
 
Número Identificador 
RES2018_________________ 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANELII 
 

TO-RICOS, LTD 
 

Peticionario  
 

v. 
 

PRINT 1, LLC 
 

Recurrido 

 
 
 
 

KLCE201801346 

Certiorari procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Región Judicial 
de Humacao 
 
Número: HSCI201700878 
 
Sobre:  
Servidumbre de paso 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

Comparece mediante recurso de certiorari el peticionario, To-Ricos, 

LTD, y nos solicita la revisión de una Orden emitida el 11 de mayo de 

2018 y notificada el 16 de mayo de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Humacao. Mediante dicho dictamen, el TPI 

denegó una Moción para Bifurcar los Procedimientos Primera y Segunda 

causa de Acción que instó el peticionario ante dicho foro. La 

reconsideración del dictamen por el cual se recurre ante este Tribunal fue 

denegada por el TPI mediante Orden emitida el 27 de agosto de 2018, 

notificada el día 30 del mismo mes y año. 

Por las razones que expondremos a continuación, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari presentado. 

I 

El 27 de diciembre de 2017, el peticionario instó una Demanda 

sobre Derecho Real de Servidumbre de Paso por Signo Aparente; en la 

Alternativa, Servidumbre de Paso de Finca Enclavada, en contra de la 

recurrida. En la misma, alegó, que a principios de enero de 2018, la 

recurrida le informó su intención de cerrar el acceso de la servidumbre de 

paso por signo aparente establecido desde el año 1993 y por el cual la 

peticionaria, vehículos de motor y camiones pesados, accedían a Molinos 

de Puerto Rico (procesadora de alimento para pollos) y a un área dentro 
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de la finca que se utilizaba como taller. Oportunamente, la recurrida 

contestó la Demanda en su contra. 

Tras varios trámites procesales, el 2 de abril de 2018, el 

peticionario presentó una Moción para Bifurcar los Procedimientos 

Primera y Segunda Causa de Acción. En la misma, solicitó que las dos 

causas de acción que incluyó en su Demanda: servidumbre de paso por 

signo aparente y servidumbre de paso de finca enclavada, fuesen 

atendidas por separado. Por ello, le solicitó al TPI, que ordenara bifurcar 

los procedimientos con el fin de que se pospusiese la adjudicación de la 

segunda causa de acción (finca enclavada) hasta que se resolviese, de 

forma final y firme, la primera causa de acción (signo aparente). 

Argumentó, que la primera causa de acción, sobre signo aparente, era 

dispositiva de la totalidad del caso. 

En desacuerdo, el 6 de abril de 2018, el recurrido presentó una 

Oposición a “Moción para Bifurcar los Procedimientos”. Sostuvo, que la 

prueba documental y testifical que se utilizaría en ambas controversias 

eran similares, por lo que la bifurcación solicitada no propiciaría un 

proceso más rápido ni económico. Argumentó, que la prueba necesaria 

para resolver la primera causa de acción no era independiente de la 

prueba que se requeriría en la segunda causa de acción. Por su parte, el 

peticionario presentó una Réplica a “Oposición a Moción para Bifurcar los 

Procedimientos Primera y Segunda Causa de Acción”. Mientras, el 

recurrido presentó una Dúplica a Réplica sobre Solicitud de Bifurcación de 

Procedimientos en la cual reiteró que la solicitud de bifurcación no tenía 

beneficio alguno. Aseveró, que, en este caso, la prueba testimonial y 

documental para ambas controversias sería la misma, por lo que era 

totalmente inadecuado que se tuviera que tomar dos deposiciones a los 

mismos testigos o enviar dos interrogatorios a las partes, uno para cada 

controversia. Añade que lo anterior tendría un efecto contrario a los 

postulados de la Regla 1 de Procedimiento Civil, a los efectos de que los 
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tribunales controlarán el manejo de los casos de forma que garanticen 

una solución, justa, rápida y económica de todo procedimiento.1 

Así las cosas, el 11 de mayo de 2018, el TPI emitió una Orden 

mediante la cual denegó la Solicitud de Bifurcación de los Procedimientos 

que presentó el peticionario.2 Insatisfecho, el 29 de mayo de 2018, el 

peticionario presentó una Moción de Reconsideración a Orden de 11 de 

mayo de 2018 Denegando Moción para Bifurcar Los Procedimientos 

Primera y Segunda Causa de Acción y Solicitud de Vista Argumentativa, a 

la que se opuso el recurrido. 

Mediante Orden de 27 de agosto de 2018, el TPI denegó la Moción 

de Reconsideración a Orden de 11 de mayo de 2018 Denegando Moción 

para Bifurcar Los Procedimientos Primera y Segunda Causa de Acción y 

Solicitud de Vista Argumentativa.3 

Inconforme, el peticionario acudió ante este Tribunal mediante 

recurso de certiorari alegando lo siguiente: 

Erró y abusó de su discreción el TPI al no aplicar los 
factores establecidos en Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 
DPR 838 (1986) sobre la bifurcación de los procedimientos  
y en consecuencia negarse a bifurcar los procedimientos 
entre la primera causa de acción (servidumbre de paso por 
signo aparente) y la segunda causa de acción (finca 
enclavada) presentada en la alternativa a pesar de que las 
circunstancias demuestran que la bifurcación traerá como 
consecuencia que el procedimiento se aligere y sea más 
económico. 
 

II 

A.  Recurso de certiorari 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior.4  A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de 2009, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:     

El 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 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 1. 
2 Notificada el 16 de mayo de 2018. 
3 Notificada el 30 de agosto de 2018. 
4 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
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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, 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.       
  
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.5 
 
Sin embargo, el citado estatuto, supra, “alteró sustancialmente el 

enfoque prácticamente irrestricto característico de la revisión interlocutoria 

de las órdenes y resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces vigente, 

dando paso a uno mucho más limitado”.6 Por tanto, el asunto planteado 

en el recurso instado por el promovente debe tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, pues el 

mandato de dicha regla, establece taxativamente que “solamente será 

expedido” el auto de certiorari para la revisión de remedios provisionales, 

interdictos, denegatoria de una moción de carácter dispositivo, 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos 

a privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia y 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.  

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test es 

mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de 

                                                 
5 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
6 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 



 
 
 
KLCE201801346 

 

5 

la Regla 52.1”. El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a alguna 

materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1, supra.   

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari.7 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.  
 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”, sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 596 (2011). Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, mas no tiene obligación de hacerlo. Esto es 

cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que es “atender los inconvenientes asociados 

                                                 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.     
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con la dilación que el antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, 

así como la incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”.8  

Ahora bien, la denegatoria de expedir el auto de certiorari no 

constituye una adjudicación en los méritos, y responde al ejercicio de la 

facultad discrecional de este tribunal para no intervenir a destiempo con el 

trámite pautado por el foro de instancia, y evitar, de este modo, la dilación 

innecesaria de la resolución final del pleito.9 La parte afectada por la 

denegatoria de expedir el auto en controversia tiene a su favor la revisión 

del dictamen final, una vez sea resuelta la causa de acción por el foro 

sentenciador.10 

B. Discreción del TPI en el manejo de los procesos 

  De ordinario, se respetan las medidas procesales que los jueces 

toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir y conducir los 

procedimientos que ante ellos se siguen.  Los jueces del TPI gozan de 

amplia discreción para gobernar esos procedimientos.11 Gozan, además, 

de amplia facultad para disponer de los procedimientos ante su 

consideración de forma que se pueda asegurar la más eficiente 

administración de la justicia, y están llamados a intervenir activamente 

para manejar los procesos y dirigirlos de forma tal que se logre una 

solución justa, rápida y económica de los casos.12  

En ese sentido, se ha resuelto que “los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del 

tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción.”13 Debemos tener presente que 

los jueces de primera instancia están facultados con flexibilidad para lidiar 

con la tramitación de los asuntos judiciales.14 Si su actuación se funda en 

                                                 
8 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 336.     
9 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
10 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001). 
11 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 742 (1986). 
12 Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996), Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 DPR 
838 (1986).      
13 Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
14 E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 681 (1999). 
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una base razonable que no resulta perjudicial a los derechos sustanciales 

de una parte, debe prevalecer su criterio.15  

En cuanto a las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, los tribunales apelativos no debemos sustituir el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia por nuestro criterio, salvo cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.16 

Así, de ordinario, los tribunales apelativos no intervienen con las 

determinaciones de un foro primario relacionadas al descubrimiento de 

prueba y al manejo del caso, a menos que medie prejuicio, pasión, 

parcialidad o error manifiesto.17 La deferencia al juicio y a la 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 TPI. No existe duda de que dicho foro es el que mejor 

conoce las particularidades del caso y el que está en mejor posición para 

tomar las medidas que permitan el adecuado curso hacia su disposición 

final, en consecución a la búsqueda de la verdad.    

C. Regla 38.2 de Procedimiento Civil  

La Regla 38.2 de Procedimiento Civil regula lo concerniente los 

juicios por separado en el TPI.18 Al respecto, la precitada regla dispone lo 

siguiente: 

El TPI, por razón de conveniencia, para evitar perjuicio, para 
evitar gastos innecesarios o para facilitar la más pronta 
terminación del litigio, podrá ordenar un juicio por separado 
de cualesquiera demandas, demandas contra coparte, 
reconvenciones, demandas contra tercero o de cualesquiera 
cuestiones litigiosas independientes, y podrá dictar 
sentencia de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 42.3. 
 
El propósito primordial de la Regla 38.2 de Procedimiento Civil, 

supra, es aligerar la adjudicación de los casos y evitar la litigación 

fragmentada de las controversias en un pleito. Sin embargo, cuando la 

bifurcación de un caso puede ayudar a que el procedimiento se aligere, el 

tribunal puede, motu proprio o a petición de parte, bifurcar las 

                                                 
15 Rivera Durán v. Banco Popular de Puerto Rico, 152 DPR 140, 155 (2000). 
16 Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
17 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 154-155 (2000). 
18 32 LPRA AP. V, R. 38.2. 
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controversias.19 Antes de dilucidar la bifurcación de las controversias, le 

corresponde al TPI considerar lo siguiente: (1) si la controversia dispone 

del caso o de una parte sustancial del mismo; (2) si la prueba sobre 

responsabilidad es independiente a la de los daños; (3) si la bifurcación 

puede ayudar a que el procedimiento si aligere.  De tal modo, el tribunal a 

quo en este caso tenía amplia discreción para conceder o denegar un 

juicio por separado de cualesquiera cuestiones litigiosas independientes, 

basándose en los factores indicados y ausente un craso abuso de 

discreción, este Tribunal no debe intervenir con el ejercicio de tal 

discreción.20   

III 

En consideración de la normativa expuesta, resolvemos. En el 

recurso que nos ocupa, el peticionario recurre ante este Tribunal de una 

Orden emitida por el TPI que le denegó su Moción para Bifurcar Los 

Procedimientos Primera y Segunda Causa de Acción y Solicitud de Vista 

Argumentativa. Véase, que el peticionario no recurre de una Orden 

interlocutoria que deniega una moción de carácter dispositivo. Tampoco 

están presentes las circunstancias excepcionales dispuestas por la Regla 

52.1, supra, y su jurisprudencia interpretativa, que autorizan a este 

Tribunal a revisar una resolución interlocutoria del TPI que deniega una 

moción que carece de carácter dispositivo. En el presente caso nada hay 

que nos lleve a concluir que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

de la justicia.  Por lo que la aludida Orden no es revisable al amparo de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Según discutido, los tribunales, al confrontarse con querellas o 

demandas con causas de acción y partes múltiples, tienen amplia 

discreción sobre el manejo del caso con el propósito de lograr la 

resolución de éste de la forma más justa, rápida y económica posible. Por 

consiguiente, los foros de primera instancia pueden separar causas de 

acción o controversias, consolidar trámites, determinar a la luz de las 

                                                 
19 Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Vellón v. Squibb Mfg. Inc., 117 DPR 838 
(1986). 
20 Rivera Rivera v. Insular Wire Products, Corp., 140 DPR 912 (1996). 
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circunstancias de cada caso si se trata de controversias sencillas que 

cualifican para verse por un trámite sumario especial o si se trata de 

casos, complicados o complejos, que deben proceder por la vía ordinaria 

y hasta ser objeto de un manejo especial.21 Cualquier determinación que 

haga el TPI sobre ordenar o no la separación para la adjudicación de 

controversias no es una de las materias comprendidas de las que 

tenemos autoridad para intervenir mediante recurso de certiorari, pues 

nuestra función para revisar dictámenes interlocutorios se rige por los 

parámetros establecidos en las disposiciones de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.   

Por consiguiente, la solicitud de separación de adjudicación de 

controversias del peticionario no fue concedida por el foro primario, según 

el ejercicio legítimo de su discreción. Igualmente, por tal determinación no 

estar comprendida entre los asuntos interlocutorios expresamente 

establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que 

autorizan su revisión, ni en las excepciones correspondientes, nuestra 

intervención en el recurso de epígrafe es improcedente. Por ello y a la luz 

de las disposiciones de la precitada regla, declinamos ejercer nuestra 

autoridad para intervenir con ese curso decisorio. Reiteramos que ante la 

ausencia de indicio alguno de arbitrariedad o abuso de discreción por 

parte del foro primario, tomamos la Orden recurrida como un trámite 

incidental al manejo del caso que no requiere nuestra intervención. 

Cierto es que la citada Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 

supra, nos faculta para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el TPI, como excepción, si estas conllevasen un fracaso 

irremediable de la justicia. Sin embargo, cabe recalcar que la discreción 

para entender en el recurso de certiorari no se ejerce en el vacío.  Es por 

ello que la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, supra, establece 

los criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra 

facultad discrecional. Por ello, evaluada la petición de certiorari, así como 

                                                 
21 Regla 38.2 de Procedimiento Civil, 32 supra; Vellón v. Squibb Mfg., Inc., supra; 
Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., supra.  
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la Orden emitida por el foro recurrido, se desprende que la solicitud de la 

parte peticionaria no cumple con ninguno de los criterios de la Regla 40 

del Reglamento de este Tribunal, supra.  Dicha parte no nos demostró 

que en el manejo del caso ante la consideración del TPI se haya cometido 

un craso abuso de discreción o que actuó con prejuicio y parcialidad, o se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitaría 

un perjuicio sustancial.  En consecuencia, concluimos que no se nos ha 

persuadido de que el foro de instancia haya cometido error alguno, que 

justifique nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos.   

En fin, en atención al carácter discrecional del recurso de certiorari, 

a la luz de los criterios dispuestos en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, y la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, supra, no 

hallamos razón alguna que amerite nuestra intervención en la causa civil 

de epígrafe, en esta etapa de los procedimientos. Como indicamos, este 

Tribunal no intervendrá en la discreción de los tribunales de instancia para 

regular el manejo del caso ante su consideración, a menos que hubiere 

prejuicio, parcialidad, craso abuso de discreción o error en la aplicación 

de una norma procesal o de derecho sustantivo.   

IV 

A la luz de lo expuesto, nos abstenemos de ejercer nuestra 

jurisdicción revisora y denegamos la expedición del auto de certiorari.    

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

Apelaciones.  El Juez González Vargas concurre con el resultado, pero 

sobre la base de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento 

únicamente.  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


