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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de abril de 2019. 

I. 
 

El 8 de diciembre de 2015 el Sr. Jaime González Arias 

presentó Demanda de deslinde contra el Sr. Carlos Caraballo Pérez. 

Sostuvo que su finca colindaba con la del demandado Caraballo 

Pérez y que los linderos comunes entre ambas fincas se encontraban 

confundidos. Añadió, que, “de acuerdo a su mejor información y 

creencia”, entendía que el demandado Caraballo Pérez estaba en 

posesión de parte de sus terrenos.   

El 4 de febrero de 2016 el demandado Caraballo Pérez 

presentó Contestación a Demanda. En ella, negó las alegaciones y 

levantó varias defensas afirmativas. Además, presentó una Solicitud 

de Producción de Documentos. El 3 de marzo de 2016 el demandante 

González Arias remitió su Contestación a Interrogatorio. El 6 de 

diciembre de 2016 el demandado Caraballo Pérez presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria. El 2 de agosto de 2017 el demandante 

González Arias presentó Réplica a Moción de Sentencia Sumaria.1  

                                                 
1 Esta información surge de la relación de hechos expuesta en el recurso, así como 

de la página de Consulta de Casos de la Rama Judicial. Sin embargo, no contamos 
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El 8 de agosto de 2018, notificada el 13, el Tribunal el Primera 

Instancia emitió Resolución en la cual dispuso, en síntesis, que en 

la vista celebrada el 5 de junio de 2018, se le concedió al demandado 

Caraballo Pérez un término de treinta (30) días para informar el 

perito que utilizaría. Dicho término venció el 6 de julio de 2018. El 

Tribunal añadió que, en la vista del 8 de agosto de 2018, el 

demandado Caraballo Pérez informó, por primera vez, que utilizaría 

al Ing. Miguel Roa, para que testificara sobre una certificación 

firmada por este y sometida en la Moción de Sentencia Sumaria del 

6 de diciembre de 2016. El demandante González Arias se opuso 

alegando que, en la contestación de los interrogatorios sometidos al 

demandado Caraballo Pérez, este indicó que no tenía perito por el 

momento. El demandante González Arias añadió que era el deber 

del demandado Caraballo Pérez enmendar su contestación a 

interrogatorio para informar al Ing. Roa y que el Tribunal le concedió 

treinta (30) días --vencidos el 6 de julio de 2018--, para ello, por lo 

cual la notificación de la intención de utilizar al Ing. Roa como perito 

constituía prueba sorpresiva. En respuesta, el demandado 

Caraballo Pérez adujo que no tenía que notificar al Ing. Roa como 

perito, toda vez que, en su Moción de Sentencia Sumaria, se había 

sometido una certificación suscrita por este. Además, indicó que el 

Ing. Roa no sería perito de agrimensura, sino un perito mixto. 

El Tribunal recurrido, luego de escuchar los argumentos, 

determinó que el demandado Caraballo Pérez no fue diligente, toda 

vez que habían transcurrido más de dos años de pleito antes que 

este optara por anunciar al Ing. Roa como su perito. Determinó que 

el descubrimiento de prueba había concluido, en aras de no dilatar 

el procedimiento judicial.  

                                                 
con la Moción de Sentencia Sumaria ni con la determinación tomada por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
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Luego de varios trámites procesales, el 17 de septiembre de 

2018, el representante legal de demandante González Arias remitió 

al representante legal del demandado Caraballo Pérez, mediante 

correo electrónico, el borrador del Informe de Conferencia Preliminar 

Entre Abogados para que procediera a integrar su parte. 

Posteriormente, el 3 de octubre de 2018, le envió otro borrador del 

Informe de Conferencia Preliminar Entre Abogados. 

El 11 de octubre de 2018 el representante legal del 

demandado Caraballo Pérez remitió por correo electrónico el Informe 

de Conferencia Preliminar Entre Abogados integrado. Incluyó varias 

objeciones sobre prueba testifical y documental informada por el 

demandante González Arias. En específico, objetó la presentación de 

los testimonios del Lcdo. Pedro Anca Marín y el Agrimensor Carlos 

Alfonzo Chardón. Planteó, que en la deposición tomada a 

demandante González Arias, “[e]ste manifestó que su único testigo 

sería el Sr. José C. Cortés” y “[n]o mencionó a los demás testigos o 

posibles testigos”. Además, se opuso a otra prueba documental,2 

dado que la misma no fue notificada durante el descubrimiento de 

prueba, “a pesar de haber sido evidencia requerida en los 

interrogatorios Núm. 7 y Núm. 25 notificados […] el 1 de febrero de 

2016 y contestados el 3 de marzo de 2016”. Reiteró que el Tribunal 

anteriormente se negó a admitir el testimonio del Ing. Miguel A. Roa 

Vargas, bajo el fundamento de que no fue notificado al demandante 

González Arias durante el descubrimiento de prueba. Por tanto, 

                                                 
2 Los documentos a los que se opuso fueron los siguientes: 

1. Copia de Escritura #190 sobre compraventa otorgada el 17 de octubre de 

1997 ante el Notario Miguel J. Negrón Vives. 

2. Copia de Escritura #66 sobre Compraventa otorgada el 4 de junio de 2003 
ante el Notario Pedro T. Anca Marín. 

3. Copia de Sentencia emitida en el Caso Civil Núm.: L AC2003-0065 el 25 de 

junio de 2008. 

4. Informe de mensura preparado por el Agrim. Carlos L. Alfonzo Chardón el 

7 de febrero de 2005. 

5. Transcripción de la deposición del Sr. Carlos Caraballo Pérez. 
6. Cuatro fotografías de la propiedad.   

7. Documento de ARPE aprobando plano de construcción del 17 de diciembre 

de 1985 y copia del plano preparado por el Ing. Ramón F. Rullán Reboyras. 
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adujo que ahora, la prueba pretendida por el demandante Gonzalez 

Arias, objetada por el demandado Caraballo Pérez, también debía 

excluirse por los mismos fundamentos.  

Ante estas objeciones y considerando que el caso tenía una 

vista de Conferencia con Antelación a Juicio señalada para el 24 de 

octubre de 2018, el 19 de octubre de 2018, el demandante González 

Arias presentó una Moci[ó]n Solicitando que [la] Vista de Conferencia 

con Antelaci[ó]n a Juicio se Convierta en una de Status Conference. 

Informó que las objeciones sobre la prueba y testigos podían ser 

aclaradas en una reunión entre abogados. 

Así las cosas, en la vista 24 de octubre de 2018 se presentó el 

Informe de Conferencia Preliminar Entre Abogados y se discutió el 

asunto sobre las objeciones a la prueba documental y testigos. El 

Tribunal de Primera Instancia le concedió al demandante González 

Arias 5 días para que se expresara por escrito en torno las objeciones 

presentadas en el Informe del demandando Caraballo Pérez. 

Asimismo, le concedió igual término al demandando Caraballo Pérez 

para responder a las expresiones del demandante González Arias. 

Finalmente, reseñaló la Conferencia con Antelación al Juicio para el 

6 de diciembre de 2018. 

En cumplimento con lo ordenado, el 31 de octubre de 2018,3 

el demandante González Arias presentó Moci[ó]n en Solicitud de 

Orden, exponiendo sus razones por las cuales se debía permitir la 

utilización de la prueba documental y testifical objetada. Arguyó, 

inter alia, que a pesar de que los testigos no fueron anunciados 

formalmente, el demandado Caraballo Pérez sabía que se utilizarían, 

debido a que, en su deposición, se le hicieron preguntas 

relacionadas a estos. En cuanto ciertos documentos objetados, 

                                                 
3 El 26 de octubre de 2018, notificada el 31, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución y Orden mediante la cual el Honorable Juez Víctor D. De 

Jesús Cubano, quien atendía el caso, expuso sus razones por las cuales se inhibía 

del caso.     
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adujo que eran documentos públicos que gozaban de confiabilidad. 

Añadió que dicha prueba tampoco era prueba sorpresiva, debido a 

que el demandado Caraballo Pérez también fue confrontado respecto 

a esta durante su deposición. 

El 16 de noviembre de 2018 el demandado Caraballo Pérez 

presentó Oposici[ó]n A “Moción en Solicitud de Orden. Sostuvo, entre 

otras cosas, que, el demandante González Arias admitió en su 

Moción que los testigos no habían sido anunciados formalmente. 

Además, enfatizó que este no cumplió con lo requerido por las Reglas 

de Procedimiento Civil, ya que “nunca actualizó, ni corrigió, ni 

enmendó la prueba de había descubierto […] y mucho menos 

notificó la misma”. Añadió que, habiendo culminado el 

descubrimiento de prueba y estando el caso en la etapa de 

Conferencia con Antelación al Juicio, el demandante González Arias 

no podía “aprovecharse de su incumplimiento para pretender 

introducir prueba no descubierta en el momento que estaba 

obligad[o] por ley a proveerla”. 

El 5 de diciembre de 2018, notificada el 10, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Orden, dejando sin efecto el 

señalamiento del 6 de diciembre de 2018 y re-señalando la 

Conferencia con Antelación a Juicio para el 18 de enero de 2019.4 El 

19 de diciembre de 2018, notificada el 28, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Resolución en la cual reiteró que, conforme a su 

previa Resolución del 8 de agosto de 2018 --la cual no fue objeto de 

revisión ante un Tribunal de mayor jerarquía--, el descubrimiento 

de prueba del caso había concluido, por lo cual el demandante 

González Arias no podía utilizar el testimonio del Lcdo. Pedro T. 

Anca ni del agrimensor Carlos Alfonzo Chardón. Igual determinación 

                                                 
4 El propósito del cambio de fecha fue con el fin de que el Honorable Juez Vance 

E. Thomas Rider pudiera familiarizarse con el expediente del caso y estar 

debidamente preparado para la conferencia con antelación al juicio.   
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tomó con respecto a los documentos objetados por el demandado 

Caraballo Pérez y enumerados como l, 2, 3, 4, 6 y 7 en su escrito. 

En lo referente a la transcripción de la deposición del demandado 

Caraballo Pérez, el Tribunal determinó que su admisión sería objeto 

de determinaciones tomadas en el transcurso del juicio. 

El 14 de enero de 2019 el demandante González Arias 

presentó Moci[ó]n de Reconsideraci[ó]n y Solicitando que Vista de 

Pretrial se Convierta en una de Status Conference. Planteó que la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia de excluir a los 

testigos y cierta prueba documental violentaba su debido proceso de 

ley y lo colocaba en un estado de indefensión. Adujo que le había 

notificado al demandado Caraballo Pérez sobre el testigo Carlos 

Alfonzo Chardón en la contestación a interrogatorio del 3 de marzo 

de 2016.  En cuanto a la prueba documental, arguyó lo siguiente:  

(1) la Copia de folios digitalizados obtenida del 
Registro de la Propiedad relacionado a la finca 23,603 

era un documento público expedido por el Registro de 
la Propiedad, que reflejaba el tracto registral de la 
propiedad del Sr. Caraballo Pérez. Cuestionó la razón 

por la cual se le exigió notificarle a este los folios 
digitalizados concernientes a su propiedad;  

(2) la Copia de la Escritura #190 sobre 
compraventa, otorgada el 17 de octubre de 1997 ante el 
Notario Miguel J. Negrón Vives, no debió ser excluida 

por el Tribunal de Primera Instancia, toda vez que fue 
anunciada por ambas partes en el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio;  
(3) la exclusión de la copia de Sentencia emitida 

en el Caso Civil Núm: L AC2003-0 5 el 25 de junio de 

2008 no procedía en derecho, debido a que el Tribunal 
podía tomar conocimiento judicial de esta, al ser un 
documento público del cual el Sr. Caraballo Pérez tenía 

conocimiento. Añadió que la determinación del Tribunal 
de Primera Instancia era inconsistente al permitir el 

informe de mensura preparado por el Agrimensor 
Carlos L. Alfonzo el 7 de febrero de 2005, pero excluir la 
copia del plano de mensura preparado por el 

Agrimensor Carlos L. Alfonzo, para el caso L AC2003-
0065. Destacó que dicho caso fue una demanda 
radicada por la Sra. Carmen Rosa Torres Rosario en 

contra de la madre del Sr. Caraballo Pérez, por lo cual, 
el Sr. González Arias, al adquirir su propiedad 

colindante con la del Sr. Caraballo Pérez, se convirtió en 
demandante en el caso L AC2003-0065; 

 (4) el Tribunal de Primera Instancia debía aclarar 

la inconsistencia creada por la exclusión de la 
transcripción de la deposición del Sr. Caraballo Pérez, 
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identificada con el número 7, ya que, a su vez, la 
Resolución indicaba, en el último párrafo, que “las 

reglas de evidencia permiten que se utilice [la 
transcripción] en el juicio[,] bajo determinadas premisas 

y circunstancias”. 
 

En fin, solicitó que el Tribunal de Primera Instancia 

reconsiderara su orden y permitiera los testimonios del Agrimensor 

Alfonzo y el Licenciado Pedro Anca, así como la prueba documental, 

ya que su inclusión no era sorpresiva.  

Finalmente, sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia erró 

al determinar que el descubrimiento de prueba había concluido al 

momento que intentó presentar la prueba rechazada. Resaltó que la 

prueba rechazada fue informada y producida antes de concluido el 

descubrimiento de prueba y destacó que el propio Tribunal concedió 

término para replicar a las objeciones del demandado Caraballo 

Pérez cuando se preparó y se radicó el Informe de Conferencia con 

Antelación a Juicio. 

El 15 de enero de 2019, notificada el 17, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió Resolución declarando sin lugar la 

Reconsideración y convirtió la vista del 18 de enero de 2019 en una 

sobre el estado de los procedimientos. Inconforme, el 19 febrero de 

2019,5 el demandante González Arias recurrió ante nos mediante 

auto de Certiorari. Plantea, como único error, que, “[c]ometió error 

en derecho el Honorable Tribunal de Primera Instancia al excluir 

prueba documental y testifical privando a la parte peticionaria de su 

día en corte y violando el debido proceso de ley”. 

El 7 de marzo de 2019 emitimos Resolución concediéndole 20 

días al demandado Caraballo Pérez para que mostrara causa por la 

cual no debíamos expedir el Auto y revocar el dictamen recurrido. 

                                                 
5 Ese día presentó su escrito ante el Tribunal de Instancia y conforme a la Regla 

33 (A) de nuestro Reglamento, el 21 de febrero de 2019 presentó ante nos su 

escrito. En adición a lo anterior, el término de treinta (30) días venció el sábado 
16 de febrero de 2019. No obstante, por este ser sábado se corre al próximo día 

laborable que lo fue el martes 19 de febrero de 2019. Esto debido a que el lunes 

18 de febrero de 2019 era un día festivo.   
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El 8 de marzo de 2019, el demandado Caraballo Pérez presentó 

Opción a Expedición de Certiorari. Con el beneficio de las 

comparecencias de las partes, el derecho y jurisprudencia aplicable, 

procedemos a resolver.  

II. 

A. 

El descubrimiento de prueba tiene como propósito perseguir 

los siguientes fines: 1) precisar los asuntos en controversia; 2) 

obtener evidencia para ser utilizada en el juicio, evitando así 

sorpresa en esta etapa de los procedimientos; 3) facilitar la 

búsqueda de la verdad; y 4) perpetuar evidencia.6 Por ende, el 

procedimiento para descubrir prueba en los casos civiles debe ser 

amplio y liberal.7 

Por su parte, la Regla 23.1 (e) de Procedimiento Civil, establece 

la obligación continua a una parte que haya respondido a una 

solicitud de descubrimiento, de actualizar, corregir o enmendar sus 

respuestas y notificar a la parte contraria toda información adicional 

que obtenga con posterioridad a dicha solicitud y que esté 

relacionada con dicho descubrimiento, siempre que el tribunal se lo 

ordene o que ocurra lo siguiente:  

(1) Que la parte tenga conocimiento de que el material 

entregado está incorrecto o incompleto y que la 
información adicional o correctiva no se ha dado a 

conocer a la otra parte.  
 

(2) Que la parte tenga conocimiento de que la 

información provista en la contestación del 
interrogatorio, el requerimiento de producción de 
documentos o el requerimiento de admisiones está 

incompleta o incorrecta y que la información 
adicional o correctiva no se ha dado a conocer.8  

 

La Regla además dispone que el incumplimiento de la parte 

con su obligación de actualizar, corregir o enmendar conlleva la 

                                                 
6 Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 971 (2009); ELA v. Casta, 162 

DPR 1, 13 (2004); García Negrón v. Tribunal Superior, 104 DPR 727, 738 (1976).   
7 Berríos Falcón v. Torres Merced, supra. 
8 32 LPRA Ap. V, R. 23.1(e).  
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exclusión en el juicio de la prueba no actualizada si surge que, antes 

del juicio, la parte tenía conocimiento o debió tenerlo de la 

información adicional o correctiva y no la actualizó, corrigió ni 

enmendó.  

B. 

Es norma reiterada que como foro apelativo intermedio 

debemos abstenernos de intervenir con los dictámenes 

interlocutorios que emita el foro de instancia durante el transcurso 

de un juicio, a menos que se demuestre claro abuso de discreción o 

arbitrariedad.9 Por imperativo de la naturaleza extraordinaria y 

discrecional del auto de certiorari, debemos determinar si el ejercicio 

de nuestra facultad revisora es oportuno y adecuado. Su propósito 

es que corrijamos errores cometidos por un tribunal de menor 

jerarquía no sin antes determinar si por vía de excepción, procede 

que expidamos o no el auto solicitado.10 

Nuestro Reglamento, en su Regla 40,11 establece los criterios 

que debemos considerar al determinar si expedimos o no el auto de 

certiorari. 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 analizar el problema. 
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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.12 

                                                 
9 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l News, 

151 DPR 649, 664 (2000).  
10 Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; García v. Padró, 165 

DPR 324, 335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001).  
11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
12 Íd.  
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III. 

Visto el trámite de este caso y el señalamiento de error 

alegado, consideramos prudente abstenernos de intervenir. No 

vemos abuso de discreción de parte del Tribunal de Primera 

Instancia, al denegar la inclusión de la prueba presentada por el 

demandante González Arias. Nos explicamos. 

El Tribunal de Primera Instancia, tomó la decisión recurrida 

basándose en el deber que tienen las partes de un pleito de 

informarse mutuamente sobre la prueba a su disposición, mediante 

los mecanismos formales de descubrimiento. Enfatizó, 

correctamente, que, contrario a lo alegado por el demandante 

González Arias, la mera mención de un documento o una persona 

durante el transcurso de una deposición no es suficiente para 

alertar a una parte de que se pretende utilizar como testigo a la 

persona o que se pretende utilizar el documento como evidencia.  

Ciertamente, la parte que pretende utilizar un testigo o un 

documento debe informarlo a la otra parte durante la vigencia del 

término de descubrimiento de prueba. Por ello, concurrimos con el 

señalamiento del Foro recurrido, a los fines de establecer, de manera 

clara, que el mero hecho de que una parte pueda tener conocimiento 

sobre la existencia de un documento o un potencial testigo no 

implica que dicha parte, en efecto, haya quedado debidamente 

informada de la intención del proponente de utilizar dicho 

documento o testigo.  

No menos importante, de las constancias del expediente surge 

que, en una ocasión anterior, el ahora proponente de la nueva 

prueba, González Arias, se opuso tenazmente y con éxito, a la 

presentación de nueva prueba de la parte demandada, Caraballo 

Pérez, por fundamentos similares a los que ahora pretende que 

nosotros ignoremos. Se opuso alegando que, el demandado 

Caraballo Pérez anunció tardíamente la utilización de un perito, a 
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pesar de que era su obligación, enmendar su contestación a 

interrogatorio para informarlo. Igual que el Foro recurrido, no 

podemos participar de la conveniente inconsistencia forense del 

peticionario González Arias. En atención a lo anterior, declinamos 

su invitación a intervenir con la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia.  

Finalmente, consideramos que González Arias sí tiene razón 

al señalar que el Foro a quo se equivocó al excluir la Copia de 

Escritura #190 sobre compraventa otorgada el 17 de octubre de 

1997 ante el Notario Miguel J. Negrón Vives. En cuanto a esta 

prueba documental, en el Informe de Conferencia con Antelación a 

Juicio ambas partes la anunciaron como prueba a ser presentada 

en el juicio. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el Auto y se 

modifica la Resolución recurrida, a los únicos fines de permitir la 

presentación de la Escritura de Compraventa #190. Así modificada, 

se confirman los demás extremos. 

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez concurre, 

permitiría también el testimonio del Sr. Carlos Alfonso Chardón por 

haber sido informado a la otra parte. Concluyó así porque no fue 

solo que lo mencionó en la deposición, sino que también lo incluyo 

en la contestación al interrogatorio, página 109 del apéndice. 

 
 
 

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

 


