
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN-AIBONITO 
PANEL VI 

 
ELBA ROMÁN, DANIEL 
JUAN  
 

Apelado 
 

v. 
 

GUILLERMO VICENTY 
CORTES  

 
Apelante 

 

 
 
 
 

KLAN201600483 

Apelación 
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Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 
Toa Alta 
 
Civil Núm. 
CD2016-0160 
 

Sobre: Desahucio 
y Cobro de 
Dinero 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2016. 

 Comparece el señor Guillermo Vicenty Cortés (señor 

Vicenty Cortés o la parte apelante) mediante el recurso de 

apelación de título presentado el 11 de abril de 2016. 

Impugna la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Toa Alta (TPI),el 18 de marzo de 2016, 

notificada el 4 de abril de 2016, la cual declara Con 

Lugar la Demanda de Desahucio y Cobro de Dinero 

instada por el señor Juan Daniel Román y otros contra el 

aquí apelante, señor Vicenty Cortés. En virtud de la 

referida Sentencia se “ordena el desalojo de la parte 

demandada (señor Vicenty Cortés) de la propiedad objeto 

de esta acción… (y además) la parte demandada (señor 

Vicenty Cortés) deberá satisfacerle a la parte demandante 
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la cantidad de $16,500.00 por concepto de renta no 

pagada, la cual seguirá en aumento si sigue ocupando 

la propiedad”.  (Énfasis en el original).   

 Mediante nuestra Resolución del 22 de abril de 

2016, requerimos al TPI elevar en calidad de préstamo 

los autos originales del caso civil número CD2016-0160 

en el término de cinco (5) días, lo cual ocurrió dentro del 

término establecido. Además, en la mencionada 

Resolución, ordenamos al señor Vicenty Cortés el 

acreditar en el mismo término de cinco (5) días “que ha 

cumplido con el requisito de Fianza o Consignación 

requerido por el Artículo 631 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA 2832”.  

 De otro lado, los señores Elba Román y Daniel Juan 

(parte apelada) presentan el 26 de abril del corriente 

Urgente Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción. Exponen que si bien es cierto que el 

apelante presentó el recurso el 11 de abril de 2016, la 

notificación por correo certificado con acuse de recibo 

acontece el 12 de abril de 2016, según surge del 

matasello del sobre de envió. La parte apelada aduce que 

“el apelante notificó mediante correo certificado el día 

después del vencimiento del término…”, sin mostrar 

justa causa para la dilación en la referida notificación. A 

los fines de adjudicar el planteamiento de falta de 

jurisdicción emitimos Resolución el mismo día (26 de 
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abril de 2016) cuando otorgamos a la parte apelante la 

oportunidad de exponer su parecer, en o antes del 29 de 

abril de 2016 a las 12:00 del mediodía.  

Es así que la parte apelante comparece el 29 de 

abril de 2016 a las 8:24 de la noche mediante escrito que 

titula Solicitud de Prórroga. Peticiona término adicional 

de veinte (20) días para presentar su posición sobre el 

cuestionamiento jurisdiccional. Sin embargo, admite 

tácitamente, que al momento de instar el 11 de abril de 

2016 el recurso de apelación de título no había 

presentado en el TPI la fianza que requiere nuestro 

ordenamiento jurídico; ya que afirma que “llevamos a 

cabo gestiones con la compañía Mafre de Puerto Rico, a 

fin de comprar la fianza requerida en el presente caso y 

se nos informó que la misma estaría lista en un periodo 

de quince días…”.  

La parte apelada se opone el 2 de mayo de 2016 a la 

solicitud de prórroga. Insiste que procede la 

desestimación del recurso, ya que la fianza tiene que ser 

consignada previo a la presentación del recurso de 

apelación.  

Posteriormente, el 11 de mayo de 2016, comparece 

nuevamente el señor Vicenty Cortés cuando presenta 

Réplica a Solicitud de Desestimación.  Expone que luego 

de presentar el recurso de título el 11 de abril de 2016 a 

las 9:04 de la noche, se comunica telefónicamente con la 
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representación legal de los apelados con el propósito de 

esa misma noche “entregarle copia del escrito” (recurso 

de apelación) personalmente, a lo cual no accede dicha 

representante legal, provocando ello que tuviera que 

notificar el recurso el día siguiente, es decir, el 12 de 

abril de 2016. Ante esa situación el señor Vicenty Cortés 

propone que aceptemos la negativa de la representante 

legal de los apelados de recibir el recurso pasadas las 

9:00 de la noche del 11 de abril de 2016, como 

acreditación de justa causa por no haber notificado el 

recurso dentro del término de cumplimiento estricto que 

venció el 11 de abril de 2016. Además, observamos que 

en la mencionada Réplica nada expone el apelante sobre 

su omisión en prestar en tiempo la fianza requerida.  

Examinadas todas las comparecencias de las 

partes, los autos originales y la normativa de Derecho 

aplicable, declaramos Con Lugar la petición de 

desestimación formulada por la parte apelada.  En su 

consecuencia, desestimamos el recurso de título por falta 

de jurisdicción.   

I. 

El Código de Enjuiciamiento Civil es el cuerpo legal 

que articula las normas vigentes sobre la acción de 

desahucio. 32 LPRA 2821 et seq. De acuerdo con lo que 

dispone el Código de Enjuiciamiento Civil, en los casos de 

desahucio el demandado tiene que prestar una fianza 
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como requisito para presentar un recurso de apelación de 

la sentencia dictada en su contra. Artículo 630 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2832.  

Específicamente, dicho Artículo dispone lo siguiente 

en cuanto a la prestación de fianza 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 cuanto a la consignación de dicha fianza, el 

Artículo 631 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA, 

sec. 2835, expresa que: 

En las apelaciones interpuestas en juicios establecidos 
por falta del pago del canon estipulado, 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). 

 
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. 

Expresa el Tribunal Supremo que 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. Crespo Quiñones v. 

Santiago Velázquez, 176 DPR 408 (2009).  
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Dicha fianza tiene que otorgarse dentro del término 

para apelar. Íd. Véase además, Rodríguez Negrón v. 

Morales García, 105 DPR 877 (1977). El Artículo 629 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 2831, dispone 

que el término para interponer una apelación en un caso 

de desahucio es de cinco (5) días contados desde la fecha 

de archivo en autos de la notificación de la sentencia, por 

las partes perjudicadas por la misma o sus abogados. 

Por lo tanto, dentro de dicho término el demandado 

tiene el deber de otorgar la fianza, de lo contrario, si 

el demandado no presta la referida fianza -o 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.  

De igual forma, la parte que presente el recurso de 

apelación tiene el deber de notificarle a las restantes 

partes sobre la presentación del mismo. Conforme a la 

Regla 13 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 13, la parte apelante notificará el 

recurso apelativo y los apéndices dentro del término 

dispuesto para la presentación del recurso, siendo éste 

un término de estricto cumplimiento.  

Sabido es que este Tribunal no tiene jurisdicción 

para prorrogar los términos de cumplimiento estricto 

automáticamente. La discreción nace cuando se 
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demuestra la justa causa. Freire Ayala v. Vista Rent To 

Own, 169 DPR 418 (2006); Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 

122 (1998); Banco Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651 (1997). 

La existencia de justa causa debe demostrarse con 

explicaciones concretas y particulares, debidamente 

evidenciadas, que le permitan al Tribunal concluir que la 

tardanza o demora ocurrió por alguna circunstancia 

especial razonable y no con excusas, vaguedades, o 

planteamientos estereotipados. Lugo v. Suárez, 165 DPR 

729 (2005) Véase además, In re Rivera Ramos, 178 DPR 

651 (2010); Arriaga v. F.S.E., supra. Particularmente, el 

Tribunal debe sopesar si en efecto existe justa causa 

para la dilación y, además, requerir que la parte 

interesada acredite de manera adecuada la justa causa. 

Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840 

(2007). 

II. 

 Al aplicar la normativa jurídica antes reseñada al 

tracto procesal del presente caso surge con toda claridad 

que la parte apelante notifica el recurso el 12 de abril de 

2016 vencido ya el término de cumplimiento estricto. Si 

bien es cierto que el término para notificar –repetimos- es 

de cumplimiento estricto ello no significa que este 

Tribunal tenga autorización en Derecho para prorrogar 

dicho término en ausencia de justa causa.  
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Téngase en cuenta que quien espera el último 

momento para presentar y notificar un recurso, asume el 

riesgo de no poder realizar dichas gestiones en forma 

oportuna. El hecho de que la representante legal de la 

parte apelada no accediera a recibir en su residencia 

privada el recurso de título en la noche del 11 de abril de 

2016, no es suficiente en Derecho para acreditar justa 

causa para la tardanza en la notificación. 

Unido a lo anterior milita a favor de la 

desestimación de este recurso, el hecho de que la parte 

apelante ha reconocido que a la fecha de presentación del 

recurso -el 11 de abril de 2016- no había consignado en 

el TPI la Fianza que requiere el Artículo 630 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, cuyo cumplimiento es 

indispensable para que este Tribunal adquiera 

jurisdicción. No podemos descartar el hecho de que el 

apelante ha manifestado en su comparecencia del 29 de 

abril de 2016 que aún se encuentra realizando gestiones 

para obtener la fianza, lo cual demuestra a la saciedad 

que no prestó la requerida Fianza en el término requerido 

en ley. 

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, declaramos Con 

Lugar la solicitud de desestimación presentada por la 

parte apelada. En su consecuencia, desestimamos este 
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recurso por falta de jurisdicción por la omisión del 

apelante de prestar en tiempo la Fianza requerida y por 

notificar el recurso tardíamente sin acreditar verdadera 

justa causa. 

Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Sentencia los autos originales civil número 

CD2016-0160 al Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Toa Alta. 

Notifíquese inmediatamente por facsímil o correo 

electrónico a todas las partes y a la señora Migdalia 

Marrero Calderón, Secretaria del Tribunal Conf. II, de la 

Sala de Toa Alta, y posteriormente 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 
 


