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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2018. 

 El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) rechazó una moción 

de relevo de una sentencia mediante la cual se ordenó el desahucio 

de una parte que fue declarada en rebeldía.  Por los fundamentos 

que se exponen a continuación, declinamos la invitación a intervenir 

con lo actuado por el TPI. 

I. 

 El 31 de enero de 2017, Educon Properties Management, LLC 

(“EDUCON”, la “Demandante” o la “Recurrida”) presentó la acción 

de referencia (la “Demanda”) contra Menco Management, LLC 

(“MENCO”, la “Demandada” o la “Peticionaria”).  En la Demanda, se 

alegó que EDUCON era dueña en pleno dominio de un edificio (la 

“Propiedad”) y que las partes había suscrito un contrato de 

arrendamiento en el 2014, por un año, sin que el mismo se hubiese 

renovado.  Se alegó que, al presentarse la Demanda, entre las partes 

“no existe contrato de arrendamiento ni acuerdo formal” y que, no 

obstante, la Demandada tiene la “posesión material” de la Propiedad 
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“precariamente”, y “se niega a desalojar la propiedad”.  Se solicitó el 

“desalojo inmediato” de la Demandada. 

El mismo día en que se presentó la Demanda, se expidió y 

diligenció Citación y Emplazamiento a MENCO, a través de sus 

oficiales el Sr. Juan Collazo Martínez y el Sr. Jeffrey Mena Martínez, 

mediante la cual se le citó a una vista a celebrarse el 14 de febrero 

de 2017.  

 El día de la vista, compareció el abogado de MENCO y, 

haciendo constar que MENCO no se sometía a la jurisdicción del 

TPI, planteó que la Demandada no había sido emplazada conforme 

a derecho.1  El TPI rechazó el señalamiento y concedió un término 

de diez (10) días a la Demandada para que contestara la 

Demanda; además, señaló vista para el 9 de marzo de 2017.2  En 

vez de contestar la Demanda, MENCO presentó un escrito titulado 

Comparecencia especial sin someterse a la jurisdicción Jeffrey 

Martínez Mena, en el cual insistió en el planteamiento que ya el TPI 

había rechazado (que no se le había emplazado conforme a derecho).  

 Al llegar la fecha de la siguiente vista (9 de marzo), MENCO no 

había cumplido con la orden del TPI de contestar la Demanda en el 

término concedido, el cual había expirado.  Ese día, nuevamente, el 

abogado de la Demandada indicó que comparecía de forma especial, 

sin someterse a la jurisdicción del tribunal.  El TPI reiteró que 

MENCO quedó debidamente emplazada a través de su presidente, 

Sr. Jeffrey Mena Martínez, ya que no había controversia sobre el 

hecho de que se emplazó a la persona correcta y era subsanable el 

error en la constancia del diligenciamiento del emplazamiento 

(invirtiendo los apellidos del presidente de MENCO).3  El TPI declaró 

                                                 
1 Su argumento se basó en que: 1) el Sr. Juan Collazo Martínez no era oficial de 

la corporación y 2) se hizo constar, en el diligenciamiento de la Citación y 

Emplazamiento, que la misma se había entregado a “Jeffrey Martínez Mena”, 
cuando el nombre correcto del presidente de MENCO es “Jeffrey Mena Martínez”.    
2 Minuta de Vista de Primera Comparecencia, Apéndice, pág. 33. 
3 Minuta de Vista, Apéndice, pág. 65; Sentencia, Apéndice, pág. 81. 
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con lugar el desahucio y concedió hasta el 31 de marzo de 2017 para 

que la Demandada desalojara la Propiedad.  MENCO solicitó en corte 

abierta que se fijara una fianza en apelación.  

Tras varios trámites procesales, el 16 de abril de 2018, el TPI 

notificó una Sentencia (la “Sentencia”), mediante la cual reiteró que 

MENCO fue debidamente emplazada y, sobre la base de las 

alegaciones de la Demanda, concluyó que no había conflicto de 

título, que el contrato de arrendamiento estaba vencido y que 

procedía el desalojo de la Demandada de la Propiedad.  El TPI 

destacó que, “a pesar de habérsele concedido término, la parte 

demandada no presentó alegación responsiva ni prueba alguna 

para contradecir o refutar los alegatos de la parte demandante, 

y no compareció a las citadas vistas”.4  Además, impuso el pago 

de costas, gastos y honorarios de abogado y fijó la fianza en 

apelación en $221,200.00.  Posteriormente, el TPI rechazó una 

solicitud de Reconsideración sobre el monto fijado para la fianza.  

 El 23 de abril de 2018, último día para recurrir en apelación,5 

la Demandada presentó Moción solicitando Relevo de Sentencia bajo 

las disposiciones de la Regla 49.2 (D) de Procedimiento Civil por 

nulidad de sentencia por violación al debido proceso de ley.  En 

síntesis, la Demandada planteó que la Sentencia era nula porque el 

TPI no celebró un juicio en su fondo y dicho proceder violó su debido 

proceso de ley.  El 9 de mayo de 2018, se notificó la orden del TPI, 

mediante la cual se denegó la solicitud de relevo.   

Oportunamente, la Demandada presentó la acción de 

referencia, mediante la cual solicita que revoquemos la denegatoria 

del relevo solicitado y declaremos la Sentencia nula.  Por su parte, 

la Demandante presentó una Moción en oposición a Certiorari, 

                                                 
4 Sentencia, Apéndice, pág. 82 (énfasis suplido). 
5 El término jurisdiccional para recurrir en apelación es de cinco (5) días, contados 
desde la fecha de archivo en autos de notificación de la sentencia. 32 LPRA sec. 

2831. 
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mediante la cual sostiene que la Demandada pretende utilizar la 

moción de relevo, y el recurso de referencia, como una “apelación 

disfrazada” y así evadir el requisito jurisdiccional de prestar la 

fianza.  

 El 18 de mayo de 2018, MENCO presentó una Solicitud en 

auxilio de jurisdicción para la paralización de los procedimientos, con 

el fin de intentar obtener la suspensión de la efectividad de una 

orden y mandamiento de lanzamiento notificada por el TPI.  Ese 

mismo día, se denegó dicha solicitud.   

II. 

A. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016); IG Builders et al 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012), Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009).  Contrario al recurso de apelación, el 

tribunal revisor tiene discreción para decidir si expide o no el 

certiorari.  Ahora, la discreción no es irrestricta y debe ejercerse de 

forma razonable, procurando siempre una solución justa. Medina 

Nazario, 194 DPR en la pág. 729; IG Builders, 185 DPR en la pág. 

338; Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

indica las resoluciones u órdenes interlocutorias susceptibles de 

revisión por el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari.  Ahora 

bien, la citada regla no puede extenderse categóricamente a las 

resoluciones post-sentencia.  Estas resoluciones tienen la 

particularidad de que no son dictámenes interlocutorios dentro de 

un litigio, como contempla la Regla 52.1, y tampoco son dictámenes 

judiciales finales, susceptibles de revisión mediante Apelación.  Esta 

situación provoca el riesgo de tener “fallos erróneos [que] nunca se 
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vean sujetos a examen judicial simplemente porque ocurren en una 

etapa tardía en el proceso”. IG Builders, 185 DPR a la pág. 339.  Por 

tal razón, al evaluar si procede expedir un recurso de certiorari para 

revisar una resolución post-sentencia, debemos acudir 

directamente a la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  Esta regla establece los 

criterios que se deben examinar a la hora de ejercer nuestra 

jurisdicción:  

(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 causan 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. 
 

B. 

 El desahucio es un procedimiento mediante el cual el dueño 

de una propiedad solicita el lanzamiento o expulsión de un ocupante 

que, sin pagar canon o merced alguna, retiene la posesión de hecho 

del inmueble. ATPR v. SLG Volmer-Mathieu, 196 DPR 5, 10 (2016); 

32 LPRA sec. 2822.  El Código de Enjuiciamiento Civil regula el 

procedimiento sumario de desahucio, “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”. Íd. a la pág. 9; 32 LPRA secs. 2821-2838. El 

procedimiento sumario persigue únicamente la recuperación de la 

posesión.  Cualquier otra reclamación o causa de acción, como sería 

un conflicto de título, debe verse en un pleito ordinario. CRUV v. 
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Román, 100 DPR 318, 321 (1971); Martínez v. Dalmau Andrades, 93 

DPR 191, 193 (1966).  Tal conflicto existe cuando el demandado 

opone un título de dominio que justifique que su posesión no es la 

de arrendatario, administrador, custodio o precarista. Martínez, 93 

DPR a la pág. 194.   

 “La característica medular de un procedimiento civil sumario 

es lograr, lo más rápido y económicamente posible, la reivindicación 

de determinados derechos, reduciendo al mínimo 

constitucionalmente permisible el elenco de garantías procesales.” 

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 245 (1992).  

Esto conlleva la reducción de términos, usualmente 

jurisdiccionales, y la eliminación de ciertos trámites procesales que 

extienden y complican el proceso.  No obstante, se preservan ciertas 

garantías imprescindibles, como la necesidad de emplazar al 

demandado, darle una oportunidad para que conteste la demanda y 

celebrar una vista en la cual este pueda ofrecer prueba y refutar las 

alegaciones del demandante.   

El artículo 623 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 2824, dispone que el juicio de desahucio se promoverá “por 

medio de demanda redactada conforme a lo prescrito para el juicio 

ordinario por las Reglas de Procedimiento Civil”.  Luego de 

presentada la demanda, “se mandará a convocar al actor y al 

demandado para comparecencia, que deberá celebrarse dentro de 

los diez (10) días siguientes”. Íd.    

Sobre el emplazamiento, el Artículo 624, 32 LPRA sec. 2825, 

indica que “[a]l citarse al demandado se le apercibirá de que no 

compareciendo por sí o por legítimo apoderado se decretará el 

desahucio sin más citarlo ni oírlo” (énfasis suplido).  Conforme lo 

anterior, es norma reiterada que, ante la incomparecencia del 

demandado, el tribunal está facultado para ordenar el desahucio. 
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Véase, María Coll v. Tribunal de Distrito, 68 DPR 122 (1948); Rivera 

v. Rivera, et. al., 6 DPR 213 (1904).   

Por otro lado, al igual que en un procedimiento ordinario, el 

demandado tiene que alegar cualquier tipo de defensa en la 

contestación a la demanda. 32 LPRA sec. 2826.  Algunas defensas 

reconocidas por el ordenamiento en procedimientos sumarios de 

desahucio son que: 1) el título del alegado dueño es nulo o 

inexistente, 2) el demandante no practicó el ajuste anual de la renta 

que exige la Sección 8 del Housing and Community Development Act, 

42 USC sec. 1437 f, 3) el demandado tiene derecho de retención 

sobre la propiedad por haber realizado reparaciones necesarias con 

anuencia del arrendatario, y 4) el demandado tiene la posesión del 

inmueble a base de un título distinto al de arrendamiento.6   

Distinto a un pleito ordinario, en la acción sumaria de 

desahucio, el juicio se celebra el mismo día de la comparecencia. 

32 LPRA sec. 2826.  Luego de que las partes exponen su postura y 

presentan su prueba, el tribunal tiene un término mandatorio de 

diez (10) días para dictar sentencia. Íd.   

C. 

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2, 

permite que un tribunal deje sin efecto una sentencia cuando 

concurre una de las siguientes circunstancias: 

a) error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable; 
b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de 

una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio 
de acuerdo con la Regla 48; 

c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado 
“intrínseco” y también el llamado “extrínseco”), falsa 
representación u otra conducta impropia de una 

parte adversa; 
d) nulidad de la sentencia 

e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 
cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 

                                                 
6 Escudero v. Guzmán, 96 DPR 299 (1968); CRUV v. Román, 100 DPR 318 (1971); 

Marín v. Montijo, 118 DPR 733 (1987); Brunet v. Corte, 45 DPR 901 (1933).  
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efecto, o no sería equitativo que la sentencia 
continuara en vigor, o  

f) cualquier otra razón que justifique la concesión de 
un remedio contra los efectos de una sentencia. 

(énfasis suplido). 
  

Al aplicar esta regla, se tiene que hacer un balance entre el principio 

de que los casos se deben resolver en los méritos haciendo justicia 

sustancial y el interés de que los litigios lleguen a su fin. García 

Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 540 (2010).   

La decisión de conceder un remedio bajo esta regla descansa 

en la sana discreción del juzgador, salvo en los casos de nulidad o 

cuando la sentencia ha sido satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 DPR 

482, 490 (2003).  Se entenderá que una sentencia es nula cuando 

ha sido dictada sin jurisdicción o cuando se ha violado el debido 

proceso de ley. Íd.  Ahora bien, esta regla “no constituye una llave 

maestra para reabrir controversias ni sustituye los recursos de 

apelación o reconsideración”, mucho menos cuando se trata de una 

sentencia dictada correctamente. García Colón, 178 DPR a la pág. 

541; Piazza Velez v. Isla del Río, 158 DPR 440, 448 (2003); Ríos v. 

Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974).    

III. 

Considerados los criterios de la Regla 40, declinamos la 

invitación de la Demandada a intervenir con la decisión del TPI de 

denegar la solicitud de relevo de sentencia. 

No cabe duda de que, en la acción de referencia, la 

Demandada tuvo amplia oportunidad de defenderse.  MENCO 

voluntariamente decidió no defenderse; es decir, no presentar 

prueba ni alegación alguna en su defensa.  La Citación y 

Emplazamiento diligenciada a la Demandada claramente le apercibe 

que “de no comparecer se podrá dictar sentencia sin más citarle 

ni oírle, declarando con lugar el desahucio y ordenando su 

lanzamiento y de cuantas personas se encuentren en la ocupación 
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del inmueble bajo o en virtud de la autoridad demandada”7, ello de 

conformidad con la norma arriba reseñada.   

Adviértase, además, que, cuando un demandado está en 

rebeldía, se dan por admitidas las alegaciones bien hechas de la 

demanda.  32 LPRA sec. 2825; María Coll, supra; Rivera, supra; 

Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809, 815 (1978) (“regla 

general” es que, al anotarse rebeldía a demandado, “se estim[a]n 

aceptadas todas y cada una de las materias bien alegadas en la 

demanda”); Reglas 6.4 y 45.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 6.4 y 45.1.  

El TPI rechazó los argumentos de falta de jurisdicción por la 

inversión de los apellidos del presidente de MENCO en la constancia 

del diligenciamiento del emplazamiento, y ordenó a MENCO a 

contestar la Demanda en un término de diez (10) días, ofreciéndole 

así a la Demandada otra oportunidad para evitar la anotación de 

rebeldía.  No obstante, MENCO nunca presentó su alegación 

responsiva y optó por continuar insistiendo en que el TPI carecía de 

jurisdicción por la aludida inversión de los apellidos del su 

presidente.     

Así pues, no se demostró que el TPI hubiese cometido algún 

error de derecho, ni mucho menos que hubiese actuado sin 

jurisdicción, al dictar la Sentencia, mediante la cual dio por 

admitidas las alegaciones de la Demanda, las cuales conllevaban el 

remedio decretado a favor de la Demandante.  De hecho, el TPI no 

solo podía, sino que estaba obligado a declarar con lugar el 

desahucio, en estas circunstancias.  Véase 32 LPRA sec. 2825.  

Contrario a lo planteado por la Demandada, no hubo violación 

alguna al debido proceso de ley, pues el TPI le concedió a dicha parte 

                                                 
7 Apéndice, págs. 27-29, 30-31 (énfasis suplido). 
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amplia oportunidad para defenderse, al extender su término para 

contestar la Demanda y celebrar, no una, sino dos vistas. 

En fin, al no haberse demostrado que se hubiese cometido 

algún error de derecho, o fracaso de la justicia, no procede intervenir 

con la decisión de TPI al rechazar la solicitud de relevo de sentencia 

presentada por la Demandada.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión escrita.  

 

 
                                         Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

                             Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 


