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Certiorari 

procedente del 
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Primera 

Instancia, Sala 

de Ponce   

 

Civil Núm.:  

J AC2003-0762 

 

Sobre: 

Servidumbre  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2017. 

 Comparece Tropical Fruit, S.E., en adelante 

Tropical Fruit o la peticionaria, y solicita que 

revoquemos una Resolución y Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce, en 

adelante TPI. Mediante el dictamen mencionado se 

denegó una solicitud de reconsideración de una 

determinación del TPI que, entre otras cosas, autorizó 

a Windmar, RE., Inc., en adelante Windmar o recurrido,    

a entrar y realizar ciertos trabajos en determinados 

terrenos de la peticionaria. Además, impuso una fianza 

de $10,000.00 para responder por cualquier daño que 

esto ocasionara.   

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto 

solicitado.  

-I- 

Todo comenzó en el año 2003 cuando Windmar 

presentó un pleito de acción civil y negación de 

servidumbre contra la peticionaria.  
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El 25 de agosto de 2005, las partes transigieron 

sus reclamaciones y en consecuencia el TPI notificó 

una Sentencia mediante la cual aprobó una 

Estipulación.
1
 Entre otras cosas, convinieron segregar 

ciertas cuerdas de terreno ubicadas en sus respectivas 

fincas, para agruparlas en las de la parte contraria.
2
  

Contrario a cualquier inferencia que pudo haberse 

deducido de tan auspicioso comienzo, el proceso de 

ejecución de la sentencia ha sido, por decirlo de 

alguna manera, tortuoso y accidentado.  

Así pues, luego de un largo interregnum, el 29 de 

mayo de 2012, mediante sentencia en el KLCE201100730, 

un panel hermano de este tribunal intermedio ratificó 

la validez de la transacción, y declaró, entre otras 

cosas, que la permuta no estaba condicionada a conocer 

la cabida y el valor de los terrenos objeto del 

negocio jurídico. 

En este momento, dicha sentencia es final y firme 

y sus pronunciamientos constituyen el estado de 

derecho que regula la relación jurídica entre las 

partes. 

Las diferencias entre las partes rebasaron el 

ámbito judicial y entraron de lleno en la esfera 

administrativa, específicamente en la Oficina de 

Gerencia de Permisos en donde Tropical ha intentado 

intervenir con el proceso de concesión del permiso de 

                                                 
1 Véase Apéndice, págs. 12-13. 
2 Id., págs. 5-11.  
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segregación necesario para efectuar las permutas 

objeto de la Estipulación.
3
 

El 18 de julio de 2016 la firma de abogados 

Adsuar, Muñiz, Goyco, Seda y Pérez-Ochoa, P.S.C., en 

adelante Bufete AMG, se unió a la representación legal 

de Tropical. 

Aproximadamente un mes después, el Bufete AMG 

presentó una Solicitud de Relevo de Resolución y 

Orden. 

Así las cosas, el 23 de noviembre de 2016, 

Windmar presentó una Moción Solicitando Orden para que 

se le permitiera comenzar unos trabajos relacionados a 

un proyecto de energía eólica en los terrenos de 

Tropical Fruits que se suponía que esta segregara a 

favor de la recurrida, según la sentencia de 2005.
4
  

Tropical solicitó una prórroga de 30 días para 

oponerse a la solicitud de Windmar, a lo que esta se 

opuso.
5
 

El 22 de diciembre de 2016, notificada el 4 de 

enero de 2017, el TPI dictó una Resolución y Orden en 

virtud de la cual: 1) declaró con lugar la solicitud 

de Windmar y le impuso una fianza de $10,000 para 

responder por cualquier daño que pudiera ocasionar; 2) 

denegó la Solicitud de Prórroga presentada por 

                                                 
3 Véase Tropical Fruit, S.E. v. Windmar Renewable Energy, Inc., 

Oficina de Gerencia de Permisos y otros, Civil Núm. JPE2016-0242, 

en el que se pretende reabrir el trámite administrativo que 

indujo a la autorización de la consulta.  
4 Véase Apéndice, págs. 515-517. 
5 Para una síntesis precisa del trámite del litigio de epígrafe, 

véase la Sentencia emitida por un panel hermano en KLCE201601949. 
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Tropical; y 3) dispuso Nada que proveer respecto a la 

oposición de Windmar.
6
      

 Inconforme, Tropical solicitó la reconsideración 

del dictamen.
7
 En síntesis, adujo que la Resolución y 

Orden era ambigua y arbitraria, pues se desconocían 

los detalles del trabajo a realizarse y no podía 

aquilatarse la suficiencia de la fianza impuesta. 

Añadió que ni la estipulación ni la sentencia le 

conceden un derecho a Windmar a construir en el 

terreno de Tropical que debe ser permutado, hasta 

tanto no se traspase el título. Insistió en que la 

determinación impugnada violaba su debido proceso de 

ley y su derecho constitucional al uso y disfrute de 

su propiedad. Asimismo, alegó que la segregación y 

permuta de terrenos entre las partes no dependía de la 

cancelación de los gravámenes hipotecarios, por lo que 

no se justificaba la orden concedida.  

 Windmar se opuso a la solicitud de 

reconsideración.
8
 En esencia, alegó que Tropical 

levantaba los mismos planteamientos y asuntos que el 

TPI y este Foro habían resuelto en el KLCE2016001949, 

cuya Sentencia se notificó el 29 de diciembre de 2016, 

es decir, previo a la solicitud de reconsideración en 

el caso que nos ocupa. Mediante la sentencia antes 

mencionada, un panel hermano confirmó la denegatoria 

del TPI a una moción de relevo de sentencia de 

Tropical y la sanción de $10,000.00 por temeridad 

                                                 
6 Véase Apéndice, págs. 521-524. 
7 Id., págs. 525-542. 
8 Id., págs. 550-555. 
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impuesta. En vista de lo anterior, Windmar solicitó la 

denegatoria a la reconsideración, así como la 

imposición de sanciones adicionales por temeridad.  

 Mediante una Resolución y Orden de 16 de febrero 

de 2017, notificada el 21 de febrero de 2017, el TPI 

declaró No ha lugar la reconsideración de Tropical.
9
 

Además, determinó lo siguiente: 1) descalificó al 

Lcdo. Francisco Ríos Rivera y el Bufete de Adsuar 

Muñiz Goyco Seda & Pérez Ochoa como representantes 

legales de Tropical; 2) impuso una sanción adicional 

en honorarios de abogado de $10,000 por temeridad; 3) 

ordenó a Windmar realizar todas las gestiones para 

ejecutar la sentencia; 4) todos los gastos de la 

ejecución de la sentencia y las gestiones que se 

realicen sobre la misma, serán con cargos a Tropical; 

5) ordenó y autorizó al Alguacil del TPI a firmar las  

escrituras necesarias y que los gastos, sellos y 

comprobantes de aquellas serán con cargo a Tropical; 

6) ordenó a Tropical informar sobre el pago de la 

sanción de $10,000.00 previamente impuesta, así como 

el pago de la sanción económica adicional objeto de 

nuestra revisión. 

Inconforme con dicha determinación, la 

peticionaria presentó un recurso de Certiorari en el 

que alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al decretar la 

descalificación del Lic. Francisco Ríos 

Rivera sin cumplir con el debido proceso 

de ley. 

 

                                                 
9 Id., págs. 556-561. 
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Erró el TPI al decretar la 

descalificación de la firma de abogados 

Adsuar, Muñiz, Goyco, Seda & Pérez-Ochoa, 

P.S.C. 

 

Erró el TPI al no celebrar una vista 

evidenciaria sobre los errores en los 

planos como medida cautelar para proteger 

a Tropical Fruit según lo dispone la 

Regla 51.4 de Procedimiento Civil antes 

de autorizar el otorgamiento de las 

escrituras de segregación y permuta. 

 

Erró el TPI al imponerle a Tropical Fruit 

el pago de todos los gastos asociados con 

la ejecución de la Sentencia del TPI y 

las gestiones que se realicen sobre la 

misma. 

 

Erró el TPI al considerar que la 

autorización de “trabajos relacionados a 

su proyecto de energía eólica” en la 

propiedad de Tropical Fruit era un 

mecanismo en aseguramiento de la 

Sentencia del TPI. 

 

Erró el TPI al autorizar “trabajos 

relacionados a su proyecto de energía 

eólica” ya que es arbitraria, altera y 

modifica los derechos y obligaciones 

contenidos en la Estipulación e infringe 

el derecho de propiedad y debido proceso 

de ley de Tropical Fruit. 

 

Erró el TPI al imponer una sanción de 

$10,000.00 por concepto de temeridad. 

 

La recurrida no compareció en el término que 

concede el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 

Examinados los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 
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por un tribunal inferior.
10
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
11 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

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 

                                                 
10 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
11 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
12
  

 

B. 

La Regla 9.3 de Procedimiento Civil,
13
 dispone, 

que en el ejercicio de su poder inherente de 

supervisar la conducta de los miembros de la profesión 

legal, un tribunal puede descalificar a un abogado que 

incurra en conducta que constituya un obstáculo para 

la sana administración de la justicia o infrinja sus 

deberes hacia el tribunal, sus representados o 

compañeros abogados.
14
 

Así pues, un tribunal puede emitir una orden de 

descalificación para, entre otras cosas, prevenir una 

violación al Código de Ética Profesional.
15
 Por tal 

razón, en muchas ocasiones las descalificaciones 

funcionan como una medida para evitar posibles 

violaciones a los cánones del Código de Ética 

Profesional.
16
 

Finalmente, debemos enfatizar que la 

determinación de un tribunal de instancia de 

descalificar a un abogado es una decisión impregnada 

del alto grado de discreción que ostenta dicho foro en 

el manejo procesal de un caso.
17
 Es por ello que estas 

determinaciones son revisables por este foro 

intermedio solamente cuando se demuestra que hubo un 

                                                 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
13 32 LPRA Ap. V., R. 9.3. 
14 Job Connection Center v. Sup. Econo, 185 DPR 585, 596 (2012). 
15 Id. 
16 Id. 
17 Id., pág. 602. 
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craso abuso de discreción, que el tribunal de 

instancia actuó con prejuicio o parcialidad, 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.
18
 

C. 

Es conveniente recordar, que es norma 

jurisprudencial reiterada que los tribunales 

apelativos no intervienen con el manejo de los casos 

por parte del Tribunal de Primera Instancia, “salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción 

o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial”.
19
 Por tal razón, el ejercicio de 

las facultades discrecionales del foro sentenciador 

merece nuestra deferencia, salvo que incurra en 

algunas de las conductas previamente mencionadas.  

-III- 

Luego de examinar cuidadosamente el trámite del 

litigio ante nuestra consideración concluimos, que la 

etapa del procedimiento en que se presenta el recurso 

de certiorari –ejecución de una sentencia por 

estipulación del año 2005- no es la más propicia para 

                                                 
18 Id. 
19 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). Véase 

además, Rodríguez Rosado v. Syntex, 160 DPR 364, 396 (2003); 

Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
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su consideración.
20
 Por dicha razón, la expedición del 

auto no solo causaría un fraccionamiento indebido del 

pleito sino, peor aún, constituiría una dilación 

indeseable en la solución final de un litigio que 

comenzó en el 2003, se transigió en el 2005 y después 

de 14 años, aún no se ha podido ejecutar la 

sentencia.
21
 

Debemos añadir que las decisiones sobre el manejo 

del caso aquí impugnadas merecen nuestra deferencia. 

En ninguna de ellas se observa craso abuso de 

discreción, prejuicio, parcialidad, error en la 

interpretación o aplicación de las normas procesales o 

sustantivas pertinentes o la existencia de un 

potencial perjuicio sustancial que amerite nuestra 

intervención revisora. 

Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 de nuestro Reglamento que justifique la 

expedición del auto solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

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 

                                                 
20 Regla 40 (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
21 Regla 40 (F) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 


