
 

 

Número Identificador  

 

SEN2019 _______________________ 

 

 

 

Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS  

PANEL I  

 

 

HOSTAL EL CONVENTO S. EN 

C., S.E.  

 

Demandante Apelado  

 

 

v. 

 

 

EL PICOTEO DE TAPAS, INC.; 

CAFÉ BOHEMIO, INC.  

 

Demandada Apelante    

 

 

 

 

 

KLAN201800065 

 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 

Superior de San 

Juan 

 

Civil Núm.: 

K PE2016-0629 

 

Sobre: 

Desahucio Sumario 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019.  

Comparecen ante nosotros El Picoteo de Tapas, Inc., y Café 

Bohemio, Inc., (en adelante, los apelantes) mediante un recurso de 

Apelación, e impugnan una Sentencia Nunc Pro Tunc emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante el citado 

dictamen, emitido el 11 de enero de 2018 y notificado al día siguiente, 

el Tribunal declaró Ha Lugar la demanda de epígrafe y ordenó el 

desahucio inmediato de los apelantes de las inmediaciones del Hostal 

El Convento S. en C., S.E. (en adelante, El Convento o el apelado). 

Según se desprende del expediente ante nuestra consideración, 

El Convento presentó una Demanda de desahucio sumario contra los 

apelantes, por la supuesta ocupación sin autorización de unos espacios 

comerciales, el 29 de febrero de 2016. Habiéndose atendido el caso 
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como un proceso sumario, y celebrada la vista en su fondo, el foro 

primario emitió una Sentencia, notificada el 10 de enero de 2017, 

mediante la cual declaró Ha Lugar la demanda y ordenó el desahucio 

inmediato. Ese dictamen fue motivo de dos recursos de Apelación -

casos KLAN201700078 y KLAN201700165-, los cuales fueron 

desestimados por falta de jurisdicción. De esta manera, este Tribunal de 

Apelaciones ordenó al foro primario a enmendar y notificar 

nuevamente la Sentencia emitida, a los efectos de fijar la fianza 

correspondiente.    

Posteriormente, el 11 de enero de 2018, el foro primario emitió 

la Sentencia Nunc Pro Tunc que nos ocupa, mediante la cual se ordenó 

el desahucio inmediato de las apelantes de las inmediaciones de El 

Convento y se les impuso las correspondientes fianzas en apelación. 

Los apelantes presentaron, entonces, una solicitud de aceptación de 

fianza hipotecaria. Luego, El Convento solicitó que se ordenara a las 

partes y a su fiador a inscribir o presentar en el Registro de la Propiedad 

el mandamiento expedido por el Tribunal de Primera Instancia atinente 

a la fianza con garantía hipotecaria.  

En consecuencia, el foro primario emitió una Orden el 11 de 

mayo de 2018 en la cual expresó lo siguiente: “Se ordena se proceda 

conforme a derecho, so pena de sanciones, en el período de 10 días 

perentorios”. Transcurrido el término provisto para el cumplimiento de 

la citada orden, El Convento nuevamente compareció y solicitó que se 

les otorgara a los apelantes un nuevo término perentorio de 5 días y que 

se les impusiera una sanción económica de $5,000 por haber 

incumplido la orden anterior. Con relación a dicha solicitud, el Tribunal 
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de Primera Instancia determinó “Ha Lugar, según se solicita” el 6 de 

junio de 2018. 

Aun sin haber cumplido con lo ordenado, los apelantes 

presentaron el recurso de Apelación de epígrafe e impugnaron la 

Sentencia Nunc Pro Tunc de 11 de enero de 2018. Luego de un 

accidentado trámite procesal, que incluyó procedimiento ante el 

Tribunal Federal, El Convento presentó su escrito de oposición y 

planteó que este Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción, por 

razón de que los apelantes no prestaron la fianza que exige nuestro 

ordenamiento jurídico previo a la tramitación de un recurso de 

apelación que impugne un desahucio.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el término 

jurisdicción como “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). 

Es decir, un tribunal no tiene discreción para asumir jurisdicción donde 

no la hay. Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005).  

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 
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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:  

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. 

 

Cabe 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 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 afirmado 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 lo atinente a la fianza hipotecaria, la Regla 69.4 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.4, señala que “deberá 

constituirse sobre la propiedad inmueble cuyo valor, libre de cargas o 

gravámenes, exceda en una tercera parte de la cuantía de la fianza 

exigida por el tribunal. El valor de dicha propiedad se acreditará con 

certificación de la tasación del valor en el mercado”. Como requisito 
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para su constitución se debe otorgar una hipoteca sobre la propiedad 

inmueble. Es decir, “se constituye una hipoteca a nombre de la persona 

a favor de quien haya de prestarse la fianza y se presenta al tribunal la 

escritura con la evidencia de la tasación acreditando el valor de la 

propiedad en el mercado”. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis, 2017, Sec. 1509, pág. 200. 

Al respecto, es necesario destacar que nuestro Código Civil 

señala varios requisitos para la validez de una hipoteca; entre estos, que 

la hipoteca se constituya para asegurar el cumplimiento de una 

obligación principal, que el bien hipotecado le pertenezca a la persona 

que intenta hipotecarla y que esa persona tenga la libre disposición de 

sus bienes. Art. 1756 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5001. Además de 

lo anterior, para que la hipoteca quede constituida válidamente, es 

indispensable que se haya acordado en escritura pública y que la misma 

se haya inscrito en el Registro de la Propiedad. Art. 57 de la Ley Núm. 

210-2015, conocida como Ley del Registro de la Propiedad 

Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 30 LPRA sec. 

6084. Asimismo, el Art. 1774 del Código Civil, 31 LPRA 5042, 

dispone que “es indispensable, para que la hipoteca quede válidamente 

constituida, que el documento en que se constituya sea inscrito en el 

Registro de la Propiedad”.  

En el caso de epígrafe, se desprende del expediente que los 

apelantes no solamente dejaron de inscribir la fianza hipotecaria, según 

les fue requerido repetidamente por el Tribunal de Primera Instancia, 

sino que ni siquiera otorgaron la escritura de hipoteca, ni la presentaron 

ante el foro primario para que este determinara su validez. Ello quedó 
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evidenciado, una vez más, cuando les concedimos un término para que 

acreditaran la referida inscripción del gravamen hipotecario mediante 

Resolución de 18 de enero de 2019 y los apelantes declinaron presentar 

prueba al respecto, limitándose a calificar el planteamiento del apelado 

como frívolo.  

En consecuencia, resulta evidente que los apelantes solicitaron la 

revocación de la Sentencia Nunc Pro Tunc, emitida el 11 de enero de 

2018, sin haber prestado la fianza en apelación correspondiente. Como 

mencionamos, este es un requisito jurisdiccional y, por consiguiente, su 

incumplimiento conlleva indefectiblemente la desestimación del 

presente recurso.  

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el presente 

recurso por falta de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

La Jueza Colom García concurre con el resultado sin opinión 

escrita.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


