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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Bayamón  

 
Caso Núm.: 
D1PE2018-0003 
 
Sobre:  
Desahucio 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de junio de 2018. 

Comparece ante nos Nicolás González Berríos (en adelante señor 

González Berríos o peticionario) y nos solicita que revisemos una 

Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón, el 26 de abril de 2018 y notificada al 8 de mayo 

siguiente. Mediante dicha determinación, el Tribunal determinó declarar 

no ha lugar la moción en solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

peticionario.   

Por los fundamentos que exponemos a continuación, resolvemos 

denegar la expedición del auto discrecional. 

I 

Veamos el tracto procesal y los hechos relevantes a la controversia 

ante nuestra consideración.  

Según surge del expediente ante nos, el 17 de enero de 2018 

WPR Puerto Nuevo L.P., S.E. (en adelante WPR o parte recurrida), 

presentó una Demanda sobre desahucio ante el Tribunal de Primera 
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Instancia en contra de NG Trading, Corp., NG Trading, Inc., el señor 

Nicolás González Berríos, su esposa Fulana de Tal y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por estos. Sostuvo que las partes demandadas 

ocupan un local comercial en virtud de un contrato de arrendamiento y sin 

pagar canon o merced alguna. En atención a ello, el Tribunal emitió una 

citación y los emplazamientos correspondientes para cada parte 

demandada. Así mismo, señaló una vista de desahucio para el 13 de 

febrero del año en curso.    

De acuerdo con lo anterior, se diligenciaron las citaciones y 

emplazamientos dirigidos a NG Trading, Corp. y al señor González 

Berríos, pues este último no estaba casado y la entidad NG Trading, Inc. 

no existía al momento de instada la demanda.  

El 13 de febrero de 2018, se llevó a cabo la vista, según señalada, 

a la cual comparecieron las partes acompañadas de sus respectivas 

representaciones legales.  Durante la vista, el señor González Berríos 

presentó una “Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial”. Adujo que 

procede dictar sentencia sumaria a su favor y desestimar la causa de 

acción en su contra, pues él no suscribió el contrato de arrendamiento del 

local en controversia y no ha pagado canon alguno a WPR. A su vez, 

presentó una moción en solicitud de que se le impusiera una fianza de no 

residente a WPR por ser esta una corporación organizada al tenor de las 

leyes del estado de Delaware y con residencia en dicho estado. A dicha 

audiencia, compareció también el Lcdo. Alejandro Bellver en 

representación de NG Trading, Inc. y expuso que su representada no 

había sido emplazada.  

El 28 de febrero siguiente, WPR se opuso a la moción en solicitud 

de imposición de fianza de no residente y, asimismo, presentó una 

“Oposición a moción solicitando sentencia sumaria parcial presentada por 

el codemandado Nicolás González Berríos y Solicitud de la parte 

demandante para que se dicte sentencia sumaria a su favor”.     
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Entretanto, el 26 de febrero de 2018, notificada el 5 de marzo, el 

Tribunal a quo emitió un dictamen mediante el cual le ordenó a WPR a 

prestar una fianza por cuatro mil dólares ($4,000.00), a la luz de lo 

establecido en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 69.5. Consecuentemente, ordenó la paralización de los 

procedimientos, hasta tanto se presentara dicha garantía.1 De forma 

oportuna, el 7 de marzo de 2018, WPR solicitó la reconsideración de tal 

dictamen. Días después, el Lcdo. Alejandro Bellver, en representación de 

NG Trading, Corp., presentó una “Moción asumiendo representación legal 

y en oposición a solicitud de reconsideración”. Por su parte, el señor 

González Berríos se opuso de igual forma a la petición de 

reconsideración de WPR.  

El 26 de abril de 2018, luego de analizar los escritos ante sí,  el 

Foro primario declaró ha lugar la reconsideración incoada por WPR, le 

eximió del pago de la fianza de no residente y ordenó la continuación de 

los procedimientos. Ese mismo día, el Tribunal emitió la determinación 

recurrida por medio de la cual denegó la moción de sentencia sumaria 

presentada por el señor González Berríos. Allí, dispuso, entre otras cosas 

lo siguiente: 

1. NG Trading, Corp. fue una corporación doméstica con 
fines de lucro registrada en el Departamento de Estado el 7 
de mayo de 2009, cuyo director y agente residente fue 
Nicolás González Berríos.  

2. WPR, en capacidad de arrendador, suscribió un contrato 
de arrendamiento con NG Trading, Corp., en calidad de 
arrendatario, el 1 de noviembre de 2014, sobre el local 6A 
ubicado en el primer piso del edificio 1 del centro de 
almacenes conocido como Puerto Nuevo Distribution 
Center, localizado en la Carretera 5, KM 27.4, Cataño, PR 
00962 (en adelante, el “Contrato de Arrendamiento”). 

3. El señor Nicolás González Berríos firmó y compareció en 
el Contrato de Arrendamiento en calidad de presidente de 
NG Trading, Corp.  

4. A la fecha en que se suscribió el Contrato de 
Arrendamiento, NG Trading, Corp. no existía como entidad 
jurídica, ya que el 16 de abril de 2014, había sido cancelada 
por el Departamento de Estado de Puerto Rico.  

                                                 
1 Apéndice del recurso, pág. 111. 
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5. WPR desconocía que a la fecha de la firma del Contrato 
de Arrendamiento NG Trading, Corp. había dejado de 
existir. 

[…] 

7. En el ínterin, el 5 de marzo de 2015, Nicolás González 
Berríos incorporó a NG Trading, Inc. una corporación 
doméstica con fines de lucro, siendo, además, su agente 
residente y presidente.  

[…] 

12. Desde el mes de mayo de 2015, hasta septiembre de 
2017, el pago de renta y demás cargos al amparo del 
Contrato de Arrendamiento fueron satisfechos mediante 
cheques timbrados con el nombre de NG Trading, Inc. 
firmados por Nicolás González Berríos. 

13. Aun cuando WPR recibió cheques timbrados de NG 
Trading, Inc., hasta el mes de septiembre de 2017, dicha 
corporación había dejado de existir desde el 17 de abril de 
2017, habiendo sido disuelta en esa fecha por el 
Departamento de Estado.  

14. El Sr. Nicolás González Berríos se encuentra en 
posesión del local arrendado haciendo negocios como NG 
Trading Wholesale y Nicole Lee y se ha beneficiado del uso 
del local arrendado si hacer pago alguno a tenor con los 
términos del Contrato de Arrendamiento desde el mes de 
octubre de 2017 hasta el presente.2   

 
Por no estar satisfecho con este proceder, el 10 de mayo pasado, 

el peticionario presentó un escrito de reconsideración en cuanto a la 

determinación referente a la fianza de no residente. Al día siguiente, WPR 

replicó. 3  

Así las cosas, NG Trading, Corp. y el señor González Berríos 

presentaron un escrito titulado “Moción solicitando se elimine la “Contra” 

Solicitud de Sentencia Sumaria y en oposición a Moción ratificando 

solicitud de la parte demandante para que se dicte sentencia sumaria a su 

favor”.  

El 5 de junio de 2018, se celebró una vista ante la Curia primaria. 

Allí ambas partes argumentaron sus posturas con relación a los asuntos 

pendientes ante dicho foro. No obstante lo anterior, el Tribunal, por voz de 

la Hon. Vanessa Pintado Rodríguez determinó que le correspondía a la 

                                                 
2 Apéndice del recurso, a las págs. 179-187. 
3 No surge del expediente ante nos que el Tribunal de Primera Instancia se ha expresado 
con relación a esta solicitud.  
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Hon. Sylvia Díaz Sola atender las cuestiones pendientes. Así pues, 

señaló una vista para el 25 de junio de igual año.    

Inconforme aun, el señor González Berríos presentó la petición de 

certiorari que nos ocupa. Señaló: 

Abusó de su discreción el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al celebrar una visita estando el pleito paralizado, 
al no permitirle a la parte peticionaria oponerse a los hechos 
adicionales presentados por la recurrida en su oposición a 
moción de sentencia sumaria y contra solicitud de sentencia 
sumaria.  

Abusó de su discreción el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al presentar una moción de sentencia sumaria que 
es incompatible con el procedimiento sumario del desahucio 
y al violar el debido procedimiento de ley de los peticionarios 
al no celebrar una vista de desahucio.  

Abusó de su discreción el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al emitir una Resolución y Orden, la cual 
verdaderamente es una Sentencia ya que dio como 
incontrovertidos todos los hechos presentados por la 
recurrida. 

 Abusó de su discreción el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al firmar un proyecto de orden y otro de resolución 
y orden a ciegas, lo cual resulta ser una copia idéntica de la 
Oposición a [la] Moción de Sentencia Sumaria Parcial y 
Solicitud de la parte demandante para que se dicte 
Sentencia Sumaria a su favor.  

 Abusó de su discreción el TPI al denegar la moción de 
sentencia sumaria, máxime cuando la parte demandante no 
cumplió con los requisitos de la Regla 36.3 de las de 
Procedimiento Civil y el caso de Zapata Berríos, supra. [sic]    

 Oportunamente, la parte recurrida compareció ante nos por medio 

de una petición de desestimación y, en la alternativa, su oposición al 

recurso presentado. Luego, el 22 de junio de 2018, el peticionario nos 

presentó una “Moción en auxilio de jurisdicción solicitando paralización 

del pelito a nivel de instancia.” Allí, nos suplicó la paralización de los 

procedimientos hasta tanto atendiéramos el auto discrecional. WPR se 

opuso a la aludida solitud. Ese mismo día, ordenamos la paralización del 

trámite procesal ante el Foro recurrido.  

II. 

El 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.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 
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interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de:  (1) una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 

(Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; (b) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos 

de relaciones de familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) 

cualquier otra situación en la que esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.     

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso.  Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).     

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari, tampoco es absoluta.  No significa actuar de 
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una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).     

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:     

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.   

  
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

 
Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

Morales v. Padró Hernández, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 
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Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).    

III. 
 

 Como cuestión de umbral, el Tribunal Supremo ha definido la 

discreción judicial como “el poder para decidir en una u otra forma, esto 

es, para escoger entre uno o varios cursos de acción” [;] “es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.” Véase, Pueblo v. Colón Mendoza, supra; Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). De igual modo, es doctrina 

firmemente establecida en nuestra jurisdicción el que los tribunales 

apelativos, de ordinario, no intervendremos con la discreción judicial, tal 

deferencia cede cuando media prejuicio, pasión, parcialidad o error 

manifiesto.  

  Luego de evaluar los planteamientos presentados por el señor 

González Berríos, opinamos que no es meritoria nuestra intervención en 

esta ocasión. De una lectura de los documentos que componen el 

expediente ante nuestra consideración, percibimos que, tal y como lo 

plasmó el Tribunal en el dictamen recurrido, el peticionario fue quien 

suscribió los cheques para el pago del local arrendado en todo momento. 

Además, penden ante la consideración del Foro primario una serie de 

argumentos relacionados con varios asuntos planteados ante nos.  

 Así pues, al no encontrar presente alguno de los requisitos de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y ante la ausencia 

de prejuicio, pasión, parcialidad o error manifiesto, procede denegar el 

auto solicitado.  

IV. 

 
Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado. En consecuencia, dejamos sin efecto la 

orden de paralización emitida el pasado 22 de junio de 2018 y 

devolvemos el caso ante el Tribunal de Primera Instancia para la 
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continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

expresado.   

Notifíquese inmediatamente. 

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

Apelaciones.   

 

 

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

 
 
 
 
 
 


