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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2020.  

Comparece Héctor L. Rivera McDougall (el señor Rivera o el 

apelante) e impugna una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el foro 

primario declaró ha lugar la demanda de desahucio presentada por Jesús 

M. Acosta Sánchez y ordenó el desalojo de la propiedad en cuestión.  

Cabe mencionar que el señor Rivera acompañó su recurso con 

una solicitud para litigar como indigente. Luego de haber evaluado la 

misma, emitimos una Resolución declarando no ha lugar dicha solicitud 

para que se le eximiera del pago de aranceles por razón de pobreza. En 

consecuencia, ordenamos la cancelación de los aranceles 

correspondientes a la presentación del recurso de Apelación, así como 

la prestación de la fianza de $1,000.00 impuesta por el Tribunal de 
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Primera Instancia en el término de cinco (5) días contados desde la 

notificación de nuestro dictamen. Véase Resolución emitida el 11 de 

febrero de 2020. Habiendo transcurrido el término provisto sin que el 

apelante hubiese comparecido, resolvemos.  

Según se ha definido, el término jurisdicción es “el poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos o 

controversias”. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 

(2014). En múltiples ocasiones, se ha reiterado que los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción. Mun. San 

Sebastián v. QMC Telecom, O.G.P., 190 DPR 652 (2014); 

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011). Tal asunto 

debe atenderse con preferencia a cualquier otro, toda vez que ante la 

ausencia de jurisdicción lo único que corresponde hacer es así 

declararlo. S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007). 

Ante tal escenario, la Regla 83 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83, contempla la desestimación 

del recurso por carecer de jurisdicción para atenderlo en sus méritos.  

Por otra parte, el desahucio sumario es el procedimiento regulado 

por los Arts. 620-634 del antiguo Código de Enjuiciamiento Civil, 

actual Ley de Procedimientos Legales Especiales, 32 LPRA secs. 2821-

2838, que responde al interés del Estado en atender rápidamente la 

reclamación del dueño de un inmueble que ve interrumpido el derecho 

a poseer y disfrutar de su propiedad. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 

196 DPR 5 (2016). Ahora bien, como requisito para poder apelar una 

sentencia en la que se ordena el desahucio, la mencionada ley obliga al 

demandado a otorgar una fianza; excepto que determine su probada 



 
 

 

KLAN202000094 

 

3 

insolvencia económica y se le exima expresamente de pagar una fianza. 

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

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. Art. 

630 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, 32 

LPRA sec. 2832. 

 

Es preciso destacar que el otorgamiento de la fianza es un 

requisito jurisdiccional. Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 

DPR 408 (2009). En consecuencia, si el demandado no la presta ni ha 

sido eximido al hacerse una determinación de probada insolvencia 

económica, 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. Al respecto, se ha 

resuelto que “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”. 

Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, supra, págs. 413-414.  

En la medida en que el señor Rivera no canceló los aranceles de 

presentación ni prestó la fianza impuesta por el Tribunal -pese a 

habérsele ordenado oportunamente- resulta palmario que nos 

encontramos ante un recurso que no se ha perfeccionado según lo exige 

nuestro ordenamiento procesal. Por dicho fundamento, desestimamos 

el recurso por falta de jurisdicción, conforme a la Regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  
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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 


