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Sobre:  
 
DESAHUCIO EN 
PRECARIO 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez
1
, la Juez 

Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de junio de 2015. 

I. 

 Mediante recurso titulado “apelación”, presentado el 28 de mayo 

de 2015, compareció ante nosotros el Sr. David Chico (peticionario o 

señor Chico Medina) para cuestionar una determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo (Instancia, foro 

primario o recurrido), a través de la cual se denegó una moción de 

relevo de una sentencia de desahucio dictada el 8 de octubre de 2014. 

Debido a que el dictamen recurrido trata de una resolución 

interlocutoria post sentencia, acogimos el recurso como un certiorari. 

El peticionario también presentó un escrito en solicitud de paralización 

de los procedimientos.  

 Por las razones que exponemos a continuación, denegamos 

expedir y en consecuencia declaramos No Ha Lugar la solicitud de 

paralización de los procedimientos. 

                                                 
1 La Juez Varona Méndez no interviene.  
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II. 

 El 30 de septiembre de 2014, notificada el 8 de octubre de 2014, 

se dictó sentencia de desahucio por falta de pago en contra del señor 

Chico Medina en el caso NSCI201400608. La referida sentencia se 

notificó correctamente tanto al abogado de la extinta CRUV, Lcdo. 

José R. Vicens Piñero, así como al abogado del peticionario, Lcdo. 

Genaro Rodríguez Gerena. Se desprende de la sentencia que el señor 

Chico Medina estuvo representado por su abogado, Lcdo. Genaro 

Rodríguez Gerena, quien solicitó, aunque sin éxito, que se tramitara el 

procedimiento de desahucio por la vía ordinaria. De las 

determinaciones de hechos surge que la parte demandante, aquí 

recurrida, otorgó un contrato de opción de compra con el demandado, 

aquí peticionario, el 29 de enero de 1998, el cual fue cancelado 

posteriormente y reenviada una carta de cancelación del contrato el 7 

de agosto de 2011. Se dictó sentencia declarando Ha Lugar la 

demanda y se le ordenó al demandado el desalojo de la propiedad.
2
  

No se desprende que se haya apelado la referida sentencia ni que 

se haya solicitado su reconsideración. 

 El 6 de marzo de 2015, el señor Chico Medina presentó a través 

de otro abogado
3
 una moción en solicitud de relevo de sentencia la 

cual aparenta estar basada en el inciso (6) de la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), que dispone la procedencia de 

un relevo por “cualquier otra razón que justifique la concesión de un 

remedio contra los efectos de una sentencia”. De una lectura de la 

moción de relevo se desprende que se ampara en una supuesta 

                                                 
2 En la demanda se alegó que el señor Chico Medina ocupaba un predio de 

terreno con estructura ilegalmente construida en el solar W-18, perteneciente a 
la parte demandante, sin su autorización, sin que mediara contrato ni se pagara 

canon de arrendamiento alguno. Surge de la Minuta de la vista en su fondo que 

se presentaron documentos en apoyo a las alegaciones de la demanda y el 

testimonio de una representante del Departamento de la Vivienda. El 

demandado presentó su propio testimonio y estuvo representado por su 

abogado.   
3 Desconocemos si el abogado anterior solicitó o fue relevado de la 

representación legal del señor Chico Medina. 
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violación al debido proceso de ley por un supuesto defecto en la 

notificación de la sentencia de desahucio, porque no se le notificó al 

señor Chico Medina directamente, a pesar de que se admite que se le 

notificó a su abogado. Asimismo, reclama que se le está privando de 

una propiedad (“taking”) por el Estado sin justa compensación. En 

apoyo de lo anterior expuso que construyó una propiedad en el terreno 

de la parte demandante que valora en $300,000.00 y además indicó 

que junto a él reside un hijo universitario (de 23 años de edad), quien 

se afectaría con el desalojo. 

 Tres días después presentó una moción enmendada de relevo, 

esta vez añadiendo como fundamento que no fue notificado 

directamente ni de la sentencia ni de la orden de desalojo, sino a 

través de su abogado quien indicó no le notificó de dichas 

determinaciones. Luego de citar la Carta de Derechos del Joven 

adoptada por la Ley Núm. 167-2003, planteó que debe aplicarse por 

analogía el requisito de notificación que se requiere en los casos de 

desahucio cuando atañe a personas de edad avanzada, notificando 

copia de la sentencia a los jóvenes estudiantes a través de la Oficina 

de Asuntos de la Juventud. En esta ocasión citó el inciso (2) de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, atinente al relevo basado en 

descubrimiento de evidencia esencial que a pesar de la diligencia 

debida no fue descubierta para solicitar un nuevo juicio. En apoyo a 

ello, indicó que tiene ahora en su poder evidencia que no estuvo 

disponible antes del Departamento de la Vivienda relativa a que la 

cancelación de la opción a compra se envió a una dirección “vieja” 

suya. 

 El foro primario dictó una fundamentada Resolución el 17 de 

abril de 2015, notificada el 28 de abril siguiente, en la cual denegó el 

relevo de la sentencia. En ella concluyó que se había celebrado la 

vista en su fondo en la que el señor Chico Medina estuvo debidamente 
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representado por abogado, que la sentencia de desahucio estuvo 

correctamente notificada a su abogado de récord, quien no renunció a 

la representación legal en ningún momento, y que la sentencia advino 

final, firme e inapelable. Como conclusiones de derecho destacó lo 

relativo a la concesión de una moción de relevo y en particular indicó 

que no podía ser utilizada para suplantar los mecanismos de 

reconsideración o apelación. Además expresó que es deber de todo 

abogado asesorar a su cliente, incluso de su derecho de apelar, y la 

falta de ello no conlleva consecuencias procesales, sino éticas. Por 

último concluyó que se cumplió debidamente con el requisito de 

notificación conforme lo dispuesto por ley al enviar la notificación de 

dictámenes a través del abogado de récord del peticionario. 

 Inconforme, recurrió ante nosotros el señor Chico Medina. En su 

recurso reprodujo los argumentos expuestos ante el foro primario y, a 

pesar de indicar que su interés era la revisión de la resolución que 

denegó su moción de relevo, se concentró en argumentar las razones 

por las cuales debemos revocar la sentencia de desahucio dictada en 

el año 2014, cosa que claramente solicitó en la súplica de su recurso.  

Como antes indicamos, acogimos el recurso denominado “apelación” 

como uno de certiorari, pues obviamente no tenemos jurisdicción para 

revisar una sentencia de desahucio en este momento.  

III. 

A. Expedición de recursos de certiorari en asuntos post sentencia 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V) 

fue enmendada significativamente para limitar la autoridad de este 

Tribunal para revisar, por medio del recurso discrecional del certiorari, 

las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas por los Tribunales 

de Primera Instancia. Posterior a su aprobación, el texto de la referida 

Regla fue enmendado nuevamente por la Ley Núm. 177-2010 y 

dispone que solamente podemos expedir dicho recurso cuando se 
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recurra de un dictamen emitido bajo las Reglas 56 y 57 de 

Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V) o cuando se trate de una 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Sin embargo, como 

excepción, podemos además revisar asuntos interlocutorios 

relacionados a “la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 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”. Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra.  

Ahora bien, precisa recordar que la intención de la enmienda a 

la Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los 

pleitos dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de 

nuestro País y evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de 

un litigio
4
. Así lo sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo 

siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró sustancialmente 

el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta entonces vigente, 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI, dando paso a un enfoque mucho 

más limitado. De esta manera, se pretendió atender los 

inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 

ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que 

se suscitaba entre las partes del litigio. Se entendió que, en su 

mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 

hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 

conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual forma, 

con el propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 

intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en los 

casos en que se denegara expedir el recurso de certiorari no sería 

necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 

determinación.  [Cita omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 

185 DPR 307, 336 (2012).  

Es por lo anterior que entendemos que la precitada Regla no es 

extensiva a asuntos post sentencia, toda vez que el único recurso 

disponible para revisar cualquier determinación posterior a dictarse 

                                                 
4 Véanse, Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, 

pág. 25; Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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una sentencia es el certiorari. De imponerse las limitaciones de la 

Regla 52.1, supra, a la revisión de dictámenes post sentencia, tales 

determinaciones inevitablemente quedarían sin posibilidad alguna de 

revisión apelativa. Por consiguiente, para determinar si procede la 

expedición de un recurso de certiorari en el que se recurre de alguna 

determinación post sentencia, debemos acudir directamente a lo 

dispuesto en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

(4 LPRA Ap. XXII-B). 

Al amparo de la precitada Regla, es preciso realizar un análisis 

y evaluar si a la luz de los criterios en ella enumerados se justifica 

nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, este 

Tribunal posee discreción para expedir el auto del certiorari. Feliberty 

v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). De este modo 

nuestra discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros 

que la encaminen, sino que contamos con los criterios enumerados en 

dicha Regla para asistirnos en determinar si en un caso en particular 

procede que expidamos el auto discrecional del certiorari. I.G. Builders 

et al. v. B.B.V.A.P.R., supra, pág. 338; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580 (2011). La mencionada Regla 

establece lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 
mostrar causa:  

(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.  
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(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia.  

 

Como ya indicamos, los criterios antes transcritos nos sirven de 

guía para poder determinar, de manera sabia y prudente, si procede o 

no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que este se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).  

IV. 

 Resulta evidente que el señor Chico Medina no puede apelar en 

este momento la sentencia de desahucio dictada en el 2014. Lo 

anterior responde a que, de conformidad con la Ley Núm. 86–2011, la 

cual enmendó los Artículos 625, 629 y 630 del Código de 

Enjuiciamiento Civil,
5
 se redujo a cinco días el término jurisdiccional 

para apelar una sentencia de desahucio. El texto del Artículo 629, 

supra, según enmendado, dispone lo siguiente:  

Las apelaciones deberán interponerse en el término de cinco 
(5) días contados desde la fecha de archivo en autos de la 
notificación de la sentencia, por las partes perjudicadas por la 
misma o sus abogados. (Énfasis suplido). 

 
Así, de conformidad con el Artículo antes citado, la sentencia de 

desahucio es final, firme e inapelable al haber expirado el término de 

cinco (5) días desde que se notificó la misma a todas las partes a 

través de sus abogados de récord.  

Tampoco procede que intervengamos con la determinación que 

denegó el relevo de sentencia, pues no está presente ninguno de los 

criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que justifiquen 

tal actuación. Como bien indicó el foro primario, un tribunal tiene la 

facultad de relevar o modificar los efectos de una sentencia, una 

resolución o una orden. Pardo v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 824 

(1998). Sin embargo, dicho trámite procesal “no es una llave maestra 

                                                 
5 32 LPRA secs 2826, 2830 y 2831, respectivamente. 
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para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la 

sentencia correctamente dictada”. Reyes v. E.L.A. et al., 155 DPR 799, 

809 (2001). De igual modo, este remedio no puede utilizarse para 

sustituir la presentación de un recurso de revisión o de 

reconsideración. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 449 (2003). 

Es decir, no procede levantar en una moción de relevo de sentencia 

cuestiones sustantivas que procedían levantarse antes de dictarse la 

sentencia como defensas afirmativas. Ríos v. Industrial Optic, 155 

DPR 1, 15 (2001). 

El señor Chico Medina no puede utilizar el mecanismo de una 

moción de relevo de sentencia para revisar una sentencia que no 

apeló en el tiempo jurisdiccional para ello. Mucho menos es permisible 

la presentación de una moción de relevo para provocar una actuación 

de un tribunal con el propósito de activar un nuevo término y acudir 

ante este foro.   

V. 

 Por las razones antes expuestas, se deniega el recurso acogido 

como certiorari y se declara no ha lugar la moción en solicitud de 

paralización de los procedimientos. 

Adelántese inmediatamente por teléfono, fax o correo 

electrónico y notifíquese 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 

 

 

 

 


