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Desahucio, Falta de 

Pago y en Precario 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  8 de abril de 2019. 

Comparece ante nuestra consideración, Lilith Enid Serrano 

Sánchez (en adelante, la peticionaria) mediante una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción y solicitud de auto de certiorari.  Nos solicita 

que dejemos sin efecto las Órdenes emitidas por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guaynabo, el 21 de febrero de 2019.  

Mediante estas, el foro primario dejó sin efecto la Vista sobre Asuntos 

Pendientes previamente señalada y refirió a las partes a mediación 

post sentencia en el Centro de Mediación de Conflictos de la Región 

Judicial de Bayamón.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos la solicitud de auto de certiorari, revocamos y ordenamos 

la celebración de la Vista sobre Asuntos Pendientes. 

I 

Los hechos relevantes a este recurso comenzaron el 5 de julio 

de 2017, cuando la peticionaria presentó una Demanda sobre 

desahucio por falta de pago y en precario contra Ángel Colón Rosario 

(en adelante, el recurrido).  El procedimiento continuó y el 1 de junio 



 
 

 
KLCE201900298 

 

2 

de 2018, el foro primario emitió su Sentencia en la que acogió el 

escrito de estipulación y contrato de Renovación de Arrendamiento.  

Así las cosas, el 6 de septiembre de 2018, la peticionaria 

presentó una Moción en la que solicitó el desalojo del recurrido por 

falta de pago de arrendamiento desde agosto. Atendida esta moción, 

el 18 de octubre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia notificó 

una Orden en la que expresó: 

Demandado dispone de 10 días para mostrar causa por 
lo cual no se deba ordenar el lanzamiento según 
solicitado. En igual término la demandante provea 

proyecto de Orden de Lanzamiento y el Mandamiento.1 
 

 Transcurrido el término concedido, el 5 de noviembre de 2018, 

se firmó la Orden de Lanzamiento y Mandamiento de Ejecución.  

Posteriormente, el 20 de noviembre de 2018, el recurrido presentó 

una Moción por Derecho Propio solicitando dejar sin efecto orden de 

desalojo y/o solicitud de nuevo juicio y/o término adicional.  En 

atención a esta, el 29 de noviembre de 2018, el foro primario emitió 

una Orden en la que, entre otras cosas, paralizó la orden de 

lanzamiento emitida contra el recurrido.  

 Tras varios incidentes procesales, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Orden en el 28 de enero de 2019, en la que citó 

para una Vista sobre Asuntos Pendientes.  Sin embargo, el 21 de 

enero de 2019, el Tribunal de Primera Instancia notificó varias 

órdenes.  En síntesis, de estas órdenes se desprende que el tribunal 

dejó sin efecto el señalamiento de la Vista de Asuntos Pendientes y 

citó a las partes a una sesión de orientación en el Centro de 

Mediación de Conflictos de la Región Judicial de Bayamón, para el 

6 de marzo de 2019 a las 8:30am.  Asimismo, expresó: “Sin embargo, 

las partes tendrán libertad para decidir sin aceptan o no someterse 

al proceso de mediación.” 

                                                 
1 Pág. 80 del Apéndice del recurso. 
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 Inconforme con estas órdenes, el 5 de marzo de 2019, la 

peticionaria presentó esta solicitud de auto de Certiorari junto a una 

moción en auxilio de jurisdicción.  En esta última, solicitó que 

dejáramos sin efecto las Órdenes emitidas por el tribunal el 21 de 

febrero de 2019.  Por su parte, en el recurso de certiorari incluyó el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DEJAR SIN EFECTO MOTU PROPRIO LA VISTA SOBRE 

LOS ASUNTOS PENDIENTES SIN ORDENAR EL 
LANZAMIENTO, REFERIR EL CASO A MEDIACIÓN SIN 

JURISDICCIÓN PARA ELLO Y ABUSANDO DE SU 
DISCRECIÓN COMO SI NUNCA SE HUBIERA DICTADO 
SENTENCIA.  

 

El 5 de marzo de 2019, emitimos una Resolución en la que 

paralizamos los procedimientos ante el foro primario y ordenamos 

al recurrido a mostrar causa por la cual no debíamos revocar la 

determinación impugnada y ordenar que se celebrara la vista de 

asuntos pendientes, antes dejada sin efecto. 

A pesar de nuestra orden, el recurrido no compareció.  Con 

este cuadro fáctico, pasamos a resolver. 

II 

-A- 

Distinto a una apelación de una sentencia final, el auto de 

Certiorari es un recurso procesal extraordinario, que procede 

cuando un tribunal de mayor jerarquía deba corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 918 (2009). El Tribunal de Apelaciones tiene la 

facultad para expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, 

por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Id., pág. 917. 

El Certiorari debe ser utilizado con cautela y por razones de peso, 

que ameriten nuestra intervención. Id., pág. 918; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). De ahí que sólo proceda 

cuando no existe otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario durante el juicio, si la 
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cuestión planteada no puede señalarse como error en la apelación o 

si sería ya académica al dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91, (2001); Pueblo v. Díaz de León, supra, 

págs. 917-918.     

El ejercicio de nuestra discreción no opera en un vacío; sino 

que con el fin de que podamos profesar de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, 

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

XXII-B, señala los criterios que para ello debemos considerar. García 

v. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005).  Éstos 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 analizar el problema. 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, id.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 
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interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.   

-B- 

La deferencia judicial al Tribunal de Primera Instancia 

está fundamentada en consideraciones de respeto y cortesía a 

las actuaciones de un foro que ha atendido de primera mano los 

pormenores del proceso y conoce las interioridades del caso, 

mejor que un tribunal de mayor jerarquía. Por ello, el Tribunal 

Supremo ha sido enfático en la norma de deferencia hacia las 

decisiones emitidas por los foros de primera instancia.   

Así pues, como regla general, ningún foro apelativo 

intervendrá con la apreciación o el juicio emitido por un foro de 

instancia, a no ser que notemos rastros de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto. Meléndez v. Caribbean Int'l. News, 

151 DPR 649 (2000); Suárez v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31 

(2009). Dicha norma está fundamentada en la premisa de que el foro 

primario es el que mejor conoce las interioridades del caso y es quien 

está en mejor posición para tomar las decisiones correctas sobre las 

controversias planteadas.  

Como corolario de lo anterior, el foro apelativo sólo 

intervendrá con la discreción del Tribunal de Primera Instancia en 

las situaciones que se demuestre que dicho foro: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; 

(3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o 
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de derecho sustantivo. Ramos Milano v. Wal-Mart, 168 DPR 112 

(2006); Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000).  

No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto y una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de este Tribunal. Méndez de Rodríguez v. Morales 

Medina, 142 DPR 26 (1996). Si un análisis integral de la prueba 

refleja que las conclusiones del tribunal a quo están en conflicto con 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida, éste ha cometido un error manifiesto. Íd. Véase 

también, S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods P.R., supra.  Por lo tanto, en vista de dicha función 

revisora este Tribunal -por vía de excepción- puede intervenir con la 

apreciación de la prueba que ha hecho el foro de instancia tomando 

en consideración que esta norme de deferencia judicial no puede 

llevarnos a claudicar nuestro deber de revisión judicial. 

III 

 Aunque de ordinario no intervenimos en el manejo del caso 

por parte del foro primario, tal deferencia no es un ejercicio 

automático, sino que es el producto de un análisis independiente 

desde el crisol apelativo.     

Para atender adecuadamente este recurso, recapitulamos los 

hechos más relevantes a esta controversia. Presentada una 

Demanda2 de desahucio contra el recurrido, se desarrolló un largo 

tracto procesal que nos condujo hasta la Moción Urgente de 

Descalificación […] Solicitud de Sentencia por las Alegaciones 

presentada el 18 de agosto de 2017.3  En atención a esta moción, se 

señaló una Vista para el 5 de abril de 2018, que fue eventualmente 

pospuesta para el 1 de mayo de 2018. 

                                                 
2 Véase la Demanda en las págs. 1-8 del apéndice del recurso. 
33 Véase la Moción Urgente… en las págs. 16-48 del apéndice del recurso. 
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Durante la vista del 1 de mayo de 2018, el tribunal invitó a 

las partes a mantener un canal de comunicación abierto, de modo 

que pudieran lograr un acuerdo amistoso.4  El 10 de mayo de 2018, 

se celebró otra Vista en la que las partes se reunieron en cámara 

con el Juez a solicitud de este último. Culminada la reunión, se 

consignó en la Minuta que las partes habían dialogado y tenían un 

acuerdo preliminar.  Tal acuerdo fue reiterado en la Moción conjunta 

de contrato por Estipulación presentado el 24 de mayo de 2018.  En 

moción conjunta se incluyó el Contrato de Renovación de 

Arrendamiento y se consignaron los términos y condiciones que 

regirían las relaciones entre las partes.  Las partes solicitaron que 

todo lo anterior fuera incorporado a la Sentencia por Estipulación 

antes solicitada. 

Entre las condiciones incluidas en este contrato, se dispuso: 

a) El incumplimiento de pago de canon por $1,000 

mensuales el día convenido, así como el balance de la 
deuda de $4,000 dólares a razón de $667.00 dólares 
mensuales por los primeros 6 meses a partir del 21 de 

mayo de 2019, conllevará el desalojo mediante 
mandamiento de ejecución sin más citarle ni oírle. 

 
b) el arrendatario demandado Colón desalojará la 
propiedad a más tardar el 21 de mayo de 2019, cuyo 

incumplimiento conllevará el desalojo mediante 
mandamiento de ejecución sin más citarle ni oírle.5 

 

 En atención a esta moción conjunta, el 29 de mayo de 2018, 

el foro primario emitió la Sentencia en la que aprobó el acuerdo entre 

las partes y acogió el escrito y contrato conforme a sus términos: 

“[…]haciéndolo formar parte de esta sentencia como si se 

transcribiera literalmente ordenando su estricto cumplimiento, sin 

la imposición de costas, gastos, ni honorarios de abogado.”6 

 Tomando en consideración el incumplimiento del recurrido, el 

6 de septiembre de 2018, la peticionaria presentó una Moción en la 

                                                 
4 Véase la Minuta en las pág. 113 del apéndice del recurso. 
5 Véase la Moción Conjunta en las pág. 66 del apéndice del recurso. 
6 Véase la Sentencia en las pág. 73 del apéndice del recurso. 
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que solicitó el desalojo de este.7  El 17 de octubre de 2018, el 

tribunal concedió un término para que el recurrido se expresara, 

más este no compareció.  Ante la falta de comparecencia del 

recurrido, el tribunal emitió la correspondiente Orden de 

Lanzamiento y Mandamiento de Ejecución.8  Así las cosas, el 20 de 

noviembre de 2018, el recurrido compareció mediante una Moción 

por Derecho Propio, solicitando Dejar Sin Efecto Orden de Desalojo 

y/o Solicitud de Nuevo Juicio y/o Término Adicional.9  En esta, el 

recurrido solicitó que se dejara sin efecto la Orden de Lanzamiento 

y ordenara la celebración de un Nuevo Juicio. Presentada la 

correspondiente Oposición10 de la peticionaria, el foro primario 

emitió una Orden en la que dejó sin efecto la Orden de Lanzamiento 

y ordenó al recurrente a presentar prueba de lo alegado en su 

moción.11 

 Luego de varias mociones entre las partes, el 28 de enero de 

2019, el juzgador de instancia citó las partes para una Vista sobre 

Asuntos Pendientes para el 22 de febrero de 2019.12  Sin embargo, 

el 21 de febrero de 2019, el foro primario emitió una Orden en la que 

expresó: 

“El Tribunal motu proprio deja sin efecto la vista señalada para el 

22 de febrero de 2019. Véase Orden de Mediación post-sentencia.”13  

 La referida Orden de Mediación post-sentencia, expresó: 

[…] 
Considerando que los involucrados en el caso de 
epígrafe pueden beneficiarse de los servicios del Centro 

de Mediación de Conflictos, se les ordena que asistan a 
una sesión de orientación en dicho centro, so pena de 

desacato en relación con la controversia sobre 
Desahucio (post sentencia).  Sin embargo, las partes 
tendrán libertad para decidir si aceptan o no someterse 

al proceso de mediación.  

                                                 
7 Véase la Moción sobre desalojo en la pág. 77 del apéndice del recurso. 
8 Véase la Orden de lanzamiento y Moción de ejecución en las págs. 81-85 del 
apéndice del recurso. 
9 Véase la Moción de nuevo juicio en las págs. 86-90 del apéndice del recurso. 
10 Véase la Oposición en las págs. 133-141 del apéndice del recurso. 
11 Véase la Orden en la pág. 95 del apéndice del recurso. 
12 Véase la Orden en la pág. 144 del apéndice del recurso. 
13 Véase la Orden en la pág. 147 del apéndice del recurso.  
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Para este propósito, las partes están citadas al Centro 

de Mediación de Conflictos al 6 de marzo de 2019, a la 
8:30am. […]14 

 

 Como se desprende de lo anterior, el foro primario dejó sin 

efecto la Vista sobre Asuntos Pendientes, con el propósito de enviar 

a las partes a una orientación sobre el proceso de mediación, mas 

les dio la libertad de decidir si se someten a este proceso o no.  

Ciertamente, reconocemos el interés del tribunal en promover el 

desarrollo de mecanismos alternos para la resolución de disputas 

menores de forma que las partes cuenten con opciones accesibles y 

económicas para la resolución de esta controversia.  Así surge 

también de los incontables esfuerzos realizados por el tribunal en 

múltiples ocasiones.  No obstante, los tribunales tienen que 

sujetarse a su propio estado de derecho. 

 Del desarrollo de las relaciones entre las partes surge que 

estas tuvieron a bien pactar un Contrato de Renovación de 

Arrendamiento, el cual se hizo formar parte de la sentencia del foro 

primario.  En este se dispuso que el incumplimiento conllevaría el 

desalojo mediante el mandamiento de ejecución. Es decir, no se 

contempló un proceso de mediación.  A pesar de ello, el tribunal dio 

espacio para que el recurrido se expresara antes de ordenar el 

lanzamiento, pero este no compareció.   

Salta a nuestra vista que ambas partes levantaron un 

incumplimiento a dicha estipulación.  Pues, si bien la peticionaria 

alegó la falta de pago del recurrido, este alegó que no se había 

reestablecido el servicio eléctrico, según pactado.  Trabada la 

controversia entre las partes, somos de la opinión que procedía 

señalar una vista en la que se dilucidaran los incumplimientos 

alegados por ambas partes.   

                                                 
14 Véase la Orden sobre mediación en la pág. 150 del apéndice del recurso. 
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De hecho, esta fue la determinación  original del foro primario, 

pues, atendida la moción solicitando dejar sin efecto el desalojo, el 

tribunal paralizó la ejecución y ordenó al recurrido a presentar 

evidencia de todo lo alegado.  Recibida la evidencia, se emitió una 

Orden en la que señaló una Vista sobre Asuntos Pendientes para el 

22 de febrero de 2019. Tal era el correcto proceder, tomando en 

consideración que las partes han llevado un largo y activo proceso 

judicial, y que ya había resultado en una Sentencia por estipulación.  

Por tanto, el foro primario erró al suspender esta Vista sobre 

Asuntos Pendientes y ordenar a las partes a explorar la posibilidad 

de mediación, siendo esto evidentemente inconsistente con la 

Sentencia previamente dictada, de la que ambos fueron parte activa.   

Por lo tanto, en este caso, la norma de deferencia cede por no 

ser razonable la determinación del TPI, ya que la misma no se 

sostiene en el expediente. En razón de ello, procede la revocación de 

las órdenes aquí impugnadas. 

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, levantamos la 

paralización de los procedimientos. Además, expedimos el recurso 

de certiorari y revocamos la orden que dejó sin efecto el señalamiento 

de Vista de Asuntos Pendientes y la orden que citó a las partes a una 

orientación sobre el proceso de mediación, ambas emitidas el 20 de 

febrero de 2019.  

Así las cosas, ordenamos al foro primario a celebrar la Vista 

de Asuntos Pendientes y dilucidar los incumplimientos alegados 

entre las partes. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

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


