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Rojo 
 
 
Caso Número: 
 
I4CI201600403 
 
Sobre: 
 
Acción de Deslinde y 
Sentencia Declaratoria 

 

Panel Especial integrado por su presidenta, la Jueza Rivera Marchand, el 
Juez Sánchez Ramos y el Juez Vázquez Santisteban.1  
 
Vázquez Santisteban, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de mayo de 2021.  

 Comparece ante nos Consejo de Titulares Condominio Bahía Serena 

II (parte Peticionaria), y solicita que dejemos sin efecto una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Cabo Rojo, el 9 de 

mayo de 2019, notificada el 22 de agosto de 2019. Mediante la misma, el 

foro primario declaró No Ha Lugar una solicitud de desestimación 

promovida por la parte peticionaria contra Consejo de Titulares 

Condominio Bahía Serena I (parte Recurrida), en el contexto de una 

acción de deslinde y sentencia declaratoria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se deniega 

la expedición del auto solicitado. 

 

 

 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2020-113, se designó al Hon. Héctor J. Vázquez 

Santisteban en sustitución del Hon. Misael Ramos Torres. 
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I 
 

 El 26 de agosto de 2016, la parte Recurrida presentó la Demanda 

sobre acción de deslinde y sentencia declaratoria que originó el presente 

litigio. En la misma, alegó que los condominios de las partes colindaban 

entre sí y existía controversia en determinar por dónde discurría la línea 

divisoria entre ambos. Debido a la imposibilidad de las partes de alcanzar 

un acuerdo extrajudicialmente, la recurrida solicitó la intervención del 

Tribunal de Primera Instancia para que dirimiera la controversia sobre los 

linderos. Además, arguyó que existía una controversia sobre el uso de los 

portones de acceso de los condominios. La parte Recurrida solicitó a dicho 

foro que reconociera que los portones de ambos condominios eran vías de 

libre acceso para los condóminos porque así lo establecía la escritura 

matriz de los inmuebles.  

Luego de varios trámites procesales, el 21 de marzo de 2019, la 

parte peticionaria presentó Moción Solicitando Desestimación en Parte de 

lo Solicitado por Falta de Legitimación Activa y Jurisdicción, Solicitando 

Que Sí Se Realice el Deslinde. En esta, alegó que la parte Recurrida no 

tenía legitimación activa sobre algunas materias reclamadas en la 

demanda y, por tanto, el tribunal carecía de jurisdicción para atender las 

mismas. Añadió que la Recurrida solo tenía legitimación activa sobre la 

acción de deslinde solicitada. 

En respuesta, el 28 de marzo de 2019, la parte Recurrida presentó 

su Oposición a Moción Solicitando Desestimación en Parte de lo Solicitado 

por Falta de Legitimación Activa y Jurisdicción, Solicitando Que Sí Se 

Realice el Deslinde. En la misma, la Recurrida rechazó las alegaciones de 

la Peticionaria y arguyó que no procedía la desestimación solicitada puesto 

que existían una serie de controversias en este pleito que debían ser 

dirimidas en un juicio en su fondo.  

Trabada así la controversia, el 9 de mayo de 2019, notificada el 22 

de agosto de 2019, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución 
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recurrida. En la misma, luego de analizar las escrituras, las alegaciones de 

las partes, la Reglas de Procedimiento Civil invocadas y la jurisprudencia 

aplicable, dicho foro determinó que no procedía la desestimación por falta 

de legitimación activa. Añadió, además, que no existía impedimento en ley 

alguno que le privara de jurisdicción para entender, mediante sentencia 

declaratoria, la solicitud de que se reconociera que los portones de ambos 

condominios eran vías de libre acceso para los condóminos. Así, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación promovida por 

la parte Peticionaria. 

Inconforme, el 22 de noviembre de 2019, la parte peticionaria 

presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En la 

misma, alegó que el foro primario incurrió en los siguientes errores: 

Primer Error 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
desestimar parte de los reclamos de la acción por falta de 
legitimación activa del Condominio Bahía Serena. 

Segundo Error 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar la 
acción por falta de jurisdicción del Tribunal de Primera 
Instancia. 

Tercer Error 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no desestimar por 
falta de Parte Indispensable al no traer al reclamo al 
desarrollador del proyecto y a los acreedores hipotecarios. 
 
Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a expresarnos. 

 

II 
 

A 
 

El recurso de Certiorari, es un vehículo procesal extraordinario y 

altamente discrecional mediante el cual un tribunal de jerarquía superior 

puede revisar un dictamen o determinación de un tribunal inferior y así 

lograr la corrección o rectificación de cualquier error cometido. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 

183 DPR 580 (2011); Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679 
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(2011); Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578 (2006); véase también, Regla 

32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

32(D). 

En Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004), nuestro Tribunal 

Supremo reiteró lo expresado en Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 

721 (1981), y sostuvo que en la misión de hacer justicia la discreción “es 

el más poderoso instrumento reservado a los jueces”. Asimismo, la 

llamada discreción se refiere a la facultad que tiene el tribunal para 

resolver de una u otra forma o, de escoger entre varios cursos posibles de 

acción. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724 (2018); García López y 

otros v. E.L.A., 185 DPR 371 (2012). El ejercicio de la discreción exige 

razonabilidad y discernimiento judicial. Citibank et al. v. ACBI et al., 

supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra. El ejercicio de la 

discreción, por consiguiente, no significa poder actuar de una u otra 

forma, mediante abstracción del resto del Derecho. HIETEl v. PRTC, 182 

DPR 451 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009); Negrón 

v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651 (1997). La discreción que cobija al foro de 

instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, de ahí, que sus 

decisiones merezcan gran deferencia por parte de los foros 

Apelativos. Citibank et al. v. ACBI et al., supra. En armonía con ese 

principio de deferencia judicial, este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá con determinación alguna emitida por el foro primario ni 

sustituirá su criterio en el ejercicio de la discreción dispensada, salvo que 

se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio, parcialidad, abuso de 

discreción, o que incurrió en error manifiesto. Citibank et al. v. ACBI et al., 

supra; Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012); Lluch 

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

El recurso de certiorari civil se rige por las disposiciones contenidas 

en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, y la 
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Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R.40. Por su parte, la Regla 52.1, supra, provee para la revisión de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. A modo de excepción, 

la misma Regla dispone también para la revisión de resoluciones u 

órdenes dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en cualquier 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento 

de ejercer nuestra facultad discrecional al determinar si expedir o denegar 

el recurso de certiorari.  Estos son:  

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.  
  
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40. 
 

 
B 

Nuestro ordenamiento procesal civil permite, bajo ciertas 

circunstancias, la presentación de mociones dispositivas.  Es decir, que 

una de las partes o ambas puedan solicitar que todos o algunos de los 

asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad de la celebración de 

un juicio plenario.  
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Así, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone, 

en lo pertinente, lo siguiente:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto 
que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas 
pueden hacerse mediante una moción debidamente 
fundamentada:  (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.  
 
Ante una solicitud para desestimar presentada a tenor con la 

Regla 10.2, supra, el Tribunal deberá tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados que surjan de la demanda, que hayan sido aseverados de 

forma clara y concluyente y, que de su faz no den margen a dudas.  Colón 

v. Lotería, 167 DPR 625 (2006); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883 

(2000).   

Todas las alegaciones de la demanda deberán ser interpretadas en 

conjunto, liberalmente, y de la manera más favorable posible en beneficio 

de la parte demandante.  Al atender una moción dispositiva de este tipo, 

el Tribunal debe ser sumamente liberal en cuanto a la demanda, y no 

debe desestimarla, a menos que se desprenda con absoluta certeza de las 

propias alegaciones que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier supuesto o estado de hechos que pueda probar en 

apoyo de su reclamación.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 

DPR 409 (2008); Dorante v. Wangler of P.R., 145 DPR 408 (1998).   

El Tribunal deberá entonces examinar si, aun si considera la 

demanda de la forma más favorable y liberal para con el demandante y, 

adjudica toda duda a su favor, la demanda no es suficiente, como para 

establecer una reclamación válida.  Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 

1033 (2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 

(2013); Consejo Titulares vs. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407 

(2012).  Además, no procede la desestimación si la demanda es 
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susceptible de ser enmendada.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra. 

En fin, al evaluar una solicitud para desestimar a tenor la precitada 

Regla, el Tribunal debe examinar si tiene el demandante derecho a la 

concesión de un remedio y para así hacerlo, debe dar por ciertas todas las 

alegaciones de su demanda e interpretarlas a su favor.  Romero Arroyo v. 

E.L.A., 127 DPR 724 (1991); González Camacho v. Santos Cruz, 124 DPR 

396 (1989).  

 

III 
 

En la presente causa, la parte Peticionaria alegó que erró el 

Tribunal de Primera Instancia cuando denegó su solicitud de 

desestimación por falta de legitimación activa de la parte recurrida para 

instar algunos de sus reclamos; cuando se negó a desestimar por falta de 

jurisdicción para entender algunas de las controversias planteadas; 

cuando denegó también su solicitud de desestimación por falta de parte 

indispensable. Al examinar los señalamientos de error a la luz de la norma 

aplicable y de los hechos acontecidos, resolvemos denegar el auto 

solicitado.  

Un análisis del expediente apelativo que nos ocupa mueve nuestro 

criterio a concluir que no concurre condición legítima alguna que amerite 

imponer nuestras funciones sobre las ejercidas por el foro primario. A 

nuestro juicio, la determinación aquí recurrida no es producto de un abuso 

de discreción atribuible al tribunal concernido, y tampoco se desprende 

que dicho foro actuara con prejuicio o parcialidad al efectuar sus 

determinaciones. 

Luego de evaluar la solicitud de desestimación según los 

parámetros que establece nuestro ordenamiento procesal, consideradas 

las alegaciones de la demanda de la forma más favorable para la parte 

recurrida, el foro primario determinó no desestimar la presente acción. 
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Expresó dicho foro que le corresponde “decidir sobre las escrituras que 

traban la controversia ante nuestra consideración”.2 Igualmente el foro 

primario descartó los señalamientos de la Peticionaria acerca de la falta de 

legitimación activa y la falta de jurisdicción. Entendemos que al así obrar 

el Tribunal de Primera Instancia no abusó de su discreción y no surge del 

expediente apelativo razón alguna que nos mueva a imponer nuestro 

criterio sobre el del foro recurrido. 

En mérito de lo anterior y a la luz de los criterios establecidos en la 

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

no expedir el auto solicitado. 

 

IV 
 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición del 

recurso de certiorari solicitado. 

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 

 
2 Véase Petición de Certiorari, Apéndice I, Resolución del 9 de mayo de 2019, pág. 2. 


