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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de agosto de 2020.  

Comparece la parte peticionaria (el matrimonio Gómez-

Martínez) para impugnar la Resolución mediante la cual el Tribunal de 

Primera Instancia declaró sin lugar su solicitud de sentencia sumaria. 

Ello, en el marco de la demanda reivindicatoria, deslinde y 

amojonamiento más daños y perjuicios presentada por la parte recurrida 

(el matrimonio Martínez-Arroyo) el 3 de agosto de 2015.  

En el presente caso, la parte recurrida alegó ser dueña de cierta 

propiedad inmueble ubicada en el predio K-28 de la Urbanización 

Haciendas del Dorado en Toa Alta, que allí se llevó a cabo una 

remoción de árboles en la colindancia y que como resultado de ello una 
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verja debió ser igualmente removida por haber sufrido daños. A pesar 

de que los Martínez-Arroyo adquirieron los materiales para la 

reinstalación de la verja, los peticionarios -que son dueños de la 

propiedad colindante K-27- iniciaron un procedimiento administrativo 

ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), 

entre otros foros. Como resultado de tales procedimientos, surgió una 

controversia en cuanto a los puntos de colindancia y si la verja se 

encontraba en realidad dentro de los predios de los recurridos y no en 

la colindancia, por lo que estos solicitaron mediante demanda la 

reivindicación y el deslinde de las propiedades en cuestión, entre otros 

remedios.  

Luego de que los Gómez-Martínez presentaran su contestación a 

la demanda, el 6 de agosto de 2018, los peticionarios presentaron una 

solicitud de sentencia sumaria. Entre otros aspectos, sostuvieron la 

inexistencia de controversia de hechos materiales en cuanto a las 

colindancias de su propiedad y anejaron documentación para 

fundamentar esas alegaciones. Los recurridos, por su parte, se 

opusieron y argumentaron que la mensura que muestra la discrepancia 

fue el resultado de una determinación administrativa en el caso que se 

ventiló ante el DRNA.  

Mediante su Resolución, fechada el 3 de febrero de 2020, el 

Tribunal de Primera Instancia concluyó que los documentos en apoyo 

a la solicitud de sentencia sumaria no eran suficientes para resolver la 

reclamación sumariamente. En particular, sostuvo que persiste una 

discrepancia en cuanto a las medidas de los linderos, la cual es medular 

para efectos del presente caso. Asimismo, añadió como hechos en 

controversia la procedencia de la acción de reivindicación y de la acción 
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por daños y perjuicios, así como también si los peticionarios son 

terceros registrales y la valoración de los daños, si alguno.  

En desacuerdo con lo resuelto por el foro primario, los 

peticionarios sostienen que incidió el Tribunal de Primera Instancia al 

permitir una acción de deslinde sin cumplirse el peso de la prueba sobre 

los elementos de la causa de acción. De igual manera, señalan que 

constituyó un error la inclusión como hechos en controversia de asuntos 

resueltos por la única evidencia a esos efectos. Cabe señalar que junto 

con su recurso de certiorari, presentado el 11 de marzo de 2020, el 

matrimonio Gómez-Martínez acompañó una moción en auxilio de 

jurisdicción, la cual declaramos ha lugar luego de atender la oposición 

presentada por los recurridos. Ahora, habiendo transcurrido el término 

correspondiente para oponerse a la solicitud de certiorari sin que los 

recurridos comparecieran, resolvemos.  

En lo que respecta al auto de certiorari, es conocido que este 

constituye el vehículo procesal discrecional y extraordinario mediante 

el cual un tribunal de mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos 

en el ámbito provisto por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009); y de conformidad a los 

criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. En tal sentido, la función de 

un tribunal apelativo frente a la revisión de controversias a través del 

certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera instancia y 

predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso de 

discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 



 
 

 

KLCE202000271 

 

4 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

En síntesis, el Tribunal de Primera Instancia estimó que la 

presencia de discrepancias en las colindancias y la necesidad de 

dilucidar el posible origen de las mismas amerita la celebración de una 

vista en su fondo. Al así concluir, examinó el expediente de la manera 

más favorable hacia la parte que se opuso a la moción de sentencia 

sumaria e hizo todas las inferencias permisibles a su favor, según lo 

exige nuestro ordenamiento. Véase, Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015). En consecuencia, la determinación del 

foro primario no resulta irrazonable ni un abuso de su discreción; 

tampoco desvela prejuicio o parcialidad por parte del mismo. Por tanto, 

se deniega la expedición del auto de certiorari solicitado y se deja sin 

efecto la paralización decretada anteriormente. Consecuentemente, 

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


