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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 
 

EMILIA DÍAZ ANDINO 
Peticionario 

 
v. 
 

MARTA I.  
CARABALLO QUILES 

Recurrido 

 
 
 
 

KLCE202100363 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Región 
Judicial de Carolina 
 
Número: 
F PE2017-0426 
 
Sobre: Desahucio y 
Cobro de dinero 

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2021.  

Comparece ante nosotros la señora Emilia Díaz Andino (Sra. Díaz, 

recurrente) mediante recurso de certiorari y nos solicita que revisemos la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina 

(TPI), el 15 de marzo de 2021, notificada el 25 de marzo de 2021. 

Mediante el referido dictamen, luego de atendida la Moción de 

Reconsideración presentada el 24 de febrero de 2021, el TPI declaró 

académica la Solicitud de Aclaración de Sentencia del 10 de abril de 

2018.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari 

solicitado sin trámite ulterior. 

I 

 El 27 de noviembre de 2017, la recurrente presentó una demanda 

de desahucio y cobro de dinero contra la señora Marta Iris Caraballo 

Quiles (demandada).1 Ante su reclamo, el TPI emitió Sentencia el 10 de 

abril de 2018, en virtud de la cual determinó lo siguiente: que la 

demandada había incumplido con su responsabilidad de pago desde 

septiembre de 2016; que tomó conocimiento judicial de una Sentencia 

emitida en rebeldía contra la recurrente el 17 de mayo de 2017 sobre 

 
1Alfanumérico FPE2017-0426. 
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ejecución de hipoteca; concluyó que el contrato de hipoteca tenía una 

cláusula de cesión de rentas a favor del acreedor hipotecario; y 

finalmente determinó que la aquí recurrente no tenía legitimación 

activa para presentar el caso por lo que declaró no ha lugar la 

demanda.2  

 Consecuentemente, el 9 de octubre de 2019, la recurrente 

presentó un nuevo (segundo) pleito contra la señora Marta Iris Caraballo 

Quiles, mediante la cual solicitó nuevamente lo siguiente: 1) el desahucio 

de la demandada; 2) el cobro de dinero de los meses no pagados; 3) una 

sentencia declaratoria sobre la consecuencia legal de la sentencia 

dictada en la primera reclamación; y en la alternativa 4) la nulidad de 

esta última.3 Cónsono con ello, el 2 de noviembre de 2020, la recurrente 

presentó una “Solicitud de Aclaración de Sentencia del 10 de abril de 

2018”, en virtud de la cual le requirió al TPI que aclarara si la Sentencia 

antes mencionada había sido desestimada con o sin perjuicio. En 

síntesis, expuso, que de determinar el foro primario que la desestimación 

era con perjuicio, esto tendría el efecto de privarle de la oportunidad de 

recobrar los cánones de arrendamiento.4 Además, indicó que al TPI 

llegar a una conclusión sobre justiciabilidad, y no emitir una 

determinación en los méritos del caso, la desestimación debía ser sin 

perjuicio de esta.  

Así pues, luego de que el TPI emitió una Orden el 16 de diciembre 

de 2020, notificada el 18 de diciembre de 2020, en la que le concedió a la 

demandada veinte días para expresarse, ante su inacción;5 la recurrente 

presentó el 8 de enero de 2021 una “Moción Para Dar Por Sometida Sin 

Oposición Solicitud de Aclaración de Sentencia del 10 de abril de 2018.6 

Posteriormente, la demandada presentó un escrito titulado “Moción 

Asumiendo Representación Legal y en Cumplimiento de Orden”,7 en 

 
2 Anejo I del apéndice de este recurso.  
3 Alfanumérico CA2019CV03940.  
4 Anejo XII del apéndice de este recurso.  
5 Anejo IV del apéndice de este recurso.  
6 Anejo VI del apéndice de este recurso.  
7 Anejos VII y VIII del apéndice de este recurso.  
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virtud del cual expresó que la solicitud aclaratoria solicitada por la 

recurrente en esencia era una solicitud de relevo de sentencia, por lo 

cual solicitó que fuese denegada. A tenor con lo anterior, el TPI emitió 

una Orden el 23 de febrero de 2021, notificada el 24 de febrero de 2021, 

mediante la cual declaró con lugar la “Moción Asumiendo Representación 

Legal y en Cumplimiento de Orden” presentada por la demandada; y 

declaró no ha lugar la “Moción Solicitando Aclaración de Sentencia del 10 

de abril de 2018” presentada por la aquí recurrente.8  

A la luz de lo antes expuesto, la recurrente presentó entonces una 

“Moción de Reconsideración” el 24 de febrero de 2021, a través de la 

cual enfatizó que “la determinación no tiene ningún efecto en declarar si 

la Sentencia del 10 de abril de 2018 fue una con o sin perjuicio.”9 Sin 

embargo, el TPI, como anteriormente había concluido, el 15 de marzo de 

2021, notificada el 25 de marzo de 2021, dictó una Orden en virtud de la 

cual declaró académica la Solicitud de Aclaración de Sentencia del 10 de 

abril de 2018.  

Por ello, inconforme aun la recurrente con el dictamen del foro 

primario, comparece ante nosotros el 29 de marzo de 2021 y expone el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TPI AL NO DECLARAR QUE LA SENTENCIA 
DICTADA EL 10 DE ABRIL DE 2018 FUE SIN PERJUICIO.  
 

II 

El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999). El certiorari se utiliza “para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.” Id. Es norma establecida que el asunto que se 

nos plantee en el auto de certiorari debe tener cabida bajo alguna de las 

materias reconocidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

 
8 Anejo IX y X de este recurso.  
9 Anejo XII de este recurso.  
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LPRA Ap. V, R.52.1.; toda vez que esta regla enumera taxativamente bajo 

qué materias, solamente, se podrá expedir el auto de certiorari.  

Nuestro ordenamiento procesal civil y en lo pertinente, la Regla 

52.1, supra, dispone lo siguiente:   

[…]  
  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.  […] (Énfasis nuestro.)   
 

Por excepción, se permite que el Tribunal de Apelaciones pueda 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el TPI cuando 

se recurra de casos de relaciones de familia. Por consiguiente, debemos 

realizar un análisis dual para determinar si se expide o no un recurso de 

certiorari. Este examen consta de una primera parte objetiva y una 

segunda parte subjetiva.  En primer lugar, debemos determinar si la 

materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida dentro de 

una de las materias específicas establecidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. De igual modo, es norma reiterada que las 

partes deben abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias sobre materias que no están 

especificadas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. En estos 

casos, en los cuales la materia no está comprendida dentro de la regla, el 

tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari 

automáticamente.   

En segundo lugar, debemos analizar si procede la evaluación del 

recurso bajo la Regla 40 del Reglamento de Tribunal de Apelaciones 
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que nos concede discreción para autorizar la expedición y 

adjudicación en los méritos del auto de certiorari. A esos fines, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

para determinar si expedimos o no un auto de certiorari. En lo pertinente, 

los criterios que debemos tomar en consideración al ejercer nuestra 

facultad discrecional son los siguientes:   

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
  

  

B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.   
  

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.   
  

D.  Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.   
  

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.   
  

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.   
  

G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

  

De igual modo, es norma reiterada que al denegar la expedición de 

un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 

tiene que fundamentar su decisión.  A su vez, los foros apelativos no 

debemos intervenir con las decisiones de los tribunales de instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o 

que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.” (Énfasis nuestro.) Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986).   

III  

 En el recurso de certiorari, el recurrente plantea que el TPI erró al 
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no declarar que la Sentencia dictada el 10 de abril de 2018 fue sin 

perjuicio. De la Orden recurrida se desprende que el foro primario 

determinó en varias mociones que la aclaración de si la demanda había 

sido desestimada con o sin perjuicio, y si el TPI estaba obligado a 

reseñarlo expresamente, era académico en esa etapa. A tenor con lo 

anterior, somos de la opinión que el presente recurso no fue presentado 

bajo los preceptos de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra. 

Tampoco se justifica nuestra intervención conforme la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. Asimismo, ante la falta 

de abuso de discreción, parcialidad o prejuicio en el dictamen emitido por 

el foro primario y dentro de nuestra discreción, no encontramos una 

razón que justifique nuestra intervención en el presente caso. Reiteramos 

que, mediante la Orden del 15 de marzo de 2021, el TPI determinó que la 

petición de la recurrente sobre si era indispensable que el foro primario 

estableciera que la desestimación de la causa de acción era sin perjuicio 

por parte de la demandante era académica. Por último, cabe destacar 

que la recurrente incoó un segundo pleito sobre la misma controversia 

originalmente presentada, el cual no ha culminado. Por ello, cónsono con 

los principios antes esbozados, resolvemos denegar la expedición del 

auto de certiorari.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 


