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v. 
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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
San Juan 

 
Caso. Núm. 

K CD2012-2032 
(504) 

 

SOBRE: 
DESAHUCIO 

Panel Especial integrado por su Presidente el Juez Vizcarrondo 
Irizarry, la Juez Colom García y el Juez Rodríguez Casillas1 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2016. 

 Comparece la Sucesión Marina E. Cora et als, en adelante 

peticionaria y solicita la paralización y revocación de una Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan (TPI). Mediante la notificación de un Aviso que hace 

referencia a dicha Orden se requiere de la Oficina de Alguaciles, 

del Centro Judicial de San Juan, proceda con el desahucio de un 

bien inmueble, sito en la Calle Baranard, Núm. 384, Reparto 

Universitario, San Juan, Puerto Rico.   

 Aplicado el derecho a los hechos presentados se DENIEGA 

la expedición del auto de certiorari solicitado y se declara no ha 

lugar la Orden de Paralización solicitada. 

     

 

 
                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2016-140, se designa al Hon. Roberto Rodríguez 

Casillas en sustitución de la Hon. Nereida Cortés González. 
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I 

 Mediante el recurso de epígrafe la parte peticionaria 

informa que el día 1 de abril de 2016, al regresar al domicilio 

que es el inmueble objeto de desahucio, después de la jornada 

laboral diaria, se encontró con una notificación o aviso que lee: 

 En cumplimiento de una Orden emitida por el 

Honorable Tribunal de Primera Instancia, la 
Oficina de Alguaciles del Centro Judicial de San 

Juan, procederá al desahucio contra esta 
propiedad. 

 

 Dnte: Banco Popular de Puerto Rico v. Sucn. 
Marina E. Cora Richardson 

 Día: 16 de junio de 2016 
 Núm. de caso: K CD2012-2032 

 Hora: 1:00 p.m. 
 Dirección: Urb. Reparto Universitario 

 Calle Baranard, Núm. 384 
 San Juan, Puerto Rico  

 
 Se procederá con el desalojo de los ocupantes 

de dicha propiedad según lo dispone la ley.  De 
necesitar información adicional favor 

comunicarse a la Oficina de alguaciles, al 
teléfono (787) 641-6125. 

 

 Expedida en San Juan, hoy 7 de junio de 2016 
 

     Firmado Alguacil 
 

  Indica la parte compareciente, el hecho de que fue luego 

de horas laborables que encontró el referido Aviso y que no es 

hasta hoy2 que se tiene oportunidad de pedir auxilio de este 

tribunal para que se expida una Orden Paralizando el referido 

desahucio. La parte compareciente señala que no ha recibido 

notificación previa al 10 de abril de 2016, en cuanto a la 

disposición del consabido bien inmueble.   

  Finalmente, la parte peticionaria señala como error: 

Incidió el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al ordenar el desahucio del 
mencionado inmueble sin notificar del 

                                                 
2
 El recurso de epígrafe está firmado en 16 de junio de 2016, pero fue presentado en secretaría del 

Tribunal de Apelaciones el 15 de junio de 2016, a las 2:16 p.m., traído a nuestra atención a la 1:30 

p.m. de hoy 16 de junio de 2016. 
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consabido proceso de acuerdo al debido 

proceso de ley y/o leyes aplicables. 
 

II 

Derecho Aplicable 
Certiorari 

 
El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura de 2003, 4 

LPRA sec. 24y(b) le otorga la facultad al Tribunal de Apelaciones 

para revisar cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia.  A diferencia de la apelación de una 

sentencia final, el auto de certiorari es un remedio procesal de 

carácter discrecional.  Torres Martínez v. Torres Gigliotty, 175 

DPR 87 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79,91 

(2001). Por medio de este, el Tribunal de Apelaciones puede 

corregir un error cometido por un Tribunal de Primera Instancia. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, en su Regla 40, contiene los criterios que deben tomarse 

en cuenta para ejercer la facultad discrecional de entender o no 

en los méritos de los asuntos planteados mediante la 

presentación de un recurso de certiorari.  Estos son: 

(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. 
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III 

 
 Mediante el presente recurso de Certiorari, la parte 

peticionaria pretende que paralicemos un desahucio que le fue 

notificado alegadamente el 10 de abril de 2016.  No nos provee 

para ello, copia de una Sentencia, Resolución post Sentencia, u 

Orden y Mandamiento autorizado por el TPI para proceder con el 

desahucio.  Solo provee un Aviso de la Oficina de Alguaciles de 

San Juan que le notifica del desahucio a practicarse el 16 de 

junio de 2016, a la 1:00 p.m.  

 Este aviso hace referencia a una Orden del TPI que no se 

nos provee.  Tampoco nos ha provisto información alguna del 

desarrollo y desenlace de un caso seguido en su contra y que 

data del año 2012 (KCD2012-2032).  La parte peticionaria 

acepta haber recibido el Aviso de Desahucio el 10 de abril de 

2016. Y no es hasta el día antes de la fecha pautada para el 

desahucio, que comparece a este Tribunal de Apelaciones a 

peticionar la paralización del desahucio. 

 No nos justifica la peticionaria, la falta de diligencia en 

gestionar la referida paralización con anterioridad a esta fecha.  

La parte peticionaria no desarrolla argumento alguno de derecho 

para sustentar su posición.   

 En resumen, la peticionaria no puede comparecer ante 

este tribunal a objetar la falta de notificación adecuada del Aviso 

de Desahucio, sin proveer documento alguno del caso seguido 

en su contra, que ponga a este tribunal en condiciones de 

paralizar el desahucio anunciado.   

 Resolvemos, que de conformidad con la Regla 40, inciso 

(e) del Reglamento de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, ésta no 

resulta ser la etapa más propicia para intervenir en los 
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procedimientos seguidos ante el TPI, por lo que procede denegar 

el Certiorari solicitado. 

IV 

 Por los fundamentos previamente expresados, se DENIEGA 

la expedición del auto de Certiorari solicitado y se declara no ha 

lugar la Orden de Paralización de desahucio solicitado. 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico, fax o 

teléfono y posteriormente, por la vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


