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RENTAL 
 
   Recurrida 
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Sobre: Desahucio 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves, la Juez Méndez Miró 
 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Comparece el Lcdo. Moisés Abreu Cordero y nos solicita que 

revisemos unas órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Fajardo. Mediante las aludidas determinaciones, el 

foro primario denegó relevar al Lcdo. Abreu Cordero de la 

representación y le impuso una sanción económica de $800 por su 

incomparecencia a la vista de desahucio pautada para el 5 de abril 

de 2018.  Por los fundamentos que discutiremos, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari solicitado y se levanta la paralización 

de los procedimientos.  

Veamos los hechos pertinentes.  

I 

El 28 de diciembre de 2017, Green House Affordable Housing 

LLC., D/B/A Casa Verde (Green House o parte recurrida) presentó 

una demanda de desahucio en contra de la Sra. Evaliz Rivera 

Medina. El emplazamiento fue diligenciado el 30 de diciembre de 
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2017 y las partes quedaron citadas a la vista de desahucio del 8 de 

enero de 2018.  Sin reparos de la parte demandante, la vista fue 

reseñalada para el 12 de febrero de 2018, toda vez que el Lcdo. 

Abreu no estaba preparado.  

Así las cosas, la vista del 12 de febrero de 2018 fue pospuesta, 

ya que la demandada no compareció debido a que sus hijos habían 

sido intervenidos quirúrgicamente y estaban hospitalizados. Así pues, 

la vista fue reseñalada para el 6 de marzo de 2018. En la vista del 6 

de marzo de 2018, la Sra. Rivera Medina adujo en corte abierta que 

el Sr. Bryant Román era parte indispensable en el pleito. Ante dicho 

planteamiento, el tribunal recalendarizó la vista de desahucio y 

ordenó incluir al Sr. Román como codemandado.  

 Ante ello, la vista quedó pautada para el 5 de abril de 2018. 

Entretanto, el 27 de marzo de 2018, el Lcdo. Abreu Cordero presentó 

una “Moción sobre Renuncia de Representación Legal” en la que 

señaló que durante una reunión con la Sra. Rivera Medina surgieron 

diferencias irreconciliables sobre la forma de tramitar y litigar el caso. 

En consecuencia, solicitó que le relevaran de la representación legal 

de la Sra. Rivera Medina.  

 El foro primario, mediante la resolución del 4 de abril de 2018, 

denegó el relevo solicitado y aclaró que el Lcdo. Abreu debía 

comparecer a la vista de desahucio a celebrarse al día siguiente, so 

pena de desacato. Por su parte, el 5 de abril de 2018 a la 1:17 p.m., 

el Lcdo. Abreu presentó una moción de reconsideración y/o de 

transferencia de vista en la que reiteró su solicitud de relevo y señaló 

que no comparecería a la vista por razones familiares.  Dicha solicitud 

fue denegada mediante orden de 5 de abril de 2018, notificada el 6 

del mismo mes y año. Surge de la Minuta Resolución que la Sra. 

Rivera Medina compareció sin su abogado y que el Tribunal le 
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instruyó que tratara de comunicarse con el Lcdo. Abreu Cordero para 

que le informara que si no se presentaba se le encontraría incurso en 

desacato. El foro primario añadió que era la cuarta vista de desahucio 

a la cual había comparecido la parte demandante y todos sus 

testigos. Además, el foro recurrido dispuso que les impondría al 

abogado y a la parte demandada “una sanción económica lo 

suficientemente severa en aras de que estos entiendan que cuando 

el Tribunal imparte una instrucción esta se cumple y no queda al 

arbitrio de la parte y del abogado decidir cuándo se atenderá la vista”. 

Durante el receso concedido por el tribunal, la Sra. Rivera intentó 

comunicarse sin éxito al teléfono celular del Lcdo. Abreu. Asimismo, 

logró comunicarse a la oficina y la secretaria del Lcdo. Abreu le indicó 

que este no comparecería, pues tenía una actividad muy importante 

con sus nietos.   

En consecuencia, el tribunal recurrido le impuso una sanción 

económica al Lcdo. Abreu Cordero de $800 por su incomparecencia 

a la vista del 5 de abril de 2018. El foro primario reseñaló la vista de 

desahucio para el 12 de abril de 2018. Inconforme, el Lcdo. Abreu 

Cordero presentó el recurso que nos ocupa y señaló que el Tribunal 

de Primera Instancia cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de renuncia de representación legal del 
suscribiente basada en que existen diferencias 
irreconciliables con la señora Evaliz Rivera Medina en 
cuanto al manejo del caso que impiden una relación 
abogado cliente. 

Abusó de su discreción el Tribunal de Primera 
Instancia al imponer una sanción económica de 
$800.00 al suscribiente por no haber comparecido a la 
vista pautada para el 5 de abril de 2018, a pesar de 
que solicitó la transferencia de la vista de no 
concederse el relevo de representación legal, y de 
$200.00 a la demandada por no haberse podido 
celebrar el juicio en su fondo. 
   

 Además, el Lcdo. Abreu solicitó la paralización de la vista del 

12 de abril de 2018. Atendido el auxilio de jurisdicción, el 11 de abril 
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de 2018 emitimos Resolución en la que paralizamos la vista de 

desahucio.  

Contamos con la comparecencia de Green House y de la Sra. 

Rivera Medina, por lo que estamos en posición de disponer del auto 

discrecional que nos ocupa.  

II 

Auto de Certiorari 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

Certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. También se utiliza el Certiorari para, como en 

este caso, recurrir de asuntos postsentencia. IG Builders v. BBVAPR, 

185 DPR 307 (2012). 

Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. Negrón 

v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera 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 de este Tribunal establece 

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de Certiorari. A esos efectos, la 

referida Regla dispone 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: 
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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. 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 40. 

 
III 

 
En el caso ante nuestra consideración, el Lcdo. Abreu Cordero 

nos solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y 

revoquemos la resolución mediante la que el Tribunal de Primera 

Instancia le impuso una sanción de $800 por no comparecer a la vista 

de desahucio pautada para el 5 de abril de 2018. Evaluada la 

determinación recurrida a la luz de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, concluimos que la controversia en el 

caso ante nos no reúne los criterios requeridos para expedir el auto 

discrecional del Certiorari.   

En cuanto a la controversia sobre el relevo de representación 

legal, entendemos que la misma se tornó inoficiosa, ya que la Sra. 

Rivera Medina contrató a la Lcda. Rosa Nelly Plaza Acevedo como 

su nueva representante legal.  

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, denegamos la expedición del 

auto de Certiorari solicitado y levantamos la paralización de los 

procedimientos. 
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Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


