dicho requisito. 

Nuestro más Alto Foro señaló, in extenso, lo siguiente:  

De acuerdo con lo que dispone el Código de 

Enjuiciamiento Civil, en los casos de desahucio el 
demandado tiene que prestar una fianza como 

requisito para presentar un recurso de apelación de 
la sentencia dictada en su contra.  Art. 630 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, reenumerado por la 
Ley Núm. 129 de 27 de septiembre de 2007, 32 

L.P.R.A. sec. 2832.  El requisito que obliga a un 
demandado a prestar fianza en apelación es 

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

pago.  Blanes v. Valdejulli, 73 D.P.R. 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.  ‘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’.  Exposición de Motivos de la Ley Núm. 
378 de 3 de septiembre de 2000, que enmendó el 

Art. 630, supra.  Nada de esto cambió con la 
aprobación de la Ley de la Judicatura 2003, supra, ni 

con la Ley Núm. 129, supra.  
  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019748&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_880
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1977019748&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_880
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191068&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191068&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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Esta fianza se tiene que otorgar dentro del 

término de treinta días para apelar que se 
establece en el Artículo 629 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, supra sec. 2831, 
reenumerado por la Ley Núm. 129, supra.  Véase, 

Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. 85 
(1961).  En la alternativa, cuando el desahucio 

sea por falta de pago, la parte apelante puede 
consignar en el tribunal el monto de la deuda 

hasta la fecha de la sentencia, en lugar de prestar 
fianza.  Art. 630, supra.  Véanse, además, Blanes v. 

Valdejulli, supra; Casillas v. Corte, 38 D.P.R. 731 
(1928).   

 
Conforme dispone la doctrina, éste es un 

requisito jurisdiccional.  González v. López, 69 

D.P.R. 944, 946-947 (1949); López v. Pérez, 68 
D.P.R. 312 (1948).  Por tanto, si el demandado no 

presta la referida fianza, ni consigna los cánones 
adeudados cuando el desahucio se funde en la falta 

de pago, el Tribunal de Apelaciones no adquiere 
jurisdicción para atender el recurso de apelación.   

 
No obstante lo anterior, aquellos demandados 

cuya insolvencia económica ha sido reconocida 
por el tribunal están exentos de cumplir con 

dicho requisito.  Bucaré Management v. Arriaga 
García, 125 D.P.R. 153, 158 (1990); Molina v. 

C.R.U.V., 114 D.P.R. 295, 297-298 
(1983).  Esta  norma es cónsona con la intención del 

legislador de garantizar el acceso a los tribunales de 

los litigantes insolventes. Bucaré Management v. 
Arriaga García, supra a la pág. 157.” (Énfasis 

nuestro).   
 

Según se desprende del expediente ante nuestra 
consideración, la parte demandada-peticionaria, la 

señora Santiago Vélez, se encuentra en un estado 
de insolvencia que le impide poder cumplir con el 

requisito de afianzamiento para presentar el recurso 
de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.  La 

Sra. Santiago Velásquez es ama de casa y no genera 
ingresos.  Luego del divorcio, las partes no se ha 

puesto de acuerdo respecto a la división de los 
bienes matrimoniales, y el demandante-recurrido, el 

Dr. Crespo Quiñones, aceptó en una carta dirigida a 

la Sra. Santiago Velásquez que le retiene las 
mensualidades pactadas en las capitulaciones 

matrimoniales.  Carta de 26 de marzo de 2007, Ap. 
Cert. pág. 150.  En las circunstancias 

económicas en las que se encuentra la Sra. 
Santiago Velázquez, el Tribunal de Apelaciones 

debió eximirla del requisito de la fianza en 
apelación y asumir su jurisdicción para atender 

el recurso.  (Énfasis nuestro.) 
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-B- 

La falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada. 

Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663 (2005); Vázquez v. A.R.P.E., 

128 D.P.R. 513, 537 (1991); López Rivera v. Autoridad de 

Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414 (1963).  Es norma de derecho 

firmemente establecida que los tribunales no pueden adjudicarse 

la jurisdicción que no tienen, ya que no existe discreción para 

asumir jurisdicción cuando no la hay. Los tribunales tienen el 

ineludible deber de examinar su propia jurisdicción. García v. 

Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1 (2007). Un tribunal 

que carece de jurisdicción sólo puede ejercerla para señalar que 

no la tiene. Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 

326 (1997).     

Por su parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 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 
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cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) precedente.  (Énfasis suplido). 

II. 

De un examen del recurso ante nuestra consideración no 

surge que la parte apelante haya prestado fianza alguna en 

apelación contra la sentencia recurrida o que hubiese sido 

declarada insolvente por el tribunal, lo que la eximiría del 

requisito de prestar la misma. Tampoco surge de los autos que 

se encuentre en un estado de insolvencia tal, que nos permita 

eximirla del requisito jurisdiccional de prestación de fianza. 

Como es sabido, la fianza en este tipo de casos es un 

requisito de naturaleza jurisdiccional. Conforme al Artículo 631 

del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, y nuestra 

jurisprudencia, dicho requisito es aplicable a todos los pleitos de 

desahucio sin distinción alguna.  Esto debido a que el propósito 

de la fianza es garantizar los pagos adeudados al igual que los 

daños resultantes de mantener congelado el libre uso de la 

propiedad afectada mientras se dilucida la apelación.  Crespo 

Quiñones v. Santiago Velázquez, supra.  A tal efecto, el apelante 

sólo podía acudir ante este Tribunal mediante recurso de 

apelación luego de haber prestado la misma en el foro de 

instancia. 

En vista de lo anterior, este Foro carece de jurisdicción 

para entrar en los méritos del recurso ante nuestra 

consideración.  En su consecuencia, procede la desestimación del 

recurso. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos la 

apelación presentada por falta de jurisdicción.     
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


