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SOBRE: 

DESAHUCIO 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz     
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de marzo de 2017. 

 Comparece la Sucesión Marina E. Cora y otros, en adelante 

peticionarios y solicita la revisión, paralización y revocación de 

una Orden emitida el 25 de enero de 2017, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, (TPI).  Mediante 

dicha Orden, el TPI ordena el desahucio de un inmueble.   

 Por no cumplirse mínimamente con las disposiciones del 

Reglamento de Apelaciones en su Regla 34(E), 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R 341, se DENIEGA el auto de Certiorari solicitado.  

Exponemos. 

I 

 Mediante Petición de Certiorari, la parte que se auto 

identifica en el epígrafe como demandados-apelantes nos 

informa que el TPI emitió una Notificación y Orden el 25 de 

enero de 2017, a los efectos de ordenar el desahucio del 

inmueble ubicado en la Calle Baranard, Núm. 384, Reparto 

Universitario, San Juan, Puerto Rico.  La referida Orden instruye 
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a la Oficina de Alguaciles del Centro Judicial de San Juan, 

proceda con el desahucio en la propiedad de referencia, pautado 

para el día 28 de febrero de 2017, a la 1:00 P.M.  Dicha Orden 

fue expedida el 25 de enero de 2017.   

 La petición de epígrafe hace referencia a que el TPI dictó 

Sentencia a favor de la parte demandante, que originalmente 

era el Banco Popular y que luego fue sustituido por otra 

compañía, haciendo dicha Sentencia “inoficiosa”, lo que impide 

que se emita la referida Orden de Desahucio.1 

 Finalmente, la parte “apelante” solicita se declare con 

lugar su recurso y se emita una Orden dirigida a la Oficina de 

Alguaciles del TPI de San Juan, para que se paralice el desahucio 

pautado para la fecha y hora indicada. 

II 

 Normas para el perfeccionamiento de los recursos     

Es norma reiterada que las disposiciones reglamentarias 

sobre los recursos a presentarse ante los tribunales apelativos 

deben observarse rigurosamente.  Arriaga Rivera v. Fondo del 

Seguro del Estado, 145 DPR 122 (1998), Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, 119 DPR 642 (1987); MFRS H. Leasing v. Carib. 

Tubular Corp., 115 DPR 428 (1984).  Dicha norma se extiende a 

los requisitos establecidos en el Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones.  Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del 

Estado, supra.  En la práctica apelativa las partes están 

obligadas a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos 

instados en el tribunal.  Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 

DPR 122 (1975).  No procede dejar al arbitrio de las partes qué 

                                                 
1 La parte apelante, no incluye en su recurso la referida Sentencia a favor de 

la parte demandante.  
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disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuáles 

no.  Cárdenas Maxán v. Rodríguez, supra.  Es por ello que el 

incumplimiento con los requerimientos establecidos en el 

reglamento de un tribunal apelativo puede servir de fundamento 

para la desestimación de un recurso.  Regla 83 del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B.   

A los efectos de la presente controversia, la Regla 34 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece, en lo 

referente al contenido de la solicitud de certiorari, que este 

recurso contendrá:    

(A) Cubierta.—[…] 
(B)   Índice.—[…] 

(C)   Cuerpo.— […] 
(D)   Número de páginas.— […]    

(E)   Apéndice.—    
(1)   Salvo lo dispuesto en la cláusula (2) de este 

inciso y en la Regla 74 de este apéndice, la solicitud 
incluirá un apéndice que contendrá una copia literal 

de:    
(a)   Las alegaciones de las partes, a saber:    

(i)   En casos civiles: la demanda principal, la de 

coparte o de tercero y reconvención, con sus 
respectivas contestaciones.    

(ii)   En casos criminales: la denuncia y la acusación, 
si la hubiere.    

(b)   La decisión del Tribunal de Primera Instancia 
cuya revisión se solicita, incluyendo las 

determinaciones de hechos y las conclusiones de 
derecho en que esté fundada, si las hubiere y la 

notificación del archivo en autos de copia de la 
notificación de la decisión, si la hubiere.    

(c)   Toda moción debidamente sellada por el 
Tribunal de Primera Instancia, resolución u orden 

necesaria para acreditar la interrupción y 
reanudación del término para presentar la solicitud 

de certiorari  y la notificación del archivo en autos de 

copia de la resolución u orden.    
(d)   Toda resolución u orden, y toda moción o 

escrito de cualesquiera de las partes que forme 
parte del expediente original en el Tribunal de 

Primera Instancia, en los cuales se discuta 
expresamente cualquier asunto planteado en la 

solicitud de certiorari , o que sean relevantes a 
ésta.    

(e)   Cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera 

Instancia y que pueda ser útil al Tribunal de 
Apelaciones a los fines de resolver la controversia.    

[…].    
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(Énfasis nuestro). 4 LPRA Ap. XXII-B.    

Todas las partes, incluyendo las que comparecen por 

derecho propio, deben cumplir con las disposiciones 

reglamentarias establecidas para la presentación y forma de los 

recursos.  Febles v. Romar Pool Construction, 159 DPR 714 

(2003).  Nuestro ordenamiento jurídico es uno de carácter 

rogado, por lo que las partes que solicitan un remedio tienen que 

poner al tribunal en condiciones para resolver la 

controversia.  Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 DPR 486 

(1990); Pérez Suárez, Ex Parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 

556 (1999).  Conforme a ello el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que ya ha transcurrido tiempo suficiente para que 

tanto los abogados como las partes se hayan familiarizado con la 

normativa apelativa a los fines de guiarse correctamente por 

ello.  Codesi v. Municipio de Canóvanas, 150 DPR 586 (2000).   

 

III 

 El escueto recurso de certiorari, presentado ante nos el 28 

de febrero de 2017, a las 11:13 A.M., pretende paralizar una 

Orden de Desahucio emitida el 25 de enero de 2017, y 

disponiendo para el desahucio ese mismo día 28 de febrero de 

2017 a la 1:00 P.M.2 

 El referido recurso no cumple mínimamente con la Regla 

34 (contenido de la solicitud de certiorari) inciso E (Apéndice) del 

Reglamento de Apelaciones, supra.  El único documento que nos 

adjunta es un “Aviso” que recoge copia de una Orden de 

Desahucio.  No incluye la referida Orden, ni la Sentencia a la que 

hace referencia en el escrito y que da base a la Orden de 

Desahucio.  En el escrito se refiere  a una parte que sustituyó al 

                                                 
2
 El caso de epígrafe fue elevado ante nuestra atención la tarde del día 1 de 

marzo de 2017. 
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Banco Popular como demandante, pero ni siquiera identifica el 

nombre de la misma. 

 A todas luces, el escueto escrito de Certiorari, que a su vez 

adjunta un solo documento referente al desahucio, identificado 

como “Aviso”, dirigido a dar conocimiento a las partes de que se 

ha emitido una Orden de Desahucio que no se adjunta, y que 

como hemos dicho se fundamenta en una Sentencia que 

tampoco se adjunta, no nos permite cumplir con nuestra función 

revisora como es solicitado.   

 Por lo antes expresado, procede denegar la Petición de 

Certiorari de epígrafe. 

IV 

 Por los fundamentos expresados se DENIEGA la expedición 

del auto de Certiorari 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 


