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RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2019. 

 La peticionaria, Puerto Rico Land & Fruit S. E., nos solicita que 

expidamos el auto de certiorari y revoquemos la orden del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo, que denegó su solicitud de 

desestimación de la reconvención instada por Aquasur Corporation en su 

contra, por falta de jurisdicción, ante la ausencia de una parte 

indispensable en la acción que esta última ha incoado en este mismo 

pleito.   

 Puerto Rico Land & Fruit plantea ante nos que, siendo la agencia 

federal US Fish and Wildlife Services una de las titulares colindantes de 

las fincas sobre las que existen controversias relativas a sus linderos en 

este caso, sobre la que el tribunal de Puerto Rico no tiene jurisdicción, la 

acción de Aquasur no puede ventilarse, por falta de una parte 

indispensable. En la alternativa, argumenta que la reconvención de 

Aquasur Corporation debe separarse del caso de daños original, por 

tratarse de una reclamación sobre eventos distintos y ajenos a la 

demanda instada por ella contra la parte recurrida. 
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 De su parte, Aquasur Corporation plantea que en este caso no se 

dan los criterios estatutarios para revisar la orden recurrida, por tratarse 

de un asunto que no está comprendido en el catálogo normativo que 

provee el ordenamiento procesal apelativo para conceder la expedición 

del recurso de certiorari, en clara referencia a la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, infra. 

 Respecto a los méritos del recurso, afirma que la orden recurrida 

es correcta en todos sus extremos, porque no existe falta de parte 

indispensable en la reconvención dirigida únicamente contra Puerto Rico 

Land & Fruit, para aclarar la titularidad de los terrenos sobre los que 

ocurrieron los hechos que sostienen la demanda original. Además, la 

separación de los procedimientos, según peticionado por la peticionaria, 

es contraria a la praxis judicial que abona a la economía procesal y 

disposición pronta y oportuna de los pleitos.  

 Luego de considerar los argumentos de ambas partes y, en 

atención al estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, 

resolvemos denegar la expedición del recurso. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este caso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I.  

 El 31 de agosto de 2016 Puerto Rico Land & Fruit S. E. (en 

adelante, PRLF, parte peticionaria) presentó una demanda de daños y 

perjuicios contra Aquasur Corporation (Aquasur, parte recurrida) en la que 

alegó, entre otros señalamientos, que esta le había ocasionado serios 

daños a una siembra de reforestación de especies endémicas en unos 

terrenos pertenecientes a PRLF, siembra que se había realizado como 

parte de unos acuerdos de colaboración entre la peticionaria y el US Fish 

and Wildlife Services (USFWS), el Departamento de Recursos Naturales 

(DRNA) y la Administración para la Conservación y Desarrollo de 

Culebra.1 En su demanda, detalló que los daños causados consistieron 

                                                 
1 Apéndice del recurso, (Ap.,), pág. 1. 
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en la limpieza de terreno, corte de árboles y remoción de la capa vegetal, 

lo que ocasionó incluso, escorrentías en la propiedad de PRLF y en 

terrenos pertenecientes al USFWS, los cuales habían sido designados 

como áreas de refugio.2  

 En respuesta a los señalamientos de la peticionaria, Aquasur 

presentó su contestación a la demanda y esencialmente negó sus 

alegaciones. Puntualizó que, entre enero y febrero de 2016, se hicieron 

trabajos de instalación de una cerca de alambre, para identificar 

certeramente las colindancias de las fincas, luego de que se percataran 

de varias incursiones de la peticionaria en los terrenos de Aquasur. Como 

parte del proceso de instalación de la cerca, y por lo escabroso del 

terreno, se cortaron algunas ramas y arbustos que impedían dicha 

identificación, más negó que se hubiese removido terreno o capa vegetal. 

En su escrito sostuvo que la demarcación de las colindancias para 

instalar la verja había sido acordada con PRLF en septiembre de 2015, 

por lo que la instalación de la aludida verja y los trabajos para llevar a 

cabo la misma eran de conocimiento de la peticionaria.3  

 Junto a la contestación de la demanda, Aquasur presentó una 

reconvención en la que peticionó un injunction permanente y el 

resarcimiento de daños y perjuicios.4 En esa demanda planteó que PRLF 

había labrado un camino o senda en la propiedad de Aquasur, para el 

cual se usó maquinaria y se cortó parte de la vegetación y capa vegetal. 

Al percatarse de ese hecho, la recurrida decidió instalar una cerca de 

alambres en la colindancia entre la finca de PRLF y la finca de Aquasur. 

Por lo escabroso del terreno, cortó algunos arbustos y ramas que 

impedían identificar los linderos de esa colindancia. No obstante, sostuvo 

que en ningún momento se cortaron especies autóctonas o en peligro de 

extinción.  

                                                 
2 Ap., pág. 2. 

3 Ap., págs. 3-4. 

4 Ap., págs. 5-13. 
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 Añadió en su reconvención que, luego de instalada la cerca, PRLF 

o personas autorizadas por ella, continuaron incursionando en los 

terrenos de Aquasur y llegaron, incluso, a cortar parte del cercado 

colocado para lograr tal fin. Por esas razones, peticionó al foro primario 

que concediera el interdicto para prohibirle a PRLF ingresar ilegalmente a 

los predios de su propiedad y desistir de cualquier actuación que les 

ocasionara daños a sus terrenos. En igual tenor solicitó que se le 

resarciera por los daños ya ocasionados por la peticionaria.5  

 El 3 de enero de 2017 PRLF presentó su réplica a la reconvención, 

la cual acompañó con una petición de deslinde. En esencia, la 

peticionaria señaló que, en la década de los ochenta, se hizo una 

mensura de varias fincas pertenecientes a Aquasur, pero la misma fue 

incorrecta, pues entre otras cosas, ubicó parte de esas fincas dentro de 

las propiedades de PRLF, del DRNA y del USFWS.6 Indicó que esa 

información había surgido en fecha muy reciente, luego de que USFWS le 

entregara el plano original de los terrenos pertenecientes a esa agencia 

federal.7 A la luz de esos hechos, solicitó al tribunal a quo que ordenara el 

deslinde de su propiedad y de las propiedades de Aquasur y de la finca 

perteneciente a otros dos colindantes.8 

 En fecha posterior, Aquasur presentó una reconvención 

enmendada en la que solicitó, entre otros remedios, un interdicto 

preliminar que impidiera a la peticionaria incursionar en sus terrenos con 

el fin de trastocar sus colindancias, un interdicto permanente y una 

compensación en daños, por los agravios causados por la peticionaria en 

la propiedad de Aquasur.9 Alegó, conjuntamente que, PRLF había cortado 

la cerca en el punto de colindancia entre las dos fincas, a pesar de 

conocer que esa parte le pertenecía a la recurrida.10 

                                                 
5 Ap., págs. 9-13. 

6 Ap., págs. 67-68. 

7 Ibid. 

8 Ap., pág. 69. 

9 Ap., págs. 82-99. 

10 Ap., pág. 94. 
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 El 6 de febrero de 2017 Aquasur contestó la petición de deslinde y 

en escrito aparte, pidió su desestimación.11 Adujo, en esencia, que las 

colindancias entre las fincas pertenecientes a ambas partes habían sido 

debidamente demarcadas previamente.12 De igual forma, manifestó que 

era la petición de deslinde la que adolecía de la falta de partes 

indispensables, porque no se incluyeron en la reclamación dos 

colindantes sin los cuales no se podía dilucidar el caso, por tanto, 

procedía sin más su desestimación.13 

 El 13 de febrero de 2017 PRLF presentó una moción de 

desestimación de la reconvención de Aquasur. Allí puntualizó que la 

reconvención enmendada tocaba asuntos relativos a colindancias y 

cabidas, pues según sus argumentos, la ubicación de la finca de Aquasur, 

según provista por ellos en su reconvención, era incorrecta.14 Ante ello, 

señaló que, para la correcta disposición del caso, era necesario realizar 

una mensura y deslinde de las fincas en controversia, hecho que hacía 

necesaria la presencia de otros colindantes, entre ellos, el DRNA y el 

USFWS. Debido a que esas partes no habían sido traídas al pleito, la 

desestimación que procedía era la de la reconvención, por falta de partes 

indispensables.15 En la alternativa, propuso que la reconvención de 

Aquasur fuera separada de la reclamación de daños y que esa 

reconvención se atendiera junto a la petición de deslinde.16  

El 7 de marzo de 2017 Aquasur se opuso a ese recurso, por 

entender que la reconvención enmendada trataba exclusivamente de las 

actuaciones y daños ocasionados por la peticionaria en los terrenos de la 

recurrida, razón por la que los demás colindantes no eran partes 

indispensables del pleito, toda vez que el remedio peticionado por ellos no 

                                                 
11 Ap., pág. 259. 

12 Ap., pág. 263. 

13 Ap., págs. 264-268. 

14 Ap., pág. 272. 

15 Ibid. 

16 Ap., págs. 274-275. Debemos destacar que el 21 de febrero de 2017 PRLF solicitó al   
tribunal que denegara la solicitud de interdicto de Aquasur y, en su lugar, concediera a 
su favor un interdicto posesorio. Ap., págs. 276-285. 
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vinculaba a esos colindantes.17 Sostuvo que, en todo caso, la falta de 

parte indispensable podría darse en la petición de deslinde, según ella 

había indicado en escrito anterior. En lo tocante a la separación de las 

reclamaciones, Aquasur se opuso a tal proceder por entender que ello 

sería contrario a la economía procesal y al manejo adecuado y oportuno 

de los casos.18 

En otro renglón, el 13 de marzo de 2017 la peticionaria PRLF 

presentó una demanda contra tercero para incluir en el pleito al resto de 

los colindantes de las fincas aledañas a las propiedades en controversia, 

entre los que se incluía al DRNA y al USFWS.19 

Luego de haber celebrado una vista el 27 de marzo de 2017, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución el 20 de abril 

siguiente, en la que declaró no ha lugar el pedido de PRLF sobre la 

separación de la reconvención de la demanda original. En su resolución, 

el foro a quo ordenó, entre otras providencias, el cese y desista de 

cualquier actividad o actuación de las partes en las respectivas 

propiedades del otro, así como de la construcción de verjas o caminos. 

En su disposición, el foro intimado destacó que: 

    En el caso ante nos, entendemos que las reclamaciones de 
las partes deben dilucidarse, de una sola vez, en un juicio 
plenario. Es por ello que declaramos NO HA LUGAR la 
petición de PRFL de separar la reconvención de la acción 
principal conforme a su solicitud de 3 de enero de 2017. 
Igualmente, consolidamos el remedio de injunction preliminar 
solicitado por Aquasur con la vista de injunction permanente. 

    Además, para otorgar los remedios solicitados es necesario 
que PRLF acumule a los titulares de los predios colindantes, tal y 
como fue ordenado el 27 de marzo de 2017. El tribunal no podrá 
adjudicar todas las controversias sin establecer antes si las obras 
y los actos alegadamente cometidos de forma ilegal se realizaron 
en los terrenos de sus respectivos propietarios, o en los de parte 
contraria. 

Apéndice del recurso, pág. 342. (Énfasis nuestro.) 

 Ahora bien, por motivo de la demanda contra tercero presentada 

por PRLF en el mes de marzo, el 21 de julio de 2017 el Gobierno Federal 

pidió el traslado (removal) del caso al Tribunal de Distrito de Estados 

                                                 
17 Apéndice del alegato en oposición la parte recurrida, págs. 10-20. 

18 Apéndice del alegato en oposición la parte recurrida, págs. 10-20. 

19 Ap., págs. 316-321. 
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Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal Federal), para que ese 

foro viera la reclamación, por ser ese el curso procesal cuando se 

demanda a una agencia o entidad del gobierno estadounidense, como era 

el caso de USFWS. 20 

 El trámite procesal continuó su curso en esa jurisdicción hasta su 

terminación el 4 de abril de 2018, fecha en la que el Tribunal Federal dictó 

una orden en la que desestimó la demanda contra tercero, según fue 

presentada contra USFWS. En su dictamen, el Tribunal Federal concluyó 

que carecía de jurisdicción sobre la materia; ello, porque no se cumplía 

con los requisitos jurisdiccionales federales para ver el caso en dicho foro. 

Asimismo, puntualizó que el Tribunal de Primera Instancia carecía de 

jurisdicción para ver un caso de deslinde que involucrara a un ente del 

Gobierno Federal, por estar reservada dicha jurisdicción para los 

tribunales federales de distrito. Aclaró que, en los procesos de remoción, 

o lo que se denomina “removal”, los tribunales federales de distrito no 

adquieren jurisdicción sobre un caso por el simple hecho de que el 

tribunal estatal no tuviera jurisdicción en primer término. 21 

 Devuelto el caso al Tribunal de Primera Instancia, este ordenó a 

PRLF que informara el estado del litigio, por lo que, en cumplimiento de 

orden, el 18 de mayo de 2018 la peticionaria presentó una moción en la 

que expuso el estado procesal del pleito a esa fecha y reiteró su petición 

de que se separara la demanda original de la reconvención de Aquasur. 

En su escrito, la peticionaria planteó que, ante la determinación del 

Tribunal Federal, el tribunal recurrido no podía ver la reclamación relativa 

a las colindancias porque esa reclamación requería la presencia de todos 

los colindantes, incluido el USFWS, cosa que no podría atenderse en el 

foro estatal.22 

 Aquasur se opuso a la petición de PRLF tras aducir, entre otros 

señalamientos que, la bifurcación de los procesos daría al traste con la 

                                                 
20 Ap., págs. 345-348. 

21 Ap., pág. 373. 

22 Ap., pág. 378. 
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economía procesal requerida por el ordenamiento y que aquella no era 

necesaria porque el foro primario podía ver las reclamaciones de Aquasur 

y de la peticionaria en el mismo recurso. Reiteró que los colindantes de 

las fincas aledañas no eran parte indispensable para conceder los 

remedios peticionados en la reconvención, ya que estos iban dirigidos 

exclusivamente contra PRLF. Añadió, de otro lado, que el asunto de las 

colindancias había sido atendido previamente en un caso de expediente 

de dominio presentado por la peticionaria en In Re: Puerto Rico Land & 

Fruit S.E., Civil Núm. N2CI200600054.23 

 El 12 de septiembre de 2018 el Tribunal de Primera Instancia 

declaró no ha lugar la solicitud de bifurcación de los procesos, según 

peticionado nuevamente por la peticionaria.24 Ante esa decisión, la 

peticionaria pidió al tribunal que aclarara el alcance de su orden, tras 

aducir que en la vista de 27 de marzo de 2017 fue el tribunal el que 

estimó la necesidad de que USFWS fuera parte del proceso. Si esta no 

podía ser traída al caso como demandada, por decisión del Tribunal 

Federal, surgía la falta de parte indispensable para resolver cualquier 

asunto relativo a las colindancias.25  

 Días más tarde, PRLF pidió la reconsideración de la orden de 12 

de septiembre de 2018 o la aclaración de la misma, en una moción en el 

que, en esencia, reiteró los mismos argumentos esbozados en su escrito 

anterior, sobre la necesidad de que la reconvención fuera separada de la 

demanda de daños y perjuicios. 26 

 El 19 de octubre de 2018 Aquasur presentó su oposición a los 

escritos de la peticionaria y se reiteró en sus planteamientos de que la 

reconvención no adolecía de falta de parte indispensable. Argumentó que, 

para propósitos de la reclamación de deslinde, dichas partes sí eran 

indispensables, pero esa reclamación había sido desestimada por el 

                                                 
23 Ap., págs. 382-395. 

24 Ap., pág. 406. 

25 Ap., págs. 407-409. 

26 Ap., págs. 410-412. 
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Tribunal Federal.27 Recalcó que el remedio pedido en la reconvención iba 

dirigido exclusivamente a que PRLF no interfiriera con la colindancia 

común ni los terrenos de la recurrida, cosa que en nada vinculaba al resto 

de los colindantes. Por último, solicitó que el tribunal ordenara la 

presentación del informe de manejo de caso, para continuar con el cauce 

procesal.28 

 Atendidos los argumentos de las partes, el 30 de octubre de 2018 

el foro recurrido dictó una orden en la que declaró no ha lugar la moción 

presentada por PRLF para que el foro intimado aclarara su orden de 12 

de septiembre del mismo año, tras puntualizar que esta era precisa. 

También declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración presentada 

por PRLF, por entender que, en ella, se habían reproducido los mismos 

argumentos plasmados en otros escritos, lo que no justificaba un cambio 

en la postura del tribunal. Por último, declaró ha lugar la petición de 

Aquasur para que se diera continuación a los procedimientos y, para ello, 

señaló la vista inicial para el 16 de enero de 2019. 

 En desacuerdo con la decisión del tribunal a quo, la peticionaria 

acudió ante nos y planteó que el tribunal recurrido erró en lo siguiente: (1) 

al continuar los procedimientos en ausencia de partes indispensables, lo 

que provoca que ese foro no tenga jurisdicción sobre la reconvención; (2) 

al rehusarse a separar la reconvención de la Aquasur del pleito de 

daños.29 

 El 11 de diciembre de 2018 solicitamos a la Jueza Hon. Lourdes M. 

Díaz Velázquez que fundamentara la resolución del 12 de septiembre de 

2018, con el fin de facilitar la pronta disposición de este caso. Así, el 18 

de diciembre siguiente la distinguida jueza cumplió con nuestro pedido y, 

en lo atinente, aclaró la orden del 12 de septiembre como sigue: 

                                                 
27 Ap., pág. 417. 

28 Ap., pág. 417. 

29 Los errores señalados por la peticionaria apuntan textualmente lo siguiente: 

1. Erró el TPI al proseguir con el caso faltando una parte que ya había determinado 
era parte indispensable; y por lo tanto, el Tribunal carece de jurisdicción. 

2. Erró el TPI al no separar la reconvención de la demanda original. 
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     Evaluada la Moción Informativa y Cumplimiento de Orden y 
Solicitud Reanudada de Separación de Reclamaciones 
presentadas por la parte demandante-reconvenida y la Oposición 
de la parte demandada reconviniente de 18 de junio de 2019, el 
Tribunal declara NO HA LUGAR la solicitud presentada por la 
Demandante-Reconvenida. 

     El 20 de abril de 2017 el tribunal emitió una Resolución en la 
(sic) [que] determinó por primera ocasión que todas las 
reclamaciones debían dilucidarse de una vez en un juicio plenario 
basado en que en el presente caso existe una disputa sobre 
ubicación, colindancias, y sobre alegadas actuaciones de la 
demandada-reconvenida.  

     Basado en esa Resolución el tribunal reitera nuevamente su 
determinación de que no puede otorgar un remedio en daños, sin 
emitir un injunction permanente y establecer mediante una acción 
de deslinde las colindancias sin dilucidar todas estas acciones en 
un solo juicio. El separarlas conllevaría un atraso en el manejo del 
caso y no abona a la economía y conveniencia procesal.30 

     [Con] relación a que falta una parte indispensable, que es el 
US Fish and Wildlife Service (“USFWS”), se declara NO HA 
LUGAR por el momento. 

     Se convierte la vista de conferencia inicial señalada para el 16 
de enero de 2019 en una vista de estado de los procedimientos y 
evidenciaría(sic) en que la parte demandante-reconvenida deberá 
comparecer preparada para identificar la porción de terreno a la 
que hace referencia el USFWS en la carta de 12 de abril de 2017 
y que acompañó su moción de 18 de mayo de 2018. La 
demandada-reconviniente deberá comparecer preparada para 
presentar su posición. 

 Con la oportuna comparecencia de la honorable jueza y con el 

beneficio de las posturas de las partes, pasemos a reseñar sucintamente 

el estado de derecho que rige los asuntos planteados, lo cual nos 

permitirá disponer de las cuestiones planteadas de manera informada y 

justa. 

II. 

 Como criterio de umbral debemos examinar si podemos activar 

nuestra jurisdicción discrecional para atender la controversia traída ante 

nuestra consideración, por tratarse de la revisión de una orden 

interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, la que solo podemos 

revisar si se cumplen las disposiciones estatutarias que nos permiten 

ejercer nuestra función apelativa sobre ese tipo de dictámenes. 

- A - 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Por ello solo procede cuando 

                                                 
30 Citas omitidas. 
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no existe un recurso de apelación o cualquier otro recurso ordinario que 

proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos 

casos en los que la ley no provee un remedio adecuado para corregir el 

error señalado. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009).   

Dos reglas gobiernan la activación de la jurisdicción discrecional de 

este foro mediante el recurso de certiorari: la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, y la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

Conforme a la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, según 

enmendada por la Ley Núm. 177-2010, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 52.1, el 

Tribunal de Apelaciones puede acoger peticiones de certiorari para 

revisar decisiones sobre asuntos muy limitados, entre ellos, “cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo […][,] 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”. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

52.1.  

Ahora, aunque no se den estrictamente tales criterios, por 

prudencia judicial debemos asegurar que la decisión recurrida no lacera 

los derechos de las partes ni el sentido de justicia que se espera de los 

foros judiciales. Si la situación lo amerita, nuestra intervención puede 

evitar la continuación de un pleito que no se justifica o corregir un desliz 

sustantivo o procesal cuya atención no debe posponerse hasta que 

finalice el litigio, sobre todo, si ello pudiera evitar un irremediable fracaso 

de la justicia. IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 339 (2012); Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 598-599 (2011). Claro, 

de ser este el caso, todavía tendríamos que auscultar si procede que 
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acojamos el recurso al amparo de la Regla 40 del Reglamento de 

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

Conforme al texto claro de la Regla 40, y atendida la fase procesal 

en que se encuentra este pleito, debemos considerar, entre otros 

factores: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho; […] (C) Si ha 

mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; […] (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. Id.  

De otra parte, el efectivo funcionamiento de los tribunales requiere 

que estos tengan gran flexibilidad para conducir los asuntos litigiosos 

ante su consideración, según su buen juicio, discernimiento y sana 

discreción. Por tal razón, un tribunal apelativo no debe intervenir con esa 

facultad, excepto cuando sea absolutamente necesario para evitar una 

injusticia. Pueblo v. Vega Alvarado, 121 D.P.R. 282, 287 (1988).  

Por lo dicho, al activar nuestra jurisdicción discrecional para revisar 

una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, en un caso 

pendiente de adjudicación final, debemos ser conscientes de que solo 

podemos intervenir con su juicio si ese foro ha abusado de su discreción, 

actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o ha incurrido en un error 

manifiesto en la apreciación de los hechos o la aplicación del derecho. 

Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010), que cita a 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210 (1990). 

También es norma reiterada que la discreción es inherente a la 

función de los tribunales para resolver los casos y controversias que 

llegan ante su consideración. Sobre ese particular, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha definido la discreción judicial como el “poder para 

decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios 
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cursos de acción”. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 D.P.R., en la 

pág. 890, que cita a Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R., en la pág. 

210. Claro está, ese discernimiento no implica, sin embargo, poder actuar 

en una forma separada del Derecho. Id.  

El ejercicio correcto de la discreción judicial está ceñido a la 

“razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Id.; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 

(1999). Es decir, la discreción judicial debe estar avalada por el 

convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene 

en el estado de Derecho aplicable a la cuestión planteada. Este 

ejercicio constituye, precisamente, la razonabilidad de la sana discreción 

judicial. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91. 

Los elementos a considerar para determinar si hubo o no abuso de 

discreción del foro recurrido son, entre otros: (1) cuando el tribunal no 

toma en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 

importante que no podía ser pasado por alto; (2) cuando, sin justificación 

y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en él; o (3) 

cuando, a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, los sopesa y calibra livianamente. 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 D.P.R. 567, 588-589 (2015). De no 

cumplirse los criterios esbozados, este foro debe abstenerse de intervenir 

con las determinaciones del foro apelado o recurrido. Id.; Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91; Pueblo v. Custodio Colón, 192 

D.P.R., en las págs. 588-589. Recientemente, el Alto Foro refrendó la 

norma antes esbozada en Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, res. el 29 de 

junio de 2018, 2018 T.S.P.R. 119, págs. 14-15.  

 Claro está, debemos recordar que, por su naturaleza interlocutoria, 

la acción de un tribunal apelativo, al expedir o al denegar la expedición un 

auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto ante el Tribunal de 

Primera Instancia. En caso de expedirse, el dictamen se limita a la 
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cuestión planteada y resuelta. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 98 (2008); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 336 (2005). Si se 

deniega, la parte afectada puede reproducir la contención nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. 

 Aclarado el estándar de revisión que rige nuestra facultad revisora 

sobre la orden aquí recurrida, concluimos que en este caso no se dan los 

elementos procesales que permiten activar nuestra jurisdicción 

discrecional. Nos explicamos. 

- B - 

 PRLF recurre ante este foro Intermedio de una orden interlocutoria 

en la que el foro recurrido rehusó separar la reclamación de daños 

instada por ella de la reconvención presentada por Aquasur. Argumenta 

que el tribunal no tiene jurisdicción para atender la controversia sobre 

colindancias que se plantea en la reconvención, por faltar una parte 

indispensable, o, en la alternativa, lo que procede es separar las causas 

de acción de la reconvención, por no surgir de los mismos hechos que 

dieron paso a la demanda original. Aduce que el foro intimado podría 

continuar con los procedimientos del caso y resolver lo relativo a los 

daños alegadamente causados por Aquasur, sin tener que entrar en el 

asunto de las colindancias, elemento necesario para resolver la 

reconvención de la recurrida. 

 Al examinar con detenimiento los argumentos de las partes, 

debemos coincidir con lo planteado por Aquasur respecto a la activación 

de nuestra jurisdicción discrecional: este foro no tiene criterio alguno para 

expedir el auto solicitado y activar nuestra jurisdicción con el fin de revisar 

la orden recurrida. 

El asunto planteado en este caso podría parecer que se refiere a la 

denegatoria de la moción de desestimación previamente presentada por 

la parte peticionaria contra la reconvención de la parte recurrida, por 

alegada falta de parte indispensable. No es así. Lo que ahora está en 

juego es una nueva y reiterada solicitud para que se separen las 
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reclamaciones incoadas por ambas partes en el pleito.  Tal solicitud 

ha sido denegada fundamentadamente por el Tribunal de Primera 

Instancia en dos ocasiones. Primero, en marzo de 2017 y más 

recientemente, mediante la orden recurrida. En estricto derecho, tal 

petición no se ajusta al catálogo descrito en la Regla 52.1.  

Además, debemos destacar que la determinación de la que se 

recurre fue emitida por un tribunal con jurisdicción, es de carácter 

interlocutorio y constituye el ejercicio de lo que se conoce como “manejo 

del caso”, que es de la exclusiva discreción del foro que atiende el litigio. 

La continuación de los procedimientos, tal como los ha pautado el foro a 

quo, no configuran un grave fracaso de la justicia para la parte 

peticionaria.  

Advertimos, igualmente, que esa orden no es una decisión 

arbitraria o irrazonable. Surge del expediente que la decisión recurrida 

respondió a la regla fundacional que procura que los procesos judiciales 

se tramiten bajo el principio de la economía procesal. Al amparo de ese 

principio, el foro intimado determinó continuar los procedimientos, para 

dirimir de forma conjunta todas las controversias planteadas entre las 

partes presentes en el pleito. Debemos deferencia a esa evaluación.  

Como puntualizado, no habrá abuso de discreción del foro 

recurrido si su dictamen está avalado por “el convencimiento del juzgador 

de que la decisión tomada se sostiene en el estado de Derecho aplicable 

a la cuestión planteada.”31 El asunto surgido en las colindancias que 

comparten los litigantes generó distintas causas de acción. El foro 

recurrido entiende que debe y puede atenderlas conjuntamente en el 

mismo pleito. No vemos, pues, abuso de discreción en la determinación 

recurrida, ni error manifiesto en sus fundamentos jurídicos.   

 En ausencia de criterios ulteriores que nos permitan activar nuestra 

jurisdicción discrecional, y atendido el rigor de las Reglas 52.1 de 

Procedimiento Civil y 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

                                                 
31 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R., en la pág. 91. 
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procede nuestra intervención en este caso en esta etapa de los 

procedimientos.  

III. 

Por los fundamentos expresados, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado por Puerto Rico Land & Fruit, S.E. 

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

Apelaciones. 

 
       LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


