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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 
Superior de 

Caguas  
 

Caso Núm.:  
E AC2005-0388 
 

Sobre: 
Reivindicación 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de octubre de 2016. 

 El 28 de septiembre de 2016, Juan A. Quiñones Rodríguez y 

otros (la parte Peticionaria) presentaron recurso de Certiorari.  En 

su recurso, la parte Peticionaria nos solicita que se expida y se 

revoque la Resolución emitida el 18 de agosto de 2016, y notificada 

el día 22 de ese mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI). Mediante dicha 

Resolución, el foro primario declaró No Ha Lugar su solicitud sobre 

la celebración de una vista evidenciaria para discutir el Informe 

Pericial del Agrimensor Dávila Colón y de permitirle utilizar al  

Agrimensor Dávila Colón como su perito.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de Certiorari.      

-I- 

 El 28 de junio de 2011, el TPI dictó Sentencia Parcial en el 

caso de epígrafe, declarando No Ha Lugar la Demanda incoada por 

la parte Peticionaria, luego de concluir que la parte Peticionaria no 
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logró acreditar la existencia de un título constitutivo de una 

servidumbre de paso.  

No obstante, luego de apelada la Sentencia dictada, el 10 de 

octubre de 2013, un panel hermano de este Tribunal emitió 

Sentencia revocando tal dictamen.1  En la misma, se dispuso que 

correspondía al TPI establecer la continuación de la servidumbre 

de paso reclamada, según el plano de inscripción aprobado por 

ARPE el 21 de noviembre de 1981, a lo largo de todo el extremo 

Sur de las fincas 40,731 y 807 al Norte de la finca de la parte 

Peticionaria y los esposos Padial-Núñez.  Asimismo, se ordenó el 

deslinde y amojonamiento de las fincas en controversia. 

 Así pues, luego del TPI haber recibido nuestro Mandato, el 1 

de abril de 2015, celebró Conferencia sobre el Estado de los 

Procedimientos, a los fines de cumplir con lo ordenado en la 

Sentencia emitida por este Tribunal.  En dicho señalamiento, las 

partes solicitaron un término para reunirse con sus agrimensores 

con miras a llegar a un acuerdo transaccional.  

No obstante, luego de varios trámites procesales y haberse 

celebrado varias vistas de seguimiento, el 24 de agosto de 2015, el 

foro primario celebró nuevamente Conferencia sobre el Estado de 

los Procedimientos.  En la misma, las partes informaron al Tribunal 

que no lograron llegar a un acuerdo transaccional. En vista de ello, 

el foro primario ordenó, sin la objeción de las partes, seleccionar 

uno de los tres peritos propuestos en el término de diez (10) días y 

apercibió a las partes que el plano que preparara el perito 

seleccionado sería vinculante. Así pues, el 3 de septiembre de 

2015, las partes informaron al tribunal, mediante moción, que 

contrataron al Agrimensor Pedro Juan Dávila Colón, quien tendría 

a su cargo el levantamiento de planos y marcar la servidumbre  de 

paso, según establecida en el plano aprobado por ARPE en el 1981.   

                                                 
1 KLAN201101896.  



 
 

 
KLCE201601677    

 

3 

El 18 de febrero de 2016, se celebró Vista, a la que 

comparecieron las partes de epígrafe con sus abogados.  En la 

misma, el representante legal de la parte Recurrida de epígrafe 

informó que el Agrimensor Dávila Colón rindió su informe y realizó 

un plano, por lo que quedaba pendiente el deslinde de la finca. Por 

su parte, el representante legal de la parte Peticionaria, arguyó que 

el deslinde se efectuó.  Ante dicha discrepancia, el TPI concedió a 

las partes un término de treinta (30) días para reunirse con el 

perito y auscultar la posibilidad de llegar a un acuerdo. El TPI 

señaló Conferencia con Antelación a Juicio para el 11 de mayo de 

2016.  Posterior a ello, la parte Peticionaria presentó Moción 

Solicitando Auxilio del Tribunal, en la que solicitó la celebración de 

una vista para discutir el Informe Pericial con la presencia del 

Agrimensor Dávila Colón.   

Entre tanto, el 10 de marzo de 2016, el Agrimensor Dávila 

Colón presentó su Informe Pericial y Aclaración de Interpretación de 

Planos 1/3, 2/3 & 3/3. Posterior a ello, la parte Peticionaria 

presentó Segunda Moción Solicitando el Auxilio de Tribunal.  En 

dicho escrito, la parte Peticionaria arguyó que luego de evaluado el 

Informe Pericial y Aclaración de Planos 1/3, 2/3 & 3/3, se validaron 

sus posturas. Por consiguiente, solicitó que se dictara sentencia 

conforme a lo rendido en el Informe Pericial. Nuevamente, el 3 de 

mayo de 2015, la parte Peticionaria presentó Tercera Moción 

Solicitando el Auxilio del Tribunal.  En la misma, reiteró los 

argumentos de su moción anterior y solicitó que se determinara el 

deslinde de las fincas conforme al Plano 1/3 preparado por el 

Agrimensor Dávila Colón y se ordenara al co-demandado Alejandro 

Quiñones De la Torre otorgar una escritura gravando con 

servidumbre de paso un área de 937.5345 metros cuadrados de su 

finca (40,731) a favor de la finca (40,732), propiedad de la parte 

Peticionaria.  En respuesta, la parte Recurrida, presentó Réplica a 
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Mociones Solicitando el Auxilio del Tribunal.  Mediante dicho 

escrito, la parte Recurrida argumentó que las partes contrataron al 

Agrimensor Dávila Colón a los únicos fines de marcar y preparar 

los planos de la servidumbre de paso, según establecida en el 

plano aprobado por ARPE en el 1981.  Añadió, que el Agrimensor 

Dávila Colón se extralimitó en sus labores, al ilustrar unas 

colindancias que no concordaban con el plano de ARPE de 1981, 

ni los demás planos. Planteó, además, que de establecerse las 

colindancias, según dispone el Informe Pericial del Agrimensor 

Dávila Colón, ello incidiría sobre las fincas colindantes propiedad 

de terceros, quienes no eran parte del presente pleito.  A tenor con 

lo anterior, la parte Recurrida solicitó que declarase No Ha Lugar 

las solicitudes de la parte Peticionaria y ordenara a ésta última 

proveer su parte del Informe de Conferencia con Antelación al 

Juicio.   

 El 11 de mayo de 2016, el TPI celebró la Conferencia con 

Antelación al Juicio.  No obstante, a solicitud de las partes, el TPI 

convirtió dicho señalamiento a una Vista sobre el Estado de los 

Procedimientos. En la misma, luego de las partes hacer un 

recuento procesal del caso, el TPI aclaró que se contrató al 

Agrimensor Dávila Colón con el propósito de delimitar la 

servidumbre de paso, lo cual hizo. No obstante, dicho foro señaló 

que el Agrimensor Dávila Colón también incluyó el deslinde, a 

pesar de no habérsele ordenado.  El representante legal de la parte 

Peticionaria expresó aceptar el Informe Pericial rendido y su 

intención de utilizar al Agrimensor Dávila Colón como su perito.  

Atendidos los argumentos de las partes, entre otros asuntos, el 

foro primario señaló la Conferencia con Antelación al Juicio para el 

5 de agosto de 2016. 

Así pues, el 5 de agosto de 2016, el TPI celebró la 

Conferencia anteriormente señalada, en la que las partes 
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solicitaron un término de diez (10) días para reunirse ante la 

posibilidad de llegar a un acuerdo transaccional y poner fin a todas 

las controversias. No obstante, el 9 de agosto de 2016, la parte 

Peticionaria presentó Moción informando al foro primario que las 

partes no habían podido llegar a un acuerdo transaccional.   

 Finalmente, el 18 de agosto de 2016, el TPI emitió 

Resolución, en la que dictaminó lo siguiente:  

[…] Conforme surge del expediente y 
según expresáramos en la vista celebrada 
el 5 de agosto de 2016 en el presente caso 

el perito Dávila Colón fue seleccionado 
para fines de marcar la servidumbre 
conforme al plano de 1981.  Ese es el 

asunto sobre el cual el Informe del perito 
Dávila es vinculante y sobre el cual las 

partes están de acuerdo.  No procede la 
celebración de una vista para discutir el 
informe de dicho perito sobre asuntos 

sobre los cuales no fueron parte de la 
encomienda a dicho perito.  Se resuelve No 

Ha Lugar dicha solicitud de la parte 
Demandante.  
 

De igual manera en relación a permitir a 
dicho perito como perito de la parte 
demandante en la vista evidenciaria se 

resuelve No Ha Lugar.  La parte 
demandante ya tiene un perito en el 

presente caso.  Permitir como perito al 
perito que fue contratado para marcar la 
servidumbre constituiría reabrir el 

descubrimiento de prueba en esta etapa 
de los procedimientos toda vez que la 

parte demandada ha manifestado su 
interés de deponer al mismo.  
  

Conforme a lo antes expresado se resuelve 
No Ha Lugar las peticiones de la 
demandante relacionadas al Agrimensor 

Pedro Dávila Colón.  
 

 Inconforme, el 28 de septiembre de 2016, la parte 

Peticionaria de epígrafe presentó ante nuestra consideración 

Petición de Certiorari Civil.  En la misma, nos señala que el foro 

primario cometió los siguientes errores:  

Primer Error: Erró el TPI al que 
luego de haber avalado el que se 
designara al Agrim. Pedro Juan Dávila 

Colón como tercer perito acordado por 
las partes y el que sus conclusiones y 
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recomendaciones fueran vinculantes, 
negarse a considerar en una vista 

evidenciaria el Informe Pericial y 
Aclaración preparado por dicho 

profesional respondiendo a las 
objeciones del recurrido en cuanto al 
alcance y contenido de dicho informe.  

 
Segundo Error: Erró el TPI cuando 

ante la negativa de considerar los 

informes rendidos por el Agrim. Dávila 
aludidos en el primer error, al negarle a 

los Peticionarios utilizarlo como su 
testigo en la vista evidenciaria que se 
celebrare para dilucidar el deslinde y 

amojonamiento de las colindancia 
común entre las fincas de las partes, 

respondiendo a la férrea oposición del 
recurrido.  

 

Tercer Error: Erró el TPI cuando 
al incidir en los dos errores antes 
señalados ha provocado que esta 

controversia se prolongue 
innecesariamente causándoles gastos 

adicionales a los peticionarios a los ya 
incurridos para obtener la Sentencia 
revocatoria cuyo incumplimiento viene 

en repetidas ocasiones solicitándosele 
al TPI.  

 

 Por su parte, el 19 de septiembre de 2016, la parte Recurrida 

presentó su Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari.  

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido 

por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Se trata de un recurso extraordinario en el que se solicita que este 

Tribunal ejerza su discreción para corregir un error cometido por el 

Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los recursos de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir o denegar el auto de certiorari. Íd. Por tanto, “[…] descansa 

en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.” Íd. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

delimita con precisión los asuntos en los que este Tribunal 
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intermedio puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de certiorari. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V R. 52.1, 

dispone que: 

[e]l 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 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier 
otra situación en la 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. 

 

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:  

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 
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los autos originales, los cuales deberán 
ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.  
 

E. Si la etapa del procedimiento en que se 
encuentra 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 al 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.  

 
-III- 

En el presente recurso, la parte Peticionaria señala que el 

TPI erró al negarse a celebrar una vista evidenciaria para discutir 

el Informe Pericial rendido por el Agrimensor Dávila Colón, a los 

fines de responder a las objeciones de la parte Recurrida sobre el 

alcance y el contenido de dicho informe. De igual modo, plantea 

que el foro primario erró al no permitirle utilizar al Agrimensor 

Dávila Colón como perito, a los fines de dilucidar el deslinde y 

amojonamiento de las fincas en controversia. 

Ciertamente, el caso ante nuestra consideración trata sobre 

un asunto de la admisibilidad de un perito esencial; uno de los 

asuntos comprendidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. No obstante, al evaluar el recurso ante nuestra 

consideración, al amparo de los criterios establecidos en la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal, supra, colegimos que el mismo 

no presenta un asunto que amerite nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos. Entendemos que los argumentos de la 

parte Peticionaria no nos mueven a ejercer nuestra facultad 

revisora e intervenir con el dictamen recurrido. Por consiguiente, 

denegamos la expedición del auto solicitado.   
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-IV- 

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal 

deniega la expedición del auto de certiorari.   

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


