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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2016. 

 El presente recurso presenta un planteamiento de derecho 

singular, ya que se refiere a la figura del deslinde, conforme 

elaborado en nuestro derecho civil y la jurisprudencia 

interpretativa, y la defensa de parte indispensable, como razón 

insuficiente para promover la desestimación del pleito.  

 Tras examinar los alegatos de las partes comparecientes a la 

luz del estado de derecho vigente, denegamos expedir el auto de 

certiorari. Nos explicamos. 

I 

 El 14 de octubre de 2015, las señoras Aida Luz Martínez 

Olivo, Wanda Martínez Ortiz y Olga Ivonne Martínez Ortiz, 

presentaron Demanda sobre deslinde y daños contra las 

peticionarias, a saber, Miriam Álvarez Pinto, Ernestina Álvarez 

Pinto, Doris Pinto Rosario y María Molina Álvarez. Las 

demandantes alegaron que son dueñas de los solares número ocho 
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(8) y nueve (9) que se describe en la Escritura Número Ciento 

Treinta y Siete (137) de Segregación y Adjudicación de Bienes 

Hereditarios, otorgada el 26 de diciembre de 1989, ante el Notario 

Público Domingo Ríos Román. Aseveraron que contaban con un 

plano de inscripción claro de dichos solares, por cuanto el 

Agrimensor Antonio Matías Ortiz había puesto los puntos 

originales cuando se había segregado la finca principal. Sin 

embargo, alegaron que los puntos originales de los aludidos 

solares habían sido removidos. Además, alegaron que las dueñas 

de los terrenos colindantes habían quitado los puntos y rodado la 

verja del solar de la Sucesión de Crecencia Pinto Rosario hacia los 

solares número ocho (8)  y nueve (9), privando a las demandantes-

recurridas de una porción de sus terrenos de unos ochocientos 

(800) metros. Ante el conflicto de colindancias, habían entablado la 

aludida demanda sobre deslinde de las propiedades en cuestión 

para que los puntos se devolvieran a su estado original, según el 

plano de inscripción, y así poder vender un remanente de la finca. 

Por último, las demandantes solicitaron que se les compensara en 

la cantidad de cinco mil dólares ($5,000), a cada una de las 

demandantes, por los daños y perjuicios causados por la negativa 

de las demandadas de llegar a acuerdos para devolverles los 

terrenos, que de acuerdo con el plano de inscripción, le 

pertenecen. 

 Las demandadas presentaron, el 21 de diciembre de 2015, 

una solicitud de desestimación de la reclamación respecto al solar 

número nueve (9), por falta de legitimación activa y falta de parte 

indispensable, en virtud de la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Dicha parte adujo que el solar 

número nueve (9) pertenece a múltiples miembros de la Sucesión 

de Eurelia Olivo, a quien se le había adjudicado dicho solar en la 

Escritura Número Ciento Treinta y Siete (137) de Segregación y 
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Adjudicación de Bienes Hereditarios, otorgada el 26 de diciembre 

de 1989, los cuales no habían sido incluidos como partes 

demandadas. Plantearon, además, que la señora Aida Luz Martínez 

Olivo, era una co-heredera de doña Eurelia Olivo, sin autorización 

o poder para representar a los restantes miembros de la sucesión. 

En fin, argumentaron que las demandantes no tenían interés 

alguno en el solar número nueve (9), pues el mismo no les 

pertenecía, y que se desconocía la identidad de todos los 

herederos. Por ello, intimaban que el pleito debía desestimarse 

porque dejaba de exponer una reclamación que justificara la 

concesión de un remedio. Asimismo, que por falta de parte 

indispensable, también procedía la desestimación del litigio. 

 En su oposición, las demandantes expusieron que la señora 

Aida Luz Martínez Olivo era una de las dueñas del solar número 

nueve (9), por herencia recibida de su madre, doña Eurelia Olivo. 

Para solventar tal afirmación, presentaron una copia de la 

Resolución enmendada sobre Declaratoria de herederos de doña 

Eurelia Olivo t/c/c Aurelia Olivo c/p Aureliana Olivo, del 17 de 

abril de 2007, mediante la cual consta que Aida Luz Martínez Olivo 

es co-heredera en comunidad con los restantes miembros de la 

sucesión. También, argumentaron que esta actuaba como heredera 

por derecho propio, como dueña, y en calidad de administradora 

de la sucesión al interponer la reclamación sobre su terreno, 

acción que la beneficiaba como a los restantes miembros de la 

sucesión en comunidad de bienes hereditarios. Asimismo, 

plantearon que las demandadas les habían quitado unos 800 

metros o más de terreno, lo cual era un daño palpable y real. Por lo 

tanto, era necesario practicar el deslinde ante la privación de su 

propiedad. 
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 El tribunal recurrido declaró No Ha Lugar a la solicitud de 

desestimación el 14 de marzo de 2016, notificada el 25 de abril de 

2016.1 Nada expuso o justificó para tal curso decisorio. 

 Tras dicho revés judicial, las señoras Miriam Álvarez Pinto, 

Ernestina Álvarez Pinto, Doris Pinto Rosario y María Molina 

Álvarez presentaron este recurso de certiorari el 24 de mayo de 

2014.  En su alegato, estas insisten que es necesario hacer parte a 

todos los co-propietarios del aludido solar número nueve (9), que 

no están incluidos en el pleito. Además, reiteran sus 

planteamientos y argumentaciones elaboradas ante el foro 

recurrido. 

  De otra parte, las recurridas Aida Luz Martínez Olivo, Wanda 

Martínez Ortiz y Olga Ivonne Martínez Ortiz, en su alegato en 

oposición,aclaran que la acción de deslinde al amparo del Artículo 

319 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1211, no da ni 

quita derechos, por cuanto no interfiere con la acción ordinaria de 

reivindicación que pudieran llevar todos los propietarios en el 

futuro para reclamar la titularidad de la propiedad en cuestión. 

Por ello deja intactas las cuestiones de posesión y propiedad del 

bien en cuestión. Elaboraron que la acción de deslinde procura 

aclarar y fijar la división y límite de las heredades, evitar que se 

confundan o desaparezcan los linderos o puntos de la colindancia, 

de tal suerte que se eviten pleitos en el futuro. La O v. Rodríguez, 

28 DPR 636, 638 (1920).  Además, que la acción de deslinde no se 

reclama una cosa cierta y determinada, más bien procura la 

fijación de las señales o puntos que deslindan las propiedades 

confundidas para cesar tal imprecisión o ambigüedad. De ahí, su 

característica de que es una acción legal imprescriptible. En otras 

                                                 
1 Las peticionarias presentaron Contestación a la demanda el 9 de mayo de 

2016, en la cual formularon la prescripción adquisitiva extraordinaria o 

usucapión como defensa afirmativa. Estas no presentaron reconvención alguna 
sobre reivindicación, ni demanda contra terceros para traer a los restantes 

miembros de la sucesión. 
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palabras, puede volverse a practicar siempre que las 

circunstancias lo justifiquen. Por lo tanto, en dicha acción no se 

puede litigar una cuestión como la prescripción extintiva 

extraordinaria o usucapión. Tanto así, que la acción de deslinde se 

practica “sin determinar directamente quién es su dueño.” Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142, 159 (2006). Es decir, la 

acción de deslinde no puede equipararse a una acción de 

reivindicación que va a la médula de la titularidad de alguna 

porción del terreno en controversia. Sólo cuando estamos ante un 

reclamo de posesión que corresponde al dominio, es que se 

configura una acción reivindicatoria, reclamo que, conforme a las 

demandantes, está ausente en el presente litigio. Descartada toda 

reclamación sobre titularidad o derechos sobre la propiedad en 

confusión, no procede sostener el requisito de incluir a todos los 

demás codueños en el pleito. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla,  a 

las págs. 157-162. 

II 

El recurso de certiorari es el apropiado, porque en nuestro 

sistema judicial, que goza de ser uno de naturaleza rogada, la 

parte litigante que interese que un foro de mayor jerarquía corrija 

los errores cometidos por un tribunal, tiene a su disposición el 

auto de certiorari. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 

(2001).  Ahora bien, expedir el certiorari es una determinación 

enmarcada en el ejercicio de una sana discreción judicial.  

Entendida esta discreción como un acto de ponderación judicial 

conducente a la corrección legal del dictamen a ser revisado.  

En Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1997), el Tribunal Supremo define la discreción en el 

ámbito judicial como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión Justiciera.” 

Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). Además, 
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aclara, tomando las expresiones vertidas en Sánchez González, 

supra, pág. 211, que dicho concepto “no significa poder actuar en 

una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”. Ello 

implica que la discreción no puede ser entendida en el marco de 

una actuación judicial, la cual está investida con cierto margen de 

flexibilidad y ponderación, como una caprichosa, mucho menos 

arbitraria. La discreción judicial está reñida con la actuación 

abusiva al ignorar la norma de derecho vigente porque, tal modo de 

proceder, lacera el sentido de justicia. 

 Ahora bien, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, establece aquellas instancias en las que este 

Tribunal, en el ejercicio de su discreción, podrá expedir el recurso 

y revisar el dictamen interlocutorio en cuestión. Dicha Regla 

expone las materias que son susceptibles de ser revisadas 

mediante el recurso discrecional del certiorari.  Los preceptos en 

ella establecidos limitan la competencia, no la jurisdicción, de este 

Foro Apelativo a la hora de decidir expedir el auto discrecional de 

certiorari, el cual se caracteriza por ser un recurso privilegiado y 

altamente discrecional, por lo que el mismo debe ser utilizado con 

cautela y por razones de peso.  

 Nuestro Tribunal Supremo ha expresado, en repetidas 

ocasiones, que la discreción es el instrumento más poderoso que 

tienen los jueces en su misión de hacer justicia. Lugo v. Municipio 

de Bayamón, 111 DPR 679, 680 (1981). En el ámbito del 

desempeño judicial, la discreción “no significa poder para actuar 

en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”, 

sino “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión Justiciera”. Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997).  

Siguiendo esta normativa, resulta imperativo entender el 

alcance de nuestra función revisora como foro apelativo al 
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intervenir, precisamente, con la discreción judicial. Este Tribunal 

no intervendrá con el ejercicio de la discreción del Tribunal de 

Primera Instancia, salvo en aquellos casos en los que exista un 

grave error que revele una actuación prejuiciada y parcializada, o 

en los que esté presente una equivocación en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. 

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

En ese enfoque particular, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al ejercer nuestra 

discreción y determinar si es procedente la expedición de un auto 

de certiorari, a saber, si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 

derecho; si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema; si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia para su consideración. 

Estos criterios o guías deben aplicarse al recurso en 

cuestión de manera integral, no fragmentada, sin menoscabar una 

razonada discreción judicial y siempre en ánimo de impartir 

justicia apelativa. En este caso, luego de un análisis sosegado, no 

está presente ninguno de los criterios que establece la Regla 40 de 

nuestro Reglamento para expedir el auto de certiorari. 

 A la luz de lo anterior, denegamos el recurso que nos ocupa, 

aunque, en efecto, este foro apelativo ostenta jurisdicción para 

entender en los méritos del mismo. Simplemente,conforme a la 

antedicha regla procesal,nos abstenemos de ejercer nuestra 

función revisora.  

Nos parece que el Juzgador actuó de manera correcta en 

derecho,aunque sin fundamentar su decisión, tras evaluar la 
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totalidad de los escritos ante su consideración. Por lo tanto, 

procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado y, así,se 

sostenga el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. 

No obstante lo anterior, debemos resaltar que la 

determinación que revisamos no está fundamentada por el 

Juzgador de instancia. En ánimo de impartir justicia apelativa de 

manera rápida y eficiente no estamos devolviendo el caso ante el 

foro recurrido para que se fundamente el dictamen judicial que 

revisamos. Ello retrasaría la disposición final del recurso que nos 

ocupa. Pero dicha práctica forense debe desalentarse en ánimo de 

hacer justicia cumplida, por cuanto las partes litigantes, así como 

el foro apelativo, deben conocer las razones básicas y 

fundamentales del curso decisorio del dictamen judicial. Toda 

adjudicación judicial debe gozar de un mínimo de transparencia y 

fundamento en derecho para facilitar su revisión. 

La denegatoria de expedir el referido auto no constituye una 

adjudicación en los méritos, y responde al ejercicio de la facultad 

discrecional del Tribunal Apelativo para no intervenir a destiempo 

con el trámite pautado por el foro de instancia, evitando que se 

dilate innecesariamente la resolución final del pleito. Véase, Núñez 

Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). La parte 

afectada por la denegatoria de expedir el auto en controversia, 

tiene a su favor el revisar el dictamen final, cuando se resuelva la 

causa de acción por el foro sentenciador. Véanse, Negrón v. Srio. de 

Justicia, supra, pág. 93; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

supra. La deferencia al juicio y discreción del foro primario está 

cimentada en que los foros apelativos no pueden pretender 

disponer ni manejar el trámite ordinario de los casos que se 

ventilan ante el Tribunal de Primera Instancia. No existe duda de 

que dicho foro es el mejor que conoce las particularidades del caso 
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y el que está en mejor posición para tomar las medidas que 

permitan el adecuado curso hacia la disposición final. 

III 

 Por las razones antes expresadas, denegamos expedir el 

recurso de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


