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SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2018. 

I. 
 

El 20 de marzo de 2012, el Municipio de Añasco (Municipio), 

y Colonial Medical Management Corp., (COMEDCO), suscribieron 

un contrato para el arrendamiento de la operación y administración 

de la sala de emergencias del Centro de Diagnóstico y Tratamiento 

(CDT) de Añasco. El 6 de junio de 2017, el Municipio presentó 

Demanda de desahucio por falta de pago y cobro de dinero contra 

COMEDCO, mediante el procedimiento sumario. Alegó que 

COMEDCO adeudaba cánones de arrendamiento y que había 

incumplido con determinadas condiciones establecidas en el 

contrato. 

El 26 de julio de 2017, COMEDCO presentó Contestación a la 

Demanda; Formulación de Defensas Afirmativas y Reconvención. En 

su contestación aceptó que existe una deuda, pero alegó que la 

deuda no es líquida ni exigible debido a que reclama tener derecho 

a un crédito por unas mejoras realizadas que le competían al 
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Municipio. El 12 de septiembre de 2017,1 el Municipio radicó Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria. Por su parte, el 15 de septiembre de 

2017, COMDECO radicó Réplica en Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria. 

El 21 de diciembre de 2017, COMDECO presentó una Moción 

Sobre Notificación de Radicación [sic] de Quiebra y Solicitud de 

Paralización de Caso.2  Surge de los autos que, en dicha moción, se 

informó que COMEDCO, el 21 de noviembre de 2017, se había 

acogido a los beneficios otorgados por la ley federal de quiebras en 

el Caso Núm. 17-06925-11 (el “Caso de Quiebra”); por ello, se 

solicitó que se “paralizar[a] el caso de cobro de dinero mientras la 

quiebra está activa”.  El 28 de diciembre de 2017, el Municipio 

replicó; aunque COMEDCO no había solicitado aún la paralización 

del desahucio, el Municipio arguyó que procedía el mismo, debido a 

que, conforme surge de la legislación federal, 11 USC sec. 362, 

inciso b, la paralización automática no procedía en propiedades no 

residenciales cuyo contrato estuviese expirado al momento de la 

acción legal.  

El 5 de febrero de 2018, notificada el 8, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Resolución y/u Orden. Determinó:  

Examinada la “RÉPLICA A MOCIÓN SOBRE 
NOTIFICACIÓN DE QUIEBRA Y SOLICITUD DE 

PARALIZACIÓN DEL CASO” radicada el 28 de 
diciembre de 2017 por la parte demandante, el tribunal 

dispone: 
“Se ordena la paralización del procedimiento sobre la 
causal de cobro de dinero, no así en cuanto al 

desahucio.” 
 

Consecuente con dicha orden, el 7 de febrero de 2018, 

notificada el 8, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 

Sumaria Parcial, declarando Ha Lugar la solicitud de desahucio 

sumario.  En cuanto a la reclamación de cobro de dinero, ordenó la 

                                                 
1 Luego de varios incidentes procesales donde el Municipio se opuso al 

descubrimiento de prueba y a que el proceso sumario se convirtiese en uno de 

naturaleza ordinaria, el Tribunal concedió término para que las partes radicaran 

mociones dispositivas.  
2 Informó que no presentaron el escrito en este recurso porque no se les fue 

suministrado por quien fuera la representación legal de COMEDCO ante el TPI. 
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conversión del pleito a uno ordinario y paralizó el mismo por virtud 

de la quiebra. 

El 13 de febrero de 2018, COMDECO presentó Moción en 

Solicitud de Remedio. Planteó que la sentencia dictada no había 

dispuesto de una fianza en apelación según dispone la ley.  El 1 de 

marzo de 2018, notificada el 6, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó sentencia enmendada (la “Sentencia”) e incluyó una fianza en 

apelación por la cantidad de $10,000.00.  

El 8 de marzo de 2018, COMEDCO presentó una Moción de 

Reconsideración al Amparo de la Regla 47.1 de las de Procedimiento 

Civil (la “Reconsideración”) y, el 12 de marzo de 2018, una Moción 

Urgente de Relevo de Sentencia por haberse Dictado sin Jurisdicción 

Sobre la Materia (la “Moción de Relevo”). 

En la Reconsideración, planteó: (i) que tenía derecho a 

retención o reembolso, en conexión con obras y reparaciones no 

contempladas en el contrato de arrendamiento; (ii) por la aceptación 

del Municipio de ciertos cánones, se extinguió la “deuda anterior” y 

se “resinstal[ó]” a COMEDCO en el contrato de arrendamiento.  En 

la Reconsideración, no se planteó asunto alguno referente a los 

efectos del Caso de Quiebra sobre el trámite ante el foro apelado. 

Por su parte, en la Moción de Relevo, se planteó que la 

Sentencia era nula, al haber sido dictada sin jurisdicción, como 

consecuencia de que, desde el 21 de noviembre de 2017, se había 

dictado Orden de paralización automática por el Tribunal de 

Quiebras. 

El 6 de abril de 2018, notificada el 13, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió dos órdenes concediendo término al Municipio para 

que mostrara causa por la cual no debía conceder el remedio 

solicitado. El 22 de mayo de 2018 el Municipio presentó Réplica a 

Moción Solicitado Relevo de Sentencia. El 8 de junio de 2018, 

notificada el 15, el Foro de Primera Instancia emitió una Resolución 

(la “Resolución”) exponiendo lo siguiente: 
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Examinada la “Moción de Reconsideración al Amparo de 
la Regla 47.1 de las de Procedimiento Civil” y la “Moción 
Urgente de Relevo de Sentencia por haberse dictado sin 
jurisdicción sobre la materia”, presentadas por el co-

demandado Colonial Medical Management Corp. 
(COMEDCO); así como la “Réplica a Moción Solicitando 
Relevo de Sentencia”, presentada por la parte 
demandante, el Tribunal dispone: 

 A la Moción de Reconsideración presentada por la 
co-demandada COMEDCO: NO HA LUGAR.3 
 

Inconforme con dicha determinación, el 13 de julio de 2018, 

COMEDCO acudió ante nos mediante escrito de Apelación.4 El 8 de 

agosto de 2018, el Municipio solicitó la desestimación del recurso 

alegando que fue presentado fuera del término jurisdiccional de 

cinco (5) días establecido por Código de Enjuiciamiento Civil,5 y que 

tampoco se consignó la fianza requerida por dicho estatuto.6 

Analizados los mismos, desestimamos el recurso de epígrafe por 

falta de jurisdicción.7  Elaboremos. 

II. 

A. 

Es nuestro deber indelegable verificar nuestra jurisdicción a 

los fines de poder atender los méritos de los recursos ante nos.8 No 

podemos atribuirnos jurisdicción si no la tenemos, ni las partes en 

litigio pueden otorgárnosla.9  La ausencia de jurisdicción es 

                                                 
3 Como bien COMEDCO reconoce, el Tribunal de Primera Instancia todavía tiene 

pendiente de adjudicar la Moción de Relevo.  Adviértase que, aunque la Resolución 

expresamente menciona, en su preámbulo, tanto la Reconsideración como la 

Moción de Relevo, en su parte dispositiva, únicamente se deniega la 
Reconsideración.  Por tanto, al día de hoy, todavía la Moción de Relevo está 

pendiente de adjudicarse por el TPI.  Por ello, y ante el hecho de que, como 

explicaremos a continuación, la presente apelación se presentó de forma tardía, 

no tenemos jurisdicción, en esta coyuntura, para considerar lo planteado en la 

Moción de Relevo. 
4 Señala: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en continuar con los procedimientos a 

partir del 21 de noviembre de 2017 por carecer de jurisdicción sobre la 

materia, al apelante acogerse a la protección que establece, así como la 

jurisdicción exclusiva bajo el Código de Quiebras de los Estados Unidos de 

América y ser nulos todos los procedimientos, resoluciones, órdenes y 
sentencia dictadas sin jurisdicción posteriormente.   

5 32 LPRA § 2831. 
6 32 LPRA § 2832. 
7 El 30 de agosto, notificamos una Sentencia mediante la cual desestimamos, por 

tardío, el recurso de referencia.  El 12 de septiembre, COMEDCO solicitó 

reconsideración.  A raíz de lo allí planteado, emitimos esta sentencia en 
reconsideración mediante la cual, aunque nos reiteramos en lo anteriormente 

resuelto, aclaramos algunos extremos y, además, modificamos nuestro criterio en 

cuanto a si el foro apelado adjudicó la Moción de Relevo. 
8 Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005); Vázquez v. ARPE, 128 DPR 513, 

537 (1991). 
9 Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007); Rodríguez Rivera v. De 
León Otaño, 191 DPR 700 (2014); Souffront v. A.A.A., supra. pág. 674. 
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insubsanable.10 Así, una vez determinamos que no tenemos la 

autoridad para atender un recurso, sólo podemos así declararlo y 

desestimarlo.11 Por ello “es importante que las partes cumplan con 

los términos que dispone la ley para acudir en revisión de las 

sentencias y resoluciones”.12 

De conformidad con dicha doctrina, la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,13 sobre desistimiento y 

desestimación, nos concede facultad para desestimar por iniciativa 

propia un recurso de apelación, entre otras razones, por falta de 

jurisdicción.  

B. 

El desahucio es un procedimiento especial de naturaleza 

sumaria cuyo fin es recuperar la posesión de una propiedad 

inmueble mediante el lanzamiento o expulsión del arrendatario o 

precarista que la detente.14 Cuando se presenta una demanda de 

desahucio el promovente puede escoger entre un proceso ordinario 

o un proceso sumario. 

El desahucio sumario, reglamentado por los Arts. 620–634 del 

Código de Enjuiciamiento Civil,15 responde al interés del Estado en 

atender expeditamente la reclamación del dueño de un inmueble, 

cuyo derecho a poseer y disfrutar su propiedad ha sido 

interrumpido.16 Las Sentencias que el Tribunal de Primera Instancia 

emite como parte de este procedimiento de desahucio sumario, son 

apelables.17 El término que se tiene para ello, es uno jurisdiccional 

de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de archivo en autos 

                                                 
10 S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becena, 182 DPR 675 (2011); Maldonado v. 
Junta Planificación, supra; Souffront v. A.A.A., supra; Vázquez v. ARPE, supra. 
11 Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012); S.L.G. Sola-Maldonado 

v. Bengoa Becena, supra; Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 356 

(2003); Vega et al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 
12 Peerless Oil & Chemical, Inc. v. Hnos. Torres Pérez, Inc., 186 DPR 239, 250 

(2012).   
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83. 
14 Acosta v. S.L.G. Ghigliotti, 186 DPR 984, 989 (2012); Mora Dev. Corp v. Sandín, 

118 DPR 733 (1987).   
15 32 LPRA §§ 2821-2838. 
16 Administración de Vivienda Pública v. Vega Martínez, 2018 TSPR 84, 200 DPR 

___ (2018); ATPR v. SLG Volmar–Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016). 
17 Art. 628 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA § 2830; Administración de 
Vivienda Pública v. Vega Martínez, supra. 
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de la notificación de la sentencia.18 Vale señalar, que, el recurso que 

se presente, solo se perfecciona si, en el mismo término, la parte 

demandada presta una fianza por el monto que fije el Tribunal de 

Primera Instancia.19 Sobre esto, el Art. 630 del Código de 

Enjuiciamiento Civil dispone:  

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).20 

 

En cuanto a la consignación de dicha fianza, el Art. 631 del 

mismo Código dispone, que cuando la acción de desahucio esté 

fundamentada en la falta de pago, “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”. (Énfasis nuestro). Nuestro Tribunal Supremo ha 

determinado que el requisito que obliga a prestar fianza en apelación 

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

basa el mismo en la falta de pago.21 En resumen, el demandado tiene 

cinco días jurisdiccionales para presentar el recurso de apelación y 

prestar la fianza.22 

III. 

En el recurso ante nuestra consideración, la Resolución 

recurrida, declarando No ha Lugar a la Moción de Reconsideración 

presentada por COMEDCO, fue notificada y archivada el 15 de junio 

                                                 
18 32 LPRA sec. 2831; Administración de Vivienda Pública v. Vega Martínez, supra; 
ATPR v. SLG Volmar–Mathieu, supra, pág. 11. 
19 ATPR v. SLG Volmar–Mathieu, supra. pág. 10; Rodríguez Negrón v.  Morales 
García, 105 DPR 877, 880 (1977). 
20 32 LPRA § 2835. 
21 Véase ATPR v. SLG Volmar–Mathieu, supra. pág. 11 citando a Crespo Quiñones 
v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 413–414 (2009), citando de la Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 378-2000 (2000 (Parte 2) Leyes de Puerto Rico 2082). 

 Blanes v. Valdejuli, 73 DPR 2, 5 (1952). 
22 ATPR v. SLG Volmar–Mathieu, supra, pág. 14.  
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de 2018. COMEDCO disponía para presentar su recurso de 

apelación hasta el 20 de junio de 2018. Habiéndose presentado este 

recurso apelativo el 13 de julio de 2018, a todas luces, resultó tardío. 

Como si ello fuera poco, COMEDCO no consignó la fianza en 

Apelación dentro de los cinco (5) días que tenía para hacerlo.23 Por 

consiguiente, procede su desestimación por falta de jurisdicción. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso por falta de jurisdicción. Fue presentado fuera del plazo 

jurisdiccional.24 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez concurre pues desestimaría por falta 

de jurisdicción, pero por fundamentos distintos. Paralizados los 

asuntos, por el efecto de la Paralización Automática de la Ley de 

Quiebras,25 cualquier tribunal, primera instancia o apelativo está 

impedido de tomar determinación alguna, pues sus efectos serían 

ningunos por no ostentar jurisdicción. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
23 Véase Anejo I de la Moción Solicitando Desestimación. 
24 Regla 83(C)(B)(1) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 83(C)(B)(1). 
25 11 USC 362. 


