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Bayamón  

 
Caso Núm.:  

BY2020CV03884  
 
Sobre:  

 
Desahucio y Cobro 

de Dinero 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 

Jueza Soroeta Kodesh y la Juez Méndez Miró  
 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2022. 

Mediante un recurso de certiorari instado el 7 de diciembre de 

2021, comparece la Sra. Yeisha Margarita Morales Ferrer (en 

adelante, la señora Morales o peticionaria).  Nos solicitan que 

revoquemos una Resolución dictada y notificada el 24 de noviembre 

de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala 

de Bayamón.  A través del referido dictamen, el TPI dejó sin efecto 

la consolidación del presente recurso con otro pleito pendiente en 

otra sala del TPI.   

Conforme a los fundamentos que expresamos más adelante, 

se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

 De acuerdo con el expediente ante nos, el 27 de septiembre de 

2021, el Sr. Enrique Alejandro Figueroa (en adelante, señor Figueroa 
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o recurrido) incoó una Demanda en contra del Sr. José Oscar 

Hernández Crespo, la señora Morales, por sí y en representación de 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales (en adelante, los 

peticionarios) sobre desahucio y cobro de dinero.  En síntesis, alegó 

que rentó a los peticionarios una propiedad ubicada en la 

Urbanización Los Faroles en Bayamón, Puerto Rico, por un canon 

mensual de $1,300.00.  Explicó que el contrato de arrendamiento 

venció el 1 de mayo de 2021.  Sin embargo, el recurrido permitió a 

los peticionarios continuar en la posesión de la propiedad por un 

canon mensual de mil trescientos dólares $1,300.00 al amparo de 

la figura tacita reconducción.  Arguyó que los peticionarios 

incumplieron con el pago mensual durante los meses de agosto 

2021 y septiembre de 2021. En consecuencia, adeudan la cantidad 

total de $2,600.00.1  Por lo tanto, solicitó al TPI que ordene el 

desalojo de los peticionarios, el pago por los cánones de 

arrendamiento adeudados y la cantidad de $2,000.00 por concepto 

de costas y honorarios de abogados.   

 Así las cosas, el 12 de octubre de 2021, la Secretaría del TPI 

expidió un Emplazamiento y Citación por Desahucio a nombre de los 

peticionarios.  Cónsono con lo anterior, el foro primario citó a las 

partes para una Vista Inicial el 10 de noviembre de 2021, a las 3:30 

p.m., mediante videoconferencia.  

 Posteriormente, el 2 de noviembre de 2021, el recurrido instó 

una Moción en Solicitud de Emplazamiento por Edicto para el 

Codemandado José Oscar Hernández Ferrer.  En esencia, acompañó 

dicha solicitud con una declaración jurada suscrita por el Sr. 

Ramón L. Cruz Semprint, Investigador Privado, quien esbozó todas 

las gestiones infructuosas para emplazar personalmente al Sr. José 

Oscar Hernández Crespo (en adelante, el señor Hernández).   

 
1 Véase, Demanda, Apéndice II del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 2. 
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 Por su parte, el 3 de noviembre de 2021, la peticionaria 

presentó una Moci[ó]n de Consolidaci[ó]n a Tenor con la Regla 38.1 

de las Reglas de Procedimiento Civil y Otros Asuntos.  En síntesis, la 

señora Ferrer sostuvo que los peticionarios instaron una Demanda 

ante el TPI en contra del recurrido sobre incumplimiento de contrato 

y daños y perjuicios con el número de caso: BY2021CV03711.  A 

tales efectos, señaló que, por tratarse de dos (2) pleitos con las 

mismas partes, el objeto de las reclamaciones judiciales es el 

contrato de arrendamiento y la causa de acción se basa en el 

incumplimiento de contrato, el TPI debe consolidar ambos casos y 

celebrar una sola vista.2  Para sustentar sus argumentos citó que, 

conforme a la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V R. 

38.1, el TPI podrá ordenar la consolidación de un pleito que 

comprendan cuestiones comunes de hechos o de derecho. 

 Así pues, el 4 de noviembre de 2021, el TPI dictó y notificó una 

Resolución en la que dispuso que el “[a]sunto será atendido en la 

vista pautada [el 10 de noviembre de 2021 a las 3:30 p.m. mediante 

videoconferencia].”  No obstante, el 9 de noviembre de 2021, el foro 

recurrido dictó y notificó una Orden en la que declaró Con Lugar la 

Moci[ó]n de Consolidaci[ó]n a Tenor con la Regla 38.1 de las Reglas 

de Procedimiento Civil y Otros Asuntos.   En consecuencia, se ordenó 

la consolidación del presente pleito con el caso número 

BY2021CV03711 y se dejó sin efecto la Vista Inicial pautada para el 

10 de noviembre de 2021, a las 3:30 p.m., mediante 

videoconferencia.3  

 En desacuerdo con dicho curso decisorio, en la misma fecha, 

9 de noviembre de 2021, el recurrido instó una Urgentísima Moción 

en Solicitud para Celebración de Conferencia Inicial para el 10 de 

 
2 Véase, Moci[ó]n de Consolidaci[ó]n a Tenor con la Regla 38.1 de las Reglas de 
Procedimiento Civil y Otros Asuntos, Apéndice VIII del Apéndice del recurso de 

certiorari, págs. 26–27. 
3 Véase, Orden, Apéndice IX del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 41. 
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noviembre de 2021; y en Solicitud de Término para Oponerse.   En 

esencia, el señor Figueroa señaló que, al presente, en el caso número 

BY2021CV03711 no se ha emplazado al recurrido como parte 

demandada.  Además, explicó que, el 5 de noviembre de 2021, el 

Juez de la sala original en el caso número BY2021CV03711, dictó 

una Resolución en la que determinó con respecto a la solicitud de 

consolidación de la peticionaria que: “[u]na vez que la parte 

demandada comparezca y se exprese el tribunal resolverá”.4  Por 

último, arguyó que los pleitos sobre desahucio son pleitos de 

carácter sumario donde únicamente se trata de recobrar la posesión 

de un inmueble por quien tiene derecho a ella.  

Así las cosas, el 5 de noviembre de 2021, el TPI dictó y notificó 

una Resolución en la cual ordenó la desconsolidación del presente 

pleito con el caso número BY2021CV03711.  En específico, dispuso 

lo siguiente:  

El presente caso tiene pendiente una moci[ó]n de 
oposici[ó]n y de celebración de vista urgente para ser 

atendida por el sal[ó]n de sesiones 601 presidido por el 
honorable Ethel G. Ruíz Fern[á]ndez.  
 

Se ordena la devolución del presente caso a la sala 
original 601 ya que en el caso BY2021CV03711 el 
tribunal emiti[ó] orden de que no se resolvier[á] la 

solicitud de consolidaci[ó]n hasta que el tribunal tenga 
jurisdicción sobre todas las partes y se le de la 

oportunidad de exponer su posición ante la solicitud de 
consolidar el caso BY2021CV03711 con el presente 
caso discreción que tiene la sala que recibir[á] el caso.5  

 

 No conteste con la anterior determinación, el 7 de diciembre 

de 2021, la peticionaria interpuso el recurso de certiorari de epígrafe 

en el que adujo que el TPI cometió el siguiente señalamiento de error, 

a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al dejar sin efecto 

la Orden de Desconsolidación y ordenar la continuación 
de los procedimientos en contravención a la Regla 38.1 
y 1 de las de Procedimiento Civil. 

 

 
4 Véase, Urgentísima Moción en Solicitud para Celebración de Conferencia Inicial 
para el 10 de noviembre de 2021; y en Solicitud de Término para Oponerse, 

Apéndice X del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 42. 
5 Véase, Notificación, Apéndice XI del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 46. 
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Expuesto hasta aquí el trámite procesal pertinente a la 

controversia que nos ocupa, exponemos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., 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. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 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.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 D PR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

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

Con el propósito 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 nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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. 
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(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.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. Del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, supra, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico indicó que existen ciertas guías para determinar cuándo 

un tribunal abusa de su discreción y, en torno a este particular, 

estableció lo siguiente:  
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…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

III. 

En apretada síntesis, la peticionaria cuestionó la decisión del 

foro primario sobre ordenar la devolución del pleito de autos a su 

sala original y, en consecuencia, desconsolidar el pleito con el caso 

número BY2021CV03711.  Sostuvo que el objeto de ambas 

Demandas es el contrato de arrendamiento del bien inmueble 

localizado en la Urbanización Los Faroles en Bayamón, Puerto Rico.  

Explicó que se deben consolidar ambos pleitos, pues el fin 

primordial de la consolidación es evitar la proliferación de acciones, 

que surjan fallos incompatibles y promover la economía procesal.  

Por ende, reiteró que al ser comunes las cuestiones de hechos y de 

derecho en ambos pleitos, el TPI erró al ordenar su desconsolidación 

en la Resolución recurrida.   

Del expediente de autos se desprende que, al presente, 

quedan asuntos pendientes que el foro primario debe dilucidar.    A 
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tales efectos, surge del récord que en el caso número 

BY2021CV03711 no se ha emplazado a la parte demandada, es 

decir, al señor Figueroa.  Por consiguiente, queda pendiente adquirir 

jurisdicción sobre el recurrente y que este exponga sus argumentos 

em torno a la reclamación instada en su contra.  Así, en su día, el 

TPI evaluará lo que proceda conforme a su discreción y el derecho 

aplicable.  En consecuencia, no nos persuade el argumento 

esbozado por la peticionaria sobre que el foro recurrido erró al 

ordenar la devolución del presente pleito a la sala original.   

En conclusión, en el caso que nos ocupa, no concurre criterio 

alguno que nos mueva a intervenir con la Resolución del TPI.  Por lo 

que resolvemos que no medió arbitrariedad o error, ni abuso de 

discreción del TPI en su determinación ordenar la desconsolidación 

del pleito de autos con el caso número BY2021CV03711.  Por 

consiguiente, nos abstenemos de intervenir con dicho criterio.  

Tampoco está presente circunstancia alguna de las contempladas 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que nos permita 

revocar el dictamen recurrido.  Cónsono con lo anterior, denegamos 

el auto de certiorari solicitado. 

IV. 

En virtud de los fundamentos antes expresados, se deniega el 

auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Méndez Miró está conforme y hace constar las 

siguientes expresiones:   Estoy conforme con no expedir el recurso 

de Certiorari que presentó la Sra. Yeisha Margarita Morales Ferrer 

(la señora Morales). Ello sería prematuro dado que en el caso 

alfanumérico BY2021CV03711 no se ha emplazado, por ejemplo, a 

la parte demandada, es decir, al Sr. José Oscar Hernández Crespo.   
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 Por ende, en esta etapa, estoy conteste con que este Tribunal no 

intervenga. Ahora bien, quiero consignar que una vez ocurra el 

trámite pendiente estaríamos ante un caso perfectamente 

consolidable. Es evidente que tanto las cuestiones de hechos y de 

derecho son idénticas y nadie debe poner en duda los beneficios que 

conlleva una consolidación oportuna para la economía procesal y el 

beneficio de todas las partes.    

 

 

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


