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En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparece ante nosotros la sucesión Hernández Santiago, (la 

Sucesión o peticionaria), solicitando la revocación de una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, (TPI), el 31 

de marzo de 2017. Mediante esta, el foro primario declaró No Ha Lugar 

una Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial sobre Sentencia Declaratoria presentada por la Sucesión.  

 Por los fundamentos que expresaremos, corresponde expedir el 

auto de certiorari y confirmar la Resolución recurrida. 

I. Resumen del tracto procesal  

El 7 de diciembre de 1999, la Sra. Cynthia Ocasio Burgos, 

(demandante o recurrida), instó Demanda contra el Sr. Joel Hernández 

Santiago en representación de la Sucesión. En síntesis, alegó que era 

dueña en pleno dominio de una propiedad colindante con la propiedad 

de la Sucesión, y solicitó que se: (1) rectificara la mensura de las 
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propiedades; (2) determinara que no existía servidumbre alguna que 

permitiera que la Sucesión utilizara una escalera de la propiedad de la 

demandante; y (3) ordenara a la Sucesión a cerrar unas ventanas en la 

pared contigua a la propiedad de la demandante.  

El Sr. Hernández Santiago compareció mediante Contestación a 

Demanda y Reconvención.  

Luego de varios trámites, la demandante presentó una Demanda 

Enmendada para incluir como demandados al resto de los miembros de 

la Sucesión. Estos comparecieron y presentaron su Contestación a 

Demanda Enmendada y Reconvención, esgrimiendo alegaciones 

semejantes a las del Sr. Hernández Santiago.  

Posteriormente, la Demanda Enmendada fue desestimada con 

perjuicio.  

En atención a la reconvención que quedaba pendiente, se celebró 

una vista ocular, y se designó a un perito agrimensor. Entonces, la 

Sucesión presentó su Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial sobre Sentencia Declaratoria. En síntesis, 

alegó que no existía controversia en cuanto a quién había construido la 

escalera, y que tanto el terreno como la escalera al que se aludía en la 

acción instada le pertenecían a la Sucesión. En respuesta, la 

demandante presentó un escrito que tituló Apuntes sobre Moción, 

alegando que existían controversias que no permitían se dispusiera del 

caso de manera sumaria.  

Vistas las antedichas mociones, el TPI emitió Resolución en la cual 

señaló que, a pesar de que la Sucesión no había cumplido con el requisito 

indispensable de sostener con prueba cada uno de los hechos propuestos 

como incontrovertidos, entraría en los méritos de la moción de sentencia 

sumaria presentada. Así, determinó que no existía controversia sobre 
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varios hechos1, pero sí existía controversia en cuanto a los siguientes 

asuntos: (1) a quién pertenecía la escalera en controversia; (2) quién 

construyó la escalera; y (3) sobre cuál terreno estaba construida la 

escalera. Señaló que, por existir controversia sobre varios hechos 

esenciales, debía permitirse el juicio en su fondo siendo el factor de 

credibilidad determinante al dilucidar las controversias señaladas. Por 

ello, declaró No Ha Lugar la solicitud de la Sucesión. Añadió que:  

[…] debido a que la escalera en controversia se encuentra 
construida en la colindancia de ambas propiedades es necesario 
que se realice el deslinde de ambas fincas de modo que se puedan 
identificar los límites de cada una de las propiedades de forma 
tal que este Tribunal tenga un panorama mucho más claro a la 

hora de poder resolver sobre la titularidad de tal escalera.2 

 

En cuanto a ello, el foro primario brindó la oportunidad a las partes 

de expresar de qué manera entendían se debía realizar el deslinde, pues 

de lo contrario, lo establecería él.  

Inconforme, la Sucesión presentó una Moción bajo la Regla 36.4 de 

las de Procedimiento Civil solicitando Determinaciones de Hechos 

Adicionales.3 También presentó una Moción de Reconsideración Adicional 

en cuanto a último párrafo de Resolución de 31 de marzo de 20174, en la 

cual alegó que no era necesario llevar a cabo el deslinde allí indicado, 

pues ya se había realizado la mensura y rendido un informe que 

establecía el deslinde.  

Luego de que las partes presentaran otros escritos5, el TPI emitió 

una Resolución el 8 de mayo de 2017,6 que fue notificada tres (3) días 

más tarde. Mediante la misma, el Tribunal le indicó lo siguiente a la 

Sucesión: “[d]e no estar conforme con nuestra determinación, agote los 

remedios le provee el Sistema”. 

                                                 
1 Apéndice del recurso, págs. 2-5. 
2 Apéndice del recurso, a la página 12.  
3 Apéndice III del recurso, al cual le faltan páginas. 
4 Apéndice IV del recurso, que aparenta faltarle páginas.  
5 Apéndices XXXVI y XXXVII del recurso.  
6 Apéndice del recurso, a la página 30.  
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Así las cosas, la Sucesión recurre ante nosotros, haciendo los 

siguientes señalamientos de error:  

Primer Error: Erró el TPI no disponer con lugar y hacer 
determinaciones adicionales de hechos que era evidente no 
estaban sujetas a controversia por haber sido probadas; 

toda vez que de los autos existía prueba testifical pericial y 
documental que demostraba incuestionablemente que la 
escalera en controversia además de estar fuera de los 

terrenos de la recurrida, fue edificada por el anterior dueño 
de la propiedad del peticionario.  

Segundo Error: Erró el TPI en la última parte de su 
Resolución, donde resolvió y citamos “se concede a las 
partes el término de veinte (20) días para que informe al 

Tribunal la forma en que entiende que dicha gestión de 
deslinde deba ser realizada, de no hacerlo el Tribunal 

determinará la acción a seguir”. Por cuanto en nuestro caso 
resulta improcedente la continuación de la acción de 
deslinde, por cuanto es una causa de acción de la recurrida 

que fue desestimada con perjuicio.  

Luego de varios trámites procesales, el 3 de julio de 2018, dictamos 

Resolución mediante la cual le concedimos un término final e 

improrrogable de quince (15) días a la parte recurrida para presentar su 

alegato en oposición. La parte recurrida presentó su escrito en oposición 

el 20 de julio de 2018. 

Estamos en posición de resolver.    

II. Exposición de Derecho 

a. Moción de sentencia sumaria 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica”. 32 LPRA Ap. V, R.1; Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 

DPR 769, 785 (2016); Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 (2014). La 

sentencia sumaria logra este objetivo en aquellos casos donde resulte 

claro que “el promovido no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con 

la verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia”. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Por tanto, 

este mecanismo procesal “vela adecuadamente por el balance entre el 

derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición justa, 
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rápida y económica de los litigios civiles”. Id. pág. 300; Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). 

Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan 

la inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún 

hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica”. Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015); 

SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  

Por otro lado, no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en donde existe controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el 

factor credibilidad es esencial y está en disputa”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219.7 (Énfasis suplido). Este mecanismo está 

disponible únicamente para la disposición de reclamaciones que 

contengan elementos subjetivos, cuando no existan controversias de 

hechos esenciales y pertinentes. Rodríguez García v. Universidad Albizu, 

2018 TSPR 148 200 DPR ___; Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 

DPR 656, 661 (2017); Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 

594-595 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y 

otros, 178 DPR 914 (2010).  

Por lo tanto, “el sabio discernimiento” es el principio rector que 

debe guiar al juez de instancia al determinar si procede o no la sentencia 

sumaria. Ello, en vista de que el uso inadecuado de dicho mecanismo 

puede prestarse a privar a un litigante de su día en corte, violando así 

su debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 

327-328 (2013). Debemos tener presente que la mera existencia de “una 

                                                 
7 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
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controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria […] cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. 

Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012).  

Un hecho esencial y pertinente es aquél que puede afectar el 

resultado de la reclamación. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

213. Esto conlleva hacer un análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes, lo que determina si procede dictar 

sentencia sumaria. Ello en vista de que solo debe disponerse de un caso 

por la vía sumaria si procede conforme al derecho sustantivo aplicable. 

Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). Ahora bien, la 

duda para impedir que se dicte sentencia sumaria no puede ser 

cualquiera, sino debe ser de tal grado que “permita concluir que hay una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. 

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera específica 

los requisitos de forma que debe cumplir, tanto la parte que promueve la 

moción de sentencia sumaria, como la parte que se opone a ella. En lo 

pertinente, la parte promovente debe exponer un listado de hechos no 

controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente numerados y, 

para cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible que lo apoya.  

A su vez, la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria 

está obligada a citar específicamente los párrafos según enumerados por 

el promovente que entiende están en controversia y, para cada uno de 

los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación, con cita a la página o sección pertinente. Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata Rivera, v. 

J.F. Montalvo, supra. (Énfasis nuestro). De igual forma, no puede 
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descansar exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud 

pasiva. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 117 DPR 369 (2009). Por el 

contrario, tiene que controvertir la prueba presentada por la parte 

solicitante, a fin de demostrar que sí existe controversia real sustancial 

sobre los hechos materiales del caso en cuestión. González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006).  

Es norma establecida que, “para derrotar [o sostener] una solicitud 

de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente”. Ramos Pérez v. 

Univision P.R., Inc., supra, pág. 215. Al considerar una moción de 

sentencia sumaria, si la parte promovida no controvierte los hechos que 

presente la parte promovente, los mismos se tendrán por ciertos. Díaz 

Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 DPR 1, 27 (2006). Así, nuestro más alto 

foro ha aclarado que “a menos que las alegaciones contenidas en la 

moción de sentencia sumaria queden debidamente controvertidas, éstas 

podrían ser admitidas y, de proceder en derecho su reclamo, podría 

dictarse sentencia sumaria a favor de quien promueve”. Meléndez 

González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 137.  

Sin embargo, “toda inferencia razonable que se realice a base de 

los hechos y documentos presentados, en apoyo y en oposición a la 

solicitud de que se dicte sentencia sumariamente, debe tomarse desde el 

punto de vista más favorable al que se opone a la misma”. E.L.A. v. Cole, 

164 DPR 608, 626 (2005). Además, lo determinante al momento de 

decidir si dictar sentencia sumaria, es la existencia o no de controversias 

sobre hechos esenciales y pertinentes de la causa de acción, y no el que 

la parte contraria no haya presentado su oposición a la solicitud. Por 

tanto, el defecto de una oposición a la moción de sentencia sumaria no 

equivale a la concesión automática del remedio solicitado. Ello debido a 
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que la concesión de la sentencia sumaria tiene que proceder conforme al 

derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., supra. 

b. Función revisora del foro apelativo con respecto a la 
sentencia sumaria dictada por el foro primario 

Es menester destacar que, como Tribunal de Apelaciones, nos 

encontramos en la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia 

para evaluar la procedencia de una sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra. 

Los criterios a seguir por este foro intermedio al atender la revisión 

de una sentencia sumaria dictada por el foro primario han sido 

enumerados con exactitud por nuestro Tribunal Supremo. Roldán Flores 

v. Cuebas, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. A tenor 

con ello, el Tribunal de Apelaciones debe:  

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario;  

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 
oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en 
la referida Regla 36, supra;  

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia 
y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos;  

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están 
incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal 
de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia.  

 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una 

sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras, ya que solamente 

podemos: (1) considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia; y (2) determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. La primera 

limitación trata de evitar que las partes que recurren a un foro apelativo 

litiguen asuntos que no fueron traídos inicialmente ante el foro de 

instancia. Por otro lado, la segunda limita la función revisora del tribunal 

apelativo a controversias reales sobre hechos materiales, pero sin poder 
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adjudicarlos. Id, pág. 115. Esto, ya que la tarea de adjudicar hechos 

materiales esenciales en disputa le corresponde solamente al foro de 

primera instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004). 

c. Deslinde 

La acción de deslinde tiene como propósito determinar los linderos 

confundidos entre dos heredades contiguas. Ramírez Quiñones v. Soto 

Padilla, 168 DPR 142, 157 (2006); Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 637 

(1953). La acepción deslindar comprende “comprobar y reconocer los 

límites de cada heredad”. José Puig Brutau, Compendio de Derecho Civil, 

Vol. III, Ed. Bosch, Barcelona (1989), pág. 56. La acción de deslinde es 

una disponible a todos los propietarios cuyas propiedades limítrofes 

tienen confundidos sus linderos por causas naturales, accidentes 

fortuitos o actos voluntarios de tercero debiendo concurrir todos a un 

solo juicio. Arce v. Díaz, 77 DPR 624, 628, (1954). Ramírez Quiñones v. 

Soto Padilla, supra; Zalduondo v. Méndez, supra. Conforme lo dispone el 

Artículo 319 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 1211, todo propietario 

tiene derecho a pedir el deslinde de su propiedad, con citación de los 

dueños de los predios colindantes.  

Esta acción es una de carácter imprescriptible, al efecto de que 

cualquiera de los dueños puede solicitar en todo tiempo que cese la 

confusión de límites. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; Arce v. 

Díaz, supra, 627-28. No tiene efecto de cosa juzgada, pues el hecho de 

haberse intentado o practicado una acción de deslinde no impide que se 

vuelva a hacer, si existen nuevas causas que lo justifiquen. Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, supra; Zalduondo v. Méndez, supra. El deslinde 

se hará de conformidad con los títulos de cada propietario. A falta de 

títulos suficientes, se hará por lo que resulte de la posesión en que estén 

los colindantes. Artículo 320 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1212. 

Cuando no existe avenencia entre los colindantes y se acude al tribunal 
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en un pleito de deslinde, el juez debe, con vista de las pruebas, 

determinar y fijar en su sentencia por dónde ha de ser tirada la línea 

divisoria entre las propiedades colindantes. León v. León, 26 DPR 606, 

610 (1918). 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que la acción de 

deslinde pretende individualizar los inmuebles, sin determinar 

directamente quién es su dueño. Además, en esta acción no se discute 

la validez ni la eficacia de los títulos, sino que se dirime su interpretación. 

Por tanto, una sentencia de deslinde tiene el único efecto de precisar las 

colindancias de determinados inmuebles. Dicha sentencia “no da ni 

quita derechos”. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra; Zalduondo v. 

Méndez, supra; Zayas Pizarro v. Aut. De Tierras de PR, 73 DPR 897 

(1952). 

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

La Sucesión sostiene que el TPI cometió dos errores en la 

resolución recurrida, los cuales procederemos a discutir de manera 

separada.  

En primer lugar, aduce que erró al no hacer determinaciones 

adicionales de hechos no controvertidos. Sostiene que se presentó 

prueba pericial y documentos que demostraban que la escalera en 

controversia estaba ubicada fuera de los predios de la recurrida y que 

había sido edificada por el dueño anterior de la propiedad de la Sucesión. 

A esos efectos, alega que el TPI se apartó de la controversia principal de 

la Reconvención presentada, y actuó como si la causa de acción de la 

recurrida no hubiese sido desestimada. Arguye que no queda 

controversia alguna, pues el testimonio pericial presentado durante la 

vista celebrada demostró que la escalera no forma parte de la propiedad 

de la recurrida. Además, esgrime que la recurrida incumplió con su deber 

de refutar la Moción mediante la cual solicitó disponer del caso 

sumariamente.  
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Por su parte, la recurrida señaló que la peticionaria omitió el hecho 

de que sí había contestado la Reconvención presentada, y al así hacerlo, 

había presentado defensas afirmativas. Además, aduce haberse opuesto 

a la petición de sentencia sumaria, y que prevalecen hechos en 

controversia que impedía conceder la solicitud de la peticionaria. 

Tiene razón el TPI al determinar que subsisten hechos medulares 

en controversia que deben ser dirimidos a través del juicio plenario.  

En torno a ello, al revisar la petición de sentencia sumaria 

presentada por la peticionaria, notamos que varios de los hechos 

propuestos como no controvertidos8 no fueron sustentados con prueba 

que lo apoyara. Subrayamos que los hechos a los que aludiremos 

precisamente versan sobre asuntos esenciales a las controversias del 

caso. Por ejemplo, la peticionaria alegó que, según el plano hecho por el 

perito agrimensor, no existía controversia en cuanto a que la escalera no 

formaba parte de la propiedad de la recurrida, por lo que se debía 

concluir que no estaba edificada en su propiedad. También alegó que el 

perito agrimensor testificó que, tras establecer los puntos de colindancia 

de la propiedad de la recurrida, la escalera no estaba dentro de la 

demarcación de dicha propiedad. Sin embargo, la peticionaria presentó 

ambos hechos como incontrovertidos sin hacer referencia a la prueba 

que apoyara su aseveración. Esto es, en la moción de sentencia sumaria 

el peticionario aludió a tales hechos, indicando, por ejemplo, que el Agr. 

Miguel A. Rivera fue enfático y categórico en su declaración cuando 

admitió que,… la escalera en controversia no está dentro de la 

demarcación de la propiedad de ésta9 sin embargo, no especificó la 

página o el párrafo del documento en el que consta un hecho tan 

medular.   

                                                 
8 Hechos núm. 7, 8, 21-26 de Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de 
Sentencia Sumaria Parcial sobre Sentencia Declaratoria.  
9 Apéndice XXVIII, pág. 86. 
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A lo anterior debemos añadir que en el informe pericial10 rendido 

por el mencionado agrimensor se señala que “el primer tramo de la 

referida escalera en controversia ubica fuera de ambos solares pero la 

proyección de la misma es totalmente en el solar de la parte demandante 

[…].”11 También indica que “[l]a distancia de 2.77 metros que existe de 

más al frente de ambos solares si se dividiera entre las dos partes la 

escalera […] estaría totalmente ubicada en el solar de la parte 

demandante.”12 Además, el perito concluye que la escalera en 

controversia está ubicada en una franja localizada entre los dos 

solares.13 Tales afirmaciones del perito no encuentran correspondencia 

con los alegados hechos incontrovertidos que la peticionaria sostuvo en 

la petición de sentencia sumaria. Coincidimos con el TPI al identificar 

que aún existe controversia sobre dónde fue construida la escalera. 

Además, sobre las controversias referentes a quién construyó la 

escalera y a quién pertenecía, la peticionaria señala el testimonio vertido 

por varias personas que fueron depuestas durante el trámite del caso. 

Sin embargo, una revisión de dichos testimonios no nos permite concluir 

que los hechos estuviesen realmente incontrovertidos, por el contrario, 

revelan que requieren ser confrontados en juicio plenario.  

Es decir, el examen de la petición de sentencia sumaria muestra 

que subsisten hechos medulares en controversia que imposibilitan 

disponer del caso en esta etapa, lo que respalda la determinación 

recurrida al enumerarlos, y así los sostenemos.  

Por otra parte, la peticionaria señala que la recurrida incumplió 

con su deber de refutar la petición de sentencia sumaria presentada, 

según requerido por la Regla 36.3(b). Tiene razón. En su escrito titulado 

Apuntes Sobre Moción, el recurrido no descargó su responsabilidad de 

                                                 
10 Apéndice XXVII del recurso.  
11 Inciso núm. 13. 
12 Inciso núm. 17. 
13 Inciso núm. 21. 
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hacer una relación concisa, con referencia a los párrafos enumerados por 

la parte promovente, de los hechos esenciales que entendía permanecían 

controvertidos. Sin embargo, ello no acarreaba la concesión automática 

de la solicitud de sentencia sumaria. La jurisprudencia discutida 

establece que tal omisión pone en riesgo a la parte que se opone a que se 

declare con lugar la petición de sentencia sumaria, pero no impone a los 

tribunales un automatismo de que así sea. Compete al juzgador, en 

cualquier caso, evaluar los hechos presentados en la petición de 

sentencia sumaria, junto a la documentación que alegadamente los 

sostiene, para entonces concluir si subsisten o no hechos medulares en 

controversia y si procede en derecho conceder la sentencia sumaria. 

Según explicado, efectuado dicho ejercicio, tanto el tribunal a quo, como 

este foro revisor, coincidimos en que continúan en controversia varios 

hechos medulares, tal cual enumerados en la resolución recurrida.  

Como segundo error, la Sucesión señala que el TPI incidió al haber 

concedido un término para que las partes informaran de qué forma 

querían llevar a cabo el deslinde de las propiedades. Arguye que en la 

Demanda, ya desestimada, no se presentó alegación alguna sobre 

deslinde. Además, que lo concerniente al deslinde ya fue hecho por el 

perito agrimensor, por lo que el TPI debió limitarse a emitir una 

determinación en cuanto a la concesión de daños y titularidad sobre la 

escalera en controversia.  

Por su parte, la recurrida sostiene que la peticionara 

intencionalmente omitió el hecho de que anteriormente había presentado 

varios recursos de Certiorari, planteando el mismo asunto, solicitando la 

revocación de la Orden14 emitida por el TPI el 24 de enero de 2014, donde 

designó un perito agrimensor. En la Orden aludida el TPI dictaminó que 

la tarea principal del perito sería definir y delimitar las colindancias de 

                                                 
14 Apéndice del recurso, a las págs. 75-76. 



 
 

 
KLCE201701060 

 

14 

las propiedades de ambas partes para establecer con certeza y corrección 

en cuál de ellas ubica la escalera objeto de la controversia en este caso y 

sus puntos y linderos, será necesario mensurar ambos solares. 

(Énfasis en el original).  

Tal cual advierte la recurrida, el tema sobre la gestión ordenada al 

perito agrimensor en este caso por el TPI fue asunto traído previamente 

a la atención de este foro revisor por la peticionaria, lo que produjo, 

expresiones de un foro hermano sobre el tema, al denegar expedir el 

certiorari.15 La peticionaria no debió haber omitido informarnos de lo 

anterior, lo cual resultaba claramente pertinente.16 

Nos resulta evidente que mediante el nombramiento del perito 

agrimensor, el TPI intentó finiquitar la controversia esencial sobre dónde 

exactamente ubica la escalera. Con todo, la controversia pervive. Por una 

parte, el informe concluye que la escalera está ubicada fuera de ambos 

solares, en una franja localizada entremedio de los mismos.17 Además, 

indica que tanto el solar como la residencia de la parte demandada ubica 

parte en el solar de la parte demandante.18 También establece que la 

residencia del peticionario ocupa parte del solar de la recurrida.19 Estos 

asuntos merecen dilucidarse en juicio plenario. 

Por otra parte, es sabido que nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido la norma general de que este Tribunal de Apelaciones no 

intervendrá en el manejo de los casos ante la consideración del TPI. Ello 

es así, salvo que medie prejuicio, parcialidad, uso excesivo de discreción 

o error en la aplicación de una norma procesal o de derecho sustantivo, 

y que nuestra intervención en esa etapa evite un perjuicio sustancial. 

                                                 
15 KLCE201400280 y KLCE201400827.  
16 Véase la Regla 34(E)(1) del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 34 

(E)(1). 
17 Incisos núm. 13 y 21. 
18 Inciso núm. 12.  
19 Inciso núm. 18. 
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Lluch v España Service Sta., 117 DPR 729, 743 (1986). No apreciamos 

asomo de dichas circunstancias en este caso.  

Finalmente, resulta de la mayor importancia resaltar que el Código 

de ética judicial impone a los jueces el deber de intervención en los 

procedimientos para lograr la pronta dilucidación de los pleitos. Así el 

Canon 11 del citado Código establece que las juezas o los jueces son 

partícipes en la búsqueda de la verdad y la determinación de lo 

que es justo. A esos fines, deberán intervenir durante el curso de 

cualquier procedimiento judicial para evitar dilaciones injustificadas, para 

esclarecer cualquier asunto o impedir una injusticia. Código de ética 

judicial, 4 LPRA Ap. X, C. 11. (Énfasis provisto). Las actuaciones del TPI 

sobre el requerimiento del informe al perito agrimensor y la Orden 

dirigida a las partes para llevar a cabo el deslinde aludido enmarcan 

perfectamente dentro de la discreción que le es reconocida por el 

ordenamiento para adelantar la búsqueda de la verdad y determinar lo 

justo en este caso. Por tanto, no intervendremos con la directriz dada a 

las partes por el foro recurrido con relación al deslinde ordenado, en 

tanto nos parece diáfano que está directamente atada a la búsqueda de 

la verdad en este caso.  

Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos expedir el auto 

de certiorari y confirmar la Resolución recurrida en todas sus partes. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


