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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 

 
García García, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

 Comparece ante nuestra consideración, la Sra. Teresita 

Montañez del Valle y el Sr. Ramón Román Aguilar, (en adelante, la 

parte peticionaria o los peticionarios) y nos solicitan que 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas, el 28 de marzo de 2016 y 

notificada el 30 de marzo de 2016.  Mediante esta, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la Moción de Relevo al Amparo de la Regla 

49.2 por Nulidad, presentada por los peticionarios. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

hemos acordado denegar el auto de certiorari. 

I 

 Los hechos relevantes a la controversia ante nuestra 

consideración, comenzaron el 28 de septiembre de 2007, cuando el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución en el caso Ex 

Parte Lino Montañez del Valle, E JV2007-0432 sobre Expediente de 
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Dominio.1  Mediante esa resolución, el foro primario atendió una 

Petición de Expediente de Dominio, presentada por los recurridos 

Lino Montañez del Valle y Edna Rosa Massa Aponte (en adelante, 

los recurridos) y determinó que los recurridos tenían dominio 

justificado de la propiedad allí descrita2 y ordenó su inscripción en 

Registro de la Propiedad, sección segunda de Caguas. 

El 11 de agosto de 2010, los peticionarios adquirieron esta 

finca de parte de los recurridos, mediante escritura de 

compraventa número veinticuatro (24) del abogado-notario, Héctor 

M. Torres Rodríguez.  El mismo día otorgaron una escritura de 

Hipoteca, mediante la cual gravaron el inmueble adquirido por la 

cantidad de $100,000.00.3 

 Así las cosas, el 25 de noviembre de 2015, los peticionarios 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia, una Moción de 

Relevo de Resolución al Amparo de la Regla 49.2 por Nulidad.4  En 

esta, alegaron que la finca adquirida era parte de una finca 

número 6,056 de San Lorenzo, inscrita en el tomo 119, folio 110 de 

la sección segunda del Registro de la Propiedad de la región de 

Caguas.  Explicaron que tal finca estaba inscrita a favor de 

Evangelista Montañez y Gregoria Gómez, abuelos del recurrido 

Lino Montañez y la peticionaria Teresita Montañez.  Arguyeron 

que, por razón de la falta de segregación, la finca vendida por los 

recurridos había sido doblemente inscrita en el Registro de la 

Propiedad.  Asimismo, los peticionarios alegaron que los recurridos 

conocían sobre la inscripción a favor de Evangelista Montañez y 

Gregoria Gómez, sus abuelos y, a pesar de ello, no trajeron al 

procedimiento de Expediente de Dominio, E JV2007-0432 al resto 

de la sucesión. 

                                                 
1 Véase, la Resolución, Anejo V, págs. 46-47 del apéndice del recurso. 
2 Véase, la Resolución, Anejo V, pág. 47 del apéndice del recurso. 
3 Véase, las Escrituras, Anejos VII y VIII, págs. 51-61 del apéndice del recurso. 
4 Véase, la Moción, Anejo IV, págs. 25-45 del apéndice del recurso. 
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 Luego de algunos trámites procesales que incluyeron la 

presentación de una Moción de desestimación por falta de 

jurisdicción y por otros fundamentos, el 18 de febrero de 2016, el 

Tribunal de Primera Instancia celebró una vista en la que 

determinó que la Resolución emitida en el caso Ex Parte Lino 

Montañez, E JV2007-0432 podía ser modificada, enmendada o 

dejada sin efecto, toda vez que la misma no advino final y firme.5   

 Así las cosas, el 18 de febrero de 2016, el foro primario 

emitió una Orden y Mandamiento al Registrador de la Propiedad, 

ordenando que no se realizara asiento alguno en ninguna de las 

dos fincas.  Posteriormente, el 30 de marzo de 2016, el tribunal 

recurrido emitió una Resolución en la que, entre otras cosas, 

declaró No Ha Lugar la solicitud de relevo de resolución por 

nulidad.6  Los peticionarios presentaron una Moción de 

Reconsideración que fue declarada sin lugar mediante Orden 

emitida el 15 de abril de 2016. 

 Inconformes con la determinación del foro primario, los 

peticionarios presentaron esta petición de certiorari e hicieron los 

siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TPI AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN Y SOLICITUD DE 
RELEVO DE RESOLUCIÓN AL AMPARO DE LA REGLA 

49.2 POR NULIDAD, POR CUANTO EL TPI DICTÓ 
RESOLUCIÓN DECLARANDO CON LUGAR UN 
EXPEDIENTE DE DOMINIO EN EL CASO CIVIL (E 

JV2007-0432), EN AUSENCIA DE PARTES 
INDISPENSABLES QUE NUNCA FUERON 

EMPLAZADAS COMO LA AQUÍ PETICIONARIA Y 
DEMÁS HEREDEROS TITULARES DEL INMUEBLE DE 
DONDE SE SEGREGÓ CLANDESTINAMENTE LA 

FINCA OBJETO DEL EXPEDIENTE DE DOMINIO.  
 
ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE EL CASO DE 
EXPEDIENTE DE DOMINIO, NÚMERO (E JV2007-
0432) ES UNO YA FINALIZADO Y POR TANTO LA 

SOLICITUD DE LOS AQUÍ PETICIONARIOS DEBE 
PRESENTARSE EN UN PLEITO CONTENCIOSO 
DISTINTO Y SEPARADO AL RECURSO DE 

EXPEDIENTE DE DOMINIO, PUES ELLO RESULTARÍA 

                                                 
5 Véase, la Minuta-Resolución, Anejo XVII, págs. 88-92 del apéndice del recurso. 
6 Véase, la Resolución, Anejo III, págs. 21-24 del apéndice del recurso. 
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EN UNA CARGA ONEROSA A UNA PARTE QUE HA 
SIDO PRIVADA DE SU PROPIEDAD DE FORMA 

ILEGAL, SIN EL DEBIDO PROCESO DE LEY. 
 

ERRÓ EL TPI AL MANTENER EN VIGOR LA ORDEN 
ENMENDADA DE 1 DE MARZO DE 2016 SOBRE 
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR EMITIDA AL 

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, POR CUANTO 
RESULTA EN TOTAL CONTRADICCIÓN CON SU 
DETERMINACIÓN AL NO CELEBRAR VISTA 

EVIDENCIARIA Y DECIDIR QUE EL ASUNTO DEBE 
SER ATENDIDO EN UN PLEITO INDEPENDIENTE AL 

CASO (E JV2007-0432), MANTENIENDO ASÍ EL 
CONTROL Y JURISDICCIÓN SOBRE EL INMUEBLE Y 
LAS PARTES COMPARECIENTES AL REFERIDO 

CASO. 
 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos 

a exponer el derecho aplicable a este recurso. 

II 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda de modo 

discrecional revisar y corregir un error de derecho cometido por un 

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

(2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Íd.  

Es decir, descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado.  Ordinariamente se trata de 

asuntos interlocutorios.  32 LPRA Ap. V., R. 52; Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  No obstante, el recurso de 

certiorari también es el apropiado para revisar asuntos post 

sentencia. 

Para que proceda la expedición del auto de certiorari, deberá 

darse alguna de las instancias establecidas en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  De lo 

contrario, este Foro deberá declinar la invitación a variar la 

decisión impugnada.  A esos efectos, la Regla 40 establece los 
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siguientes criterios para ejercer sabia y prudentemente nuestra 

discreción para atender o no los méritos un recurso de certiorari. 

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 analizar el problema 
 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva.  García v. Padró, supra.  La norma vigente es que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, incluso post sentencia, cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 (2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 

246, 252-253 (2006); García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); (1992); Lluch v. España Services Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986).  
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La discreción se define como el poder para decidir en una u 

otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  

Significa que el discernimiento judicial debe ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera.  La 

discreción que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, 

tampoco es absoluta.  No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería 

un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad.  García v. Padró, supra. 

III 

Los peticionarios señalan que el foro primario debió relevar a 

las partes de la Resolución emitida el 26 de septiembre de 2007, en 

la que se ordenó la inscripción a favor de los recurridos de la finca 

descrita como sigue: 

RUSTICA: Predio de terreno radicado en el Barrio 
Espino de San Lorenzo, Puerto Rico, compuesto de 
Cinco Mil Ochocientos cuarenta y siete diezmilésimas 

de cuerda (0.5847cda), iguales a Dos Mil Doscientos 
Noventa y Ocho metros con Dos Mil Doscientos 

Veinticuatro Diezmilésimas de Metros Cuadrados 
(2,298.2,224 mc).  En lindes por el Norte, Sur y Este: 
con Eulalio del Valle hoy Enrique Montañez y por el 

Oeste: con la Carretera Estata (sic) Siete mil 
Setecientos Cuarenta (7740).  Contiene una casa de 

cemento con techo de zinc, compuesta de dos 
habitaciones dormitorio, sala-cocina-comedor, un 
baño, medio balcón al frente.  La edificación tiene un 

sótano y tiene instalaciones de agua, energía eléctrica 
y sanitaria.7 
 

Explican que ello resultó en una doble inscripción de la 

misma finca, toda vez que la antes descrita es parte sin segregar o 

segregada clandestinamente de otra finca inscrito a favor de los 

abuelos de Lino y Teresita Montañez. Alegan que al momento de 

presentar el proceso de Expediente de Dominio que resultó en la 

resolución a la que nos referimos, los recurridos conocían el estado 

                                                 
7 Véase, la Resolución, Anejo V, págs. 46 del apéndice del recurso. 
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de dicha finca y, a pesar de ello, no incluyeron en el procedimiento 

al resto de la sucesión de Evangelista Montañez y Gregoria Gómez. 

Por su parte, los recurridos explican que los peticionarios 

conocían del asunto de la doble inmatriculación de la finca desde 

el momento en que compraron la misma y así surge de la escritura 

de compraventa.  Además, señalaron que tal conflicto quedaría 

resuelto mediante el proceso establecido en el Art. 251 de la Ley 

Hipotecaria, infra, el cual dispone en lo pertinente: “[…] Cuando la 

doble inmatriculación se refiera a distintos titulares se resolverá 

por juicio ordinario sobre la identidad de la finca el mejor derecho 

al inmueble. […]”  Ley Núm. 198 del 8 de Agosto de 1979, según 

enmendada, conocida como Ley Hipotecaria y del Registro de la 

Propiedad, 30 LPRA sec. 2776. 

Explicaron que para el referido procedimiento contaban y 

cuentan con la aprobación y cooperación de ellos.  En razón de 

ello, arguyen, no existe caso o controversia a resolver.  

Atendidos los señalamientos de las partes, el 28 de marzo de 

2016, el foro primario resolvió que la controversia sobre la doble 

inmatriculación y la falta de parte indispensable en el pleito sobre 

expediente de dominio son asuntos que deberán ser dilucidados 

mediante un pleito contencioso distinto al ya culminado pleito 

sobre expediente de dominio.  Allí deberá dilucidarse si la finca 

antes descrita es parte de una de mayor cabida y, de ser así, 

deberá emplazarse a las partes que pudieran ser afectadas.  Al así 

resolver, declaró sin lugar la solicitud de relevo de resolución por 

nulidad.8  

Evaluado el desarrollo de la controversia ante nos, las 

actuaciones del foro recurrido y los planteamientos expuestos por 

ambas partes, concluimos que no debemos intervenir con el 

razonamiento y el manejo del caso del Tribunal de Primera 

                                                 
8 Véase, la Resolución, Anejo III, págs. 23-24 del apéndice del recurso. 
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Instancia.  A la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, nos es evidente que no es meritoria 

nuestra intervención con la Resolución impugnada.  Al examinar el 

desarrollo de los procedimientos y las alternativas con las que 

cuentan los peticionarios para la resolución de su controversia, 

podemos concluir que no existe razón alguna que nos mueva a 

intervenir con la actuación del juzgador de instancia, en este caso.   

Además, los comparecientes no demostraron que el foro 

recurrido hubiera actuado arbitraria, caprichosamente o abusado 

de su discreción al no conceder el relevo de la resolución emitida 

en el año 2007.  Desprovisto de ello, no tenemos fundamento 

alguno para actuar sobre los méritos de esta controversia, sobre 

todo, porque la parte peticionaria podrá plantear los asuntos que 

entienda necesario, en el pleito contencioso al que fue referida la 

controversia por el juzgador de instancia.  Ante ello, denegamos la 

solicitud del auto de certiorari.  

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, denegamos la 

solicitud del auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


