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Utuado 
 
Número: 
UT2019CV00545 
 
Sobre:  
Sentencia 
Declaratoria, Acción 
Reivindicatoria y 
Deslinde; Interdicto 
posesorio; Daños y 
perjuicios  

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2021. 

Comparece ante nosotros el señor Carlos Rullán Caparrós, la 

señora Luisa Carmona Collado y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (peticionarios; demandantes) mediante recurso de 

certiorari y nos solicitan que revisemos la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Región Judicial de Utuado (TPI), el 23 de 

febrero de 2021, notificada el mismo día.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari 

solicitado.  

I 

Los peticionarios incoaron el 26 de octubre de 2019 una 

reclamación judicial para que fuese dilucidado un pleito sobre 

reivindicación, deslinde, sentencia declaratoria, interdicto posesorio y 

daños y perjuicios sobre un inmueble ubicado en el Municipio de Utuado. 

En síntesis, los demandantes alegaron que la señora Marisol Ramos 

Rodríguez, su esposo Fulano de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales, 

compuesta por estos (demandada; reconviniente; recurrida) habían 
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ocupado ilegalmente una franja de terreno de su inmueble.1 Cónsono con 

el trámite procesal, la demandada presentó el 27 de noviembre de 2019, 

una moción por derecho propio en virtud de la cual solicitó una prórroga 

de treinta (30) días para contestar la demanda y adquirir representación 

legal.2 Consecuentemente, el 2 de diciembre de 2019, notificada el 4 de 

diciembre de 2019, el TPI emitió una Orden que concedió la prorroga 

solicitada.3 Posteriormente, la recurrida presentó otra moción por derecho 

en la cual solicitó representación legal de oficio ante su alegada  

insolvencia económica.4  

El 27 de enero de 2020, el TPI emitió una Orden en virtud de la 

cual denegó la petición del nombramiento de abogado de oficio y le 

confirió a la recurrida treinta (30) días para que anunciara su 

representación legal.5 A esos fines, esta presentó el mismo día una 

moción de reconsideración a dicha determinación,6 a lo cual el foro 

recurrido mediante Orden emitida el 6 de marzo de 2020, notificada el 

mismo día a las partes, denegó la moción antes mencionada y le 

concedió veinte (20) días para anunciar nuevamente su representación 

legal y contestar la demanda.7 

Luego de varias incidencias procesales, el 2 de diciembre de 2020, 

la recurrida presentó su contestación a la demanda y una reconvención 

contra los peticionarios. En síntesis, alegó que no podía admitir la 

descripción del predio por la incongruencia en la descripción de este. 

Además, la recurrida expuso en su reconvención que los peticionarios 

habían derribado un sinfín de árboles de sombra de maderas exóticas sin 

el permiso de Recursos Naturales, lo que les provocó daños ascendientes 

 
1 La descripción de la franja de terreno que los demandantes pretenden reivindicar es la 
siguiente: Franja de terreno desde los puntos 22 B al 22 C del plano de inscripción de 
julio de 1985, preparado por el agrimensor Efraín Meléndez Otero, licencia 7669, de 
aproximadamente dos metros por cuarenta para un total de ochenta metros cuadrados. 
La página 16 del apéndice este recurso contiene la descripción física de la finca rústica 
inscrita en el Registro de la Propiedad.  
2 Anejo 5 de este recurso. 
3 Anejo 6 de este recurso.  
4 Anejo 7 de este recurso. 
5 Anejo 9 de este recurso. 
6 Anejo 10 de este recurso.   
7 Anejo 12 de este recurso.   
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a veinte y cinco mil dólares ($25,000.00).8 Solicitó al TPI que desestimara 

la demanda incoada en su contra, que se le ordenara a los peticionarios 

el resarcimiento económico de los daños al inmueble y que se declare la 

extinción del derecho de titularidad de estos. La reconviniente también 

alegó que, ante la omisión de la entrega de un plano del inmueble por 

parte de los peticionarios, esta no tenía conocimiento de la descripción y 

cabida del terreno en la actualidad. 

Así las cosas, luego de notificado un pliego de interrogatorio a los 

peticionarios el 10 de septiembre de 2020,9 el 11 de septiembre de 2020, 

el TPI le concedió diez (10) días a estos para que presentaran su 

alegación responsiva a la reconvención incoada.10  Cónsono con ello, el 

14 de septiembre de 2020, los peticionarios presentaron una moción al 

amparo de la Regla 10.4 de las de Procedimiento Civil por entender que  

la reconvención no establecía una fecha cierta y concreta de los hechos 

que dieron base a esta reclamación; es decir, que estaba carente de una 

exposición más definida en sus alegaciones.11 Además, el 15 de 

septiembre de 2020, sometieron una Moción de Orden al amparo de la 

Regla 8.4 de las de Procedimiento Civil12 y un proyecto de orden.13 En 

esencia, los peticionarios le solicitaron al TPI que emitiera una Orden a 

través de la cual se le permitiera al perito tener acceso al inmueble y 

llevar a cabo el estudio para la preparación de su informe.  

Así pues, acorde a lo antes expuesto y examinada la 

Reconvención presentada por la recurrida el 2 de septiembre de 2020, el 

TPI emitió una Resolución el 17 de septiembre de 2020, notificada el 24 

de septiembre de 2020, en la cual declaró ha lugar la Moción de Orden al 

amparo de la Regla 10.4 de las de Procedimiento Civil presentada por los 

demandantes. A través de esta, le ordenó a la recurrida especificar las 

fechas en que habían ocurrido los alegados actos culposos que les había 

 
8 Anejo 21 de este recurso.  
9 Anejo 22 de este recurso.  
10 Anejo 23 de este recurso.  
11 Anejo 24 de este recurso.  
12 Anejo 25 de este recurso; 32 LPRA, Ap. V., R. 8.4.   
13 Anejo 26 de este recurso.  



 
 

 
KLCE202100334 

 

4 

imputado a los peticionarios.14 Sin embargo declaró no ha lugar a la 

Moción de Orden al amparo de la Regla 8.4 de las de Procedimiento Civil, 

supra, presentada por estos últimos.15 

El 25 de septiembre de 2020, la recurrida presentó una Moción 

Informativa de Incumplimiento de Orden y Reconvención Enmendada,16 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción,17 y un Informe al Tribunal para 

notificar el envío de un interrogatorio.18 Posteriormente, el 7 de octubre de 

2020, la recurrida sometió una Moción al amparo de la Regla 34.1 de las 

de Procedimiento Civil.19 Por otro lado, los peticionarios presentaron una 

Moción de Desestimación al amparo de las Reglas 10.2 y 10.4 de las de 

Procedimiento Civil,20 y una Moción en torno a la fecha en que se notificó 

el pliego de interrogatorio y producción de documentos.21 En específico, 

los peticionarios arguyeron en la Moción de Desestimación que la 

demandada-reconviniente desacató la Orden del TPI emitida el 17 de 

septiembre de 2020, y que esta dejó de exponer hechos suficientes que 

justificaran la concesión de un remedio. A esos fines, le solicitaron al foro 

recurrido que eliminara las alegaciones de la Reconvención y la 

desestimación de esta.  

El TPI emitió una Resolución el 15 de octubre de 2020 el 15 de 

octubre de 2020 el 15 de octubre de 2020, notificada el 16 de octubre de 

2020, en la que concedió el término de diez (10) días a la parte 

demandada reconviniente para que presentara “una reconvención que 

recoja en un solo documento la totalidad de las alegaciones de la 

reconvención.”22 De otra parte, con relación a una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción, el foro primario le concedió hasta el 24 de noviembre de 

2020 para notificar las contestaciones al interrogatorio.23 

 
14 Anejo 27 de este recurso.  
15 Anejo 28 de este recurso.  
16 Anejo 29 de este recurso. 
17 Anejo 30 de este recurso.  
18 Anejo 31 de este recurso.  
19 Anejo 34 de este recurso. 
20 Anejo 35 de este recurso; 32 LPRA, Ap. V., R.10.2; 32 LPRA, Ap. V., R.10.4.  
21 Anejo 36 de este recurso.  
22 Anejo 37 de este recurso.  
23 Anejo 38 de este recurso.  
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Luego de varios trámites procesales, el 27 de octubre de 2020, los 

peticionarios presentaron una segunda moción al amparo de la Regla 

10.4 de las de Procedimiento Civil ante el alegado incumplimiento de la 

parte recurrida en presentar una reconvención enmendada en la que 

expusiera de manera más definida las aseveraciones, particularmente 

sobre las fechas de los hechos objeto de esta reclamación.24 Esto, a 

pesar de la Orden emitida previamente por el TPI el 15 de octubre de 

2020. A tenor con lo anterior, los peticionarios presentaron el 5 de 

noviembre de 2020 un Escrito al Expediente Judicial para consignar su 

contestación al pliego de interrogatorio y producción de documentos.25 Así 

pues, ante el continuo incumplimiento por parte de la recurrida, el TPI 

nuevamente emitió una Orden el 10 de noviembre de 2020, mediante la 

cual hizo alusión a la Resolución emitida el 15 de octubre de 2020, en 

virtud de la cual le requirió a esta última la presentación de una nueva 

reconvención so pena de la eliminación de sus alegaciones.26  

En fin, el 12 de noviembre de 2020, la recurrida presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden con el propósito de consignar que 

previamente, el 25 de septiembre de 2020, en su contestación a la 

demanda había expresado la fecha en que advino en conocimiento de los 

alegados actos negligentes o culposos imputados a los demandantes.27 

Por consiguiente, el 23 de noviembre de 2020 los peticionarios 

presentaron nuevamente una Moción de Desestimación al amparo de las 

Reglas 10.2 y 10.4 de las de Procedimiento Civil para que el foro primario 

procediera a eliminar las alegaciones de la reconvención presentada por 

la recurrida, y a su vez, diera por finalizado el pleito en su contra.28 

Asimismo, la recurrida presentó el 27 de noviembre de 2020 una Réplica 

a la Moción de Desestimación.  

A tales efectos, el TPI emitió una Resolución el 1 de febrero de 

2021, notificada el 2 de febrero de 2021, en virtud de la cual declaró no 

 
24 Anejo 42 de este recurso.  
25 Anejo 43 de este recurso.  
26 Anejo 44 de este recurso.  
27 Anejo 45 de este recurso.  
28 Anejo 46 de este recurso; 32 LPRA, Ap. V., R.10.2; 32 LPRA, Ap. V., R.10.4.  
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ha lugar a la Moción de Desestimación incoada por los peticionarios.29 A 

consecuencia de lo anterior, estos presentaron una Reconsideración de la 

Denegatoria de la “Moción de Desestimación al Amparo de las Reglas 

10.2 y 10.4 de Procedimiento Civil” el 17 de febrero de 2021.30 Ante ello, 

el foro primario reiteró su postura y, el 23 de febrero de 2021, emitió una 

Resolución, notificada el mismo día, que denegó la Moción de 

Reconsideración mediante la cual los peticionarios habían solicitado que 

se procediera con la extinción de las alegaciones y la desestimación de la 

reconvención incoada por la recurrida.31  

Por ello, inconforme aun los peticionarios con el dictamen del foro 

primario, comparecen ante nosotros el 24 de marzo de 2021 y exponen 

el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 
DESESTIMACIÓN DE UNA RECONVENCIÓN QUE NO 
CUMPLE CON LA REGLA 7.3 DE PROCEDIMIENTO CIVIL 
NI CON LA ORDEN DE EXPOSICIÓN MÁS DEFINIDA DE 
LAS ALEGACIONES DICTADA PARA QUE SE.(sic)  
 

II 

El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). En nuestro ordenamiento procesal civil, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.52.1 dispone lo siguiente:  

[…] 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 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 evidenciaros, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en la 

 
29 Anejo 1 de este recurso.  
30 Anejo 2 de este recurso; 32 LPRA, Ap. V., R.10.2; 32 LPRA, Ap. V., R.10.4.  
31 Anejo 3 de este recurso. 
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cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un 
recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro). 
 
La norma establecida es que el asunto que se nos plantee en el 

auto de certiorari debe tener cabida bajo alguna de las materias 

reconocidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que 

esta regla enumera taxativamente bajo que materias, solamente, se podrá 

expedir el auto de certiorari. Se ha reiterado que las partes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias sobre materias que no están especificadas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales 

la materia no está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe 

negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente. Ante la 

denegatoria de una moción de desestimación, el presente recurso 

tiene cabida bajo las materias comprendidas por la referida regla.  

Por consiguiente, procede realizar un análisis dual para determinar 

si se expide o no un recurso de certiorari. Este examen consta de una 

parte objetiva y otra parte subjetiva. En primer lugar, tenemos que 

analizar si la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida 

dentro de una de las materias específicas establecidas en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. Superada esta etapa, corresponde analizar 

si bajo la discreción concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, debemos o no expedir el auto de certiorari. A estos fines, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios 

que nos corresponde tomar en consideración para determinar si 

expedimos o no un auto de certiorari. Dichos criterios son los siguientes:  

(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 causa 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.  

De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

[o] una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción judicial 

“no se da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,32 sino que 

como Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes señalados. 

(Énfasis nuestro.) Si luego de evaluar los referidos criterios, decidimos no 

expedir el recurso, podemos fundamentar nuestra determinación, pero no 

tenemos la obligación de así hacerlo.33 Los foros apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial”. Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

III 

 Del expediente ante nuestra consideración, surge que los 

peticionarios acuden ante nosotros para que revisemos la denegatoria del 

 
32 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
33 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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foro primario sobre la desestimación de la reconvención presentada por la 

recurrida. Así pues, fundamentan su petición en que la aquí recurrida dejó 

de exponer una causa de acción que justificara la concesión de un 

remedio, y que, a su vez incumplió con los requerimientos para someter 

su reconvención. En esencia, alegan los peticionarios que es necesario 

determinar si los hechos alegados en la demanda (reconvención) 

establecen de su faz una reclamación que sea plausible y que, como tal, 

justifique que el demandante tiene derecho a todo o a parte del remedio 

solicitado. Asimismo, concluyeron que si los hechos alegados en la 

demanda (en este caso en la reconvención presentada por la recurrida) 

no cumplen con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar 

la demanda (reconvención).  

 Por otro lado, en lo que respecta a los hechos que dieron pie al 

comienzo de esta reclamación judicial, los peticionarios alegan que la 

recurrida no pudo establecer una fecha cierta y exacta de cuándo 

realmente comenzaron a incurrir los actos negligentes o culposos 

imputados a estos últimos (los demandantes); como por ejemplo el 

derribo de árboles exóticos y de sombra que le causaron daños a la 

propiedad. Del mismo modo alegaron que cónsono con la Regla 7.3 de as 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 7.3, las aseveraciones sobre 

tiempo y lugar eran necesarias para determinar la suficiencia de las 

alegaciones de la recurrida. Además, los peticionarios resaltaron la 

existencia de una disyuntiva con relación a la medida actual del inmueble 

y de la franja de terreno que alegan les fue invadida, sobre lo cual 

expresaron que no les había sido posible llevarla a cabo. Por otro lado, la 

recurrida expresó que, en su contestación a la demanda había cumplido 

con la especificidad de las fechas en que habían ocurrido los actos objeto 

de este pleito.  

 De entrada, cabe puntualizar que el recurso de certiorari 

presentado por el peticionario es un vehículo procesal discrecional para 

que este foro pueda revisar las determinaciones de un tribunal inferior. La 
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Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos da la facultad para revisar 

órdenes interlocutorias dictadas por el TPI cuando se recurre de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, esta 

discreción no se ejerce en el vacío. Es decir, que se nos ha delegado la 

facultad de determinar si acogemos el recurso o declinamos emitir un 

dictamen sin la obligación de tener que fundamentar nuestra decisión 

ante ello.  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

establece los criterios a ser considerados al momento de ejercer tal 

discreción. Evaluada la orden recurrida, esta no cumple con los criterios 

antes esbozados de la Regla 40, supra. No vemos que, en el manejo del 

caso ante el TPI, se incurrió en un abuso de discreción o que este haya 

actuado bajo prejuicio o parcialidad. Tampoco se demostró que, el TPI se 

haya equivocado en la interpretación o aplicación de una norma procesal 

y que, intervenir en esta temprana etapa, evitaría un perjuicio sustancial 

contra la peticionaria. Por consiguiente, resolvemos denegar la expedición 

del auto de certiorari.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari.  

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

Apelaciones.   

 

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


