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Primera Instancia 

Sala Superior de  

Ponce 

 

Civil Núm.: 

J DP2017-0059 

 

Sobre:  

Acción Ordinaria 

Contradictoria de 

Dominio, Fraude, 

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 31 de agosto de 2018. 

Comparece la parte Peticionaria (en conjunto los 

Peticionarios) mediante recurso de certiorari presentado 

el 7 de mayo de 2018. Solicitó la revisión de una 

Resolución emitida el 19 de marzo de 2018 y notificada 

el 20 de marzo de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Ponce.  Mediante el referido 

dictamen, el foro primario denegó la solicitud de 

desestimación de la demanda presentada por los 

Peticionarios.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 El 6 de marzo de 2017 la Sra. Zulma Rodríguez 

González (Sra. Rodríguez) presentó una acción sobre 

contradicción de dominio; fraude y daños y perjuicios. 

Alegó que los Peticionarios mintieron al tribunal en 
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cuanto a su desconocimiento del paradero de los 

herederos y sobre que estaban en posesión del terreno en 

calidad de dueños. 

  Afirmó, que el 3 de abril de 2013 los peticionarios 

presentaron el caso núm. J4CI2013001471 sobre expediente 

de dominio, el cual fue posteriormente desistido. Mas 

adelante, en octubre de 2014, los Peticionaros 

presentaron una segunda petición de expediente de 

dominio mediante el caso JJV2014-0864. Según esta, en 

dicho caso, los Peticionarios fraudulentamente indicaron 

al tribunal que desconocían el paradero de los herederos 

de Don Néstor Rodríguez Mattei. En vista de ello, se 

autorizó el emplazamiento por edicto, posteriormente se 

celebró la vista en su fondo y se dictó Resolución 

decretando el dominio del previo a favor de los 

peticionarios. Concluyó que la Sentencia sobre 

expediente de dominio era nula por haber mediado fraude 

por parte de los Peticionarios. Así, solicitó que se 

concediera el relevo de sentencia de conformidad con la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil. 

 El 22 de mayo de 2017 los Peticionarios presentaron 

su Contestación a la demanda.  

Luego de varios trámites procesales no pertinentes 

a este dictamen, el 12 de marzo de 2018 los Peticionarios 

solicitaron la desestimación. Plantearon que la demanda 

                                                 
1 Allí, alegaron ser los dueños de un predio de terreno sito en el 

Municipio de Yauco; que adquirieron el mismo en el año 1963 mediante 

compraventa en documento privado; que carecían de título 

inscribible y que se encuentran en su posesión material, en concepto 

de dueño por más de treinta (30) años. La Sra. Rodríguez compareció 

y se opuso a la solicitud de Expediente de Dominio presentada. Esta 

informó que la finca descrita en la Peticion contaba inscrita en el 

Registro de la Propiedad Sección II de Ponce, Núm. de Catastro 361-

000-003-67-901 y solicitó una vista. Debido a lo anterior, el 25 de 

octubre de 2013 los Peticionarios solicitaron el desistimiento sin 

perjuicio de la acción, con el fin de atender las controversias 

suscitadas de manera extrajudicial. El 1 de noviembre de 2013 el 

foro primario dictó Sentencia declarando Ha Lugar la Moción de 

Desistimiento sin Perjuicio y Desglose de Documentos. 
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dejaba de exponer una reclamación que ameritara la 

concesión de un remedio, pues de las alegaciones no 

surgían hechos constitutivos de fraude.  

 El 20 de marzo de 2018 el foro primario dictó 

Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación de los Peticionarios. El foro primario 

determinó que estaba en controversia la representación 

hecha en el caso JJV2014-0684 sobre el conocimiento de 

la última dirección conocida para propósitos de la 

publicación del edicto. 

 El 4 de abril de 2018 los Peticionarios solicitaron 

reconsideración. El 11 de abril de 2018 el Tribunal dictó 

Resolución denegando la reconsideración solicitada. 

 Inconforme los Peticionarios presentaron el recurso 

que nos ocupa y señalaron el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce al no desestimar la demanda al amparo de 

la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil 

por el Tribunal entender que se encuentra en 

controversia la representación hecha en el 

caso JJV201-0864 sobre el conocimiento de la 

última dirección conocida para propósito de la 

publicación de edicto de encontrarse probada 

la alegación de fraude sobre dicho 

procedimiento podía atenderse el asunto bajo 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 2009 

en pleito independiente. 

Vencido el término, la Sra. Rodríguez no presentó 

su alegato por lo que disponemos del presente recurso 

sin el beneficio de su comparecencia. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior. Mediante dicho recurso, el 

tribunal revisor está facultado para enmendar errores 

cometidos por el foro revisado, cuando “el procedimiento 
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adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la 

ley”. Véase: Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917-918 (2008). La expedición del auto descansa 

en la sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Esto es, cuando “se recurra de una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo”. Íd.    

 Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia cuando se recurra de 

decisiones sobre 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. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece 

los criterios que este foro debe tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de este recurso 

discrecional. Estos son:  
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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. 

-B- 

 La regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 10.2, le permite a la parte demandada 

solicitar la desestimación del pleito bajo los 

siguientes fundamentos:  

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia.  

(2) Falta de jurisdicción sobre la persona. 

(3) Insuficiencia del emplazamiento.  

(4) Insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento.  

(5) Dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio. 

(6) Dejar de acumular una parte indispensable. 

Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 

193 DPR 38, 49 (2015). 

  

Al resolver una moción de desestimación bajo la 

Regla 10.2, supra, los tribunales deberán tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, 

que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, 

y que de su faz no den margen a dudas. Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-429.  

Tales alegaciones se interpretarán liberalmente y 

de la manera más favorable posible para la parte 

demandante. Íd.  Es decir, al examinar la demanda para 

resolver este tipo de moción se debe ser sumamente 
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liberal y únicamente procedería cuando de los hechos 

alegados no pueda conceder remedio alguno a favor del 

demandante. Colón Rivera v. Secretario, et al, 189 DPR 

1033 (2013). Tampoco procede la desestimación si la 

demanda es susceptible de ser enmendada. Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429.  

En la evaluación de una desestimación fundamentada 

en que la parte demandante dejó de exponer una causa de 

acción que amerite la concesión de un remedio, ninguna 

de las partes tiene que presentar prueba. En tales casos, 

la desestimación solicitada se dirige a los méritos de 

la controversia y no a los aspectos 

procesales.  Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 

96, 104 (2002).  

Así las cosas, es necesario determinar si los hechos 

alegados en la demanda establecen de su faz una 

reclamación que sea plausible y que, como tal, 

justifique que el demandante tiene derecho a todo o parte 

del remedio solicitado. Véase: R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2010, pág. 268. Es decir, si los hechos alegados no 

cumplen con el estándar de plausibilidad, el tribunal 

debe desestimar la demanda.  

III. 

Por encontrarnos ante la denegatoria de una 

solicitud de desestimación de la demanda, el dictamen 

recurrido es susceptible de revisión de conformidad con 

los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra.  Sin embargo, luego de examinar la totalidad del 

recurso concluimos que el presente caso no satisface los 

requisitos de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

por lo que procede denegar el auto solicitado. Veamos. 
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Luego de examinar el dictamen recurrido a la luz de 

las disposiciones de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, entendemos que no procede nuestra intervención 

con la determinación impugnada.  

Surge del dictamen recurrido que el foro primario 

denegó la solicitud de desestimación por entender que 

existía controversia de hechos sobre la alegación de 

fraude al tribunal. Cónsono con lo anterior, entendemos 

que no abuso de su discreción el foro de instancia, por 

lo que no se justifica nuestra intervención en esta etapa 

de los procedimientos. Ahora bien, aclaramos lo aquí 

resuelto no adjudica ni prejuzga los méritos del caso. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari.   

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


