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Sobre: 
DESAHUCIO, 

COBRO DE 
DINERO 

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón,1 la Juez Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de diciembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros la Sra. María del Carmen Figueroa 

(señora Figueroa Machado o apelante) y solicita la revocación de la 

Sentencia dictada el 3 de noviembre de 2016 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario declaró ha lugar una demanda de 

desahucio y cobro de dinero instada por la Sra. Diega Belén 

Ventura. La Sentencia le ordenó a la señora Figueroa Machado el 

desalojo de la propiedad y condenó a todos los codemandados 

(señora Figueroa Machado, SP Management Corp., el 

Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda 

Pública) al pago de $2,775 por arrendamiento adeudado y $275 

por honorarios de abogado.2 

La Sentencia no fijó la fianza necesaria para apelar la 

Sentencia.3 Este hecho fue reconocido por la señora Figueroa 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
2 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 94. 
3 Íd. 
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Machado en su alegato en apelación.4 La apelante nos manifestó 

que la Sentencia no es final y firme de conformidad con lo resuelto 

recientemente por el Tribunal Supremo en Autoridad de Tierras de 

Puerto Rico v. Andrés Volmar Figueroa y otros, 2016 TSPR 148. En 

particular, la señora Figueroa Machado expresó: 

En el caso de la parte apelante, por tratarse de una 

persona insolvente económicamente, el Tribunal de 
Primera Instancia, debía hacer la determinación de 
eximirla de la fianza. Presentamos esta Apelación, sin 

embargo, para asegurarnos de preservar los derechos 

de la parte apelante.5 

En vista de lo anterior, la señora Figueroa Machado nos 

solicitó, en la alternativa, la devolución del caso al TPI para que se 

le exima del requisito de fianza en apelación debido a su condición 

económica.6 De hecho, la apelante planteó la situación de la fianza 

en su primer señalamiento de error.7 Los demás errores imputados 

están relacionados con al tramité ante el TPI y los méritos de la 

demanda.8 Hemos examinado el recurso y entendemos que el 

primer señalamiento de error dispone del recurso de apelación por 

afectar directamente la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones. 

En consecuencia, optamos por prescindir de los términos, escritos 

o procedimientos ulteriores “con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Resolvemos. 

El Art. 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

2830, establece el derecho de apelación que tiene la parte contra la 

cual recae una sentencia. El término para apelar es de 5 días, el 

cual comienza a transcurrir desde la fecha de archivo en autos de 

copia de la notificación de la sentencia, y el apelante debe prestar 

una fianza. Art. 629-631 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA secs. 2831-2835. Vencido el término para revisar una 

                                                 
4 Alegato de la parte apelante, pág. 2. 
5 Íd. 
6 Íd., pág. 6. 
7 Íd. 
8 Íd. 
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sentencia, el litigante no puede utilizar otro recurso procesal como 

sustituto de una apelación. Reyes Días v. E.L.A. et al., 155 DPR 

799 (2001). 

Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que el TPI debe fijar el monto de la fianza en la 

sentencia o, de lo contrario, la misma no será final ante la 

ausencia de un elemento fundamental requerido por Ley. 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico v. Andrés Volmar Figueroa y 

otros, supra. A esos efectos, dicho Foro concluyó que el TPI es el 

foro adecuado donde se debe establecer la cuantía de la fianza o, 

en la alternativa, eximir al demandado de prestarla. Íd. Si lo 

anterior no consta en la sentencia, el término jurisdiccional de 5 

días para apelar no comienza a transcurrir. Íd. 

En el presente caso, la Sentencia apelada no incluyó el 

monto de la fianza para apelar ni eximió a la señora Figueroa 

Machado de dicho requisito jurisdiccional. Por lo tanto, resolvemos 

que el primer señalamiento de error de la apelante se cometió. La 

sentencia apelada no es firme hasta que se cumpla con lo resuelto 

en Autoridad de Tierras de Puerto Rico v. Andrés Volmar Figueroa y 

otros, supra. Por los fundamentos expuestos, desestimamos el 

recurso de apelación instado por la señora Figueroa Machado por 

ser prematuro. Devolvemos el caso al TPI para que resuelva el 

planteamiento de insolvencia de la apelante y, de no proceder, fije 

la cuantía de la fianza para apelar. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


