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Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio y el Juez Sánchez Ramos1. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020.  

La Sucesión de Francisca Ramos Vázquez (la Sucesión o la 

peticionaria) solicita, mediante recurso de certiorari, la revocación de 

una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 11 de 

julio de 2019. Mediante la misma, el foro primario denegó su solicitud 

de intervención en el caso de epígrafe. Denegamos.  

El presente caso tiene su origen en una petición sobre expediente 

de dominio presentada por José Antonio González Meléndez (González 

o el recurrido) el 21 de diciembre de 2016. Al procedimiento 

comparecieron Abraham Santiago (Santiago) y la Sucesión, mediante 

respectivas solicitudes de intervención, y cuestionaron el aumento de 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-041 se designó al Hon. Roberto J. Sánchez Ramos 

en sustitución del Hon. Erik Juan Ramírez Nazario, quien se acogió al retiro el 30 de enero de 2020. 
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cabida que reflejaba el predio de González. En síntesis, alegaron que 

dicho aumento de cabida se debió a que el recurrido incluyó como parte 

de su solar un predio que Francisca Ramos Vázquez (Ramos) le vendió 

al padre de Santiago en 1976.  

Eventualmente, el caso fue convertido a un procedimiento 

ordinario. Durante el mismo, González alegó que el aumento de cabida 

se produjo como consecuencia de una mensura de rectificación de 

cabida, que nada tenía que ver con incluir predios pertenecientes a los 

interventores. Luego de ciertos trámites procesales, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó mediante Resolución de 7 de febrero de 

2019 que, en efecto, Ramos le vendió al padre de Santiago. No obstante, 

en la medida en que la segregación no había sido aprobada por la Junta 

de Planificación, Santiago no puede reclamar dicho predio como 

propio, sino que existe una comunidad de bienes entre Santiago y la 

Sucesión.  

Resuelta la titularidad de cada una de las partes, el foro primario 

celebró una vista evidenciaria el 11 de abril de 2019 para dilucidar si el 

aumento de cabida en el predio de González se debía a los mecanismos 

de mensura modernos que utilizan los agrimensores o si, en cambio, es 

el resultado de haber movido los puntos y haber invadido el terreno de 

los interventores. De la Resolución recurrida se desprende que declaró 

el agrimensor Francisco Pérez Hidalgo como testigo de la Sucesión. 

Este había mensurado la propiedad de esta en el año 2007 y expresó 

que hubo una disminución en la cabida de la finca, pero que los puntos 

colindantes -una verja de alambre de púas, un árbol de capá- no habían 

cambiado entre las colindancias de las partes aquí en controversia. 

Además, el foro primario hizo constar en su dictamen que la Sucesión 
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había presentado en el pasado una petición de expediente de dominio 

para su propiedad, procedimiento al cual fue citado el padre del 

recurrido como colindante, y que en aquel entonces no hubo 

controversia en cuanto a las colindancias actualmente en disputa.  

En consecuencia, y brindando total credibilidad al testimonio 

prestado por el agrimensor de la Sucesión, el foro recurrido resolvió 

que los puntos de colindancia no fueron movidos por González y que 

el aumento de cabida se dio por los nuevos métodos para realizar la 

mensura o por problemas con alguna colindancia, pero no en cuanto a 

la colindancia con las partes que solicitaban intervención en el caso. 

Por ello, denegó la solicitud de intervención y señaló vista para desfilar 

prueba de la petición del expediente de dominio el 23 de agosto de 

2019. En desacuerdo, la Sucesión solicitó enmienda a las 

determinaciones de hechos, determinación de hechos adicionales y 

reconsideración, lo cual fue denegado.  

Inconforme, la Sucesión plantea que erró el Tribunal de Primera 

Instancia en su apreciación de la prueba documental y pericial, la cual 

catalogan como dudosa, insuficiente y contradictoria. Asimismo, 

cuestionan que se haya admitido el aumento en la cabida de la finca del 

recurrido en exceso del veinte por ciento (20%) en un expediente de 

dominio, sin haber llevado a cabo un procedimiento judicial de 

deslinde, de conformidad con la Ley Hipotecaria vigente.  

En cuanto al auto de certiorari, es sabido que es el vehículo 

procesal discrecional y extraordinario mediante el cual un tribunal de 

mayor jerarquía puede rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto 

por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1 (2009); y de conformidad a los criterios dispuestos por la 
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Regla 40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. En tal sentido, la función de un tribunal apelativo frente 

a la revisión de controversias a través del certiorari requiere valorar la 

actuación del foro de primera instancia y predicar su intervención en si 

la misma constituyó un abuso de discreción; en ausencia de tal abuso o 

de acción prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde intervenir con 

las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. 

Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729 (1986).  

Por otro lado, se ha establecido que “nuestro esquema probatorio 

está revestido por un manto de deferencia hacia las determinaciones que 

realizan los juzgadores de primera instancia en cuanto a la prueba 

testifical que se presenta ante ellos”. Pueblo v. De Jesús Mercado, 188 

DPR 467, 478 (2013). Por ello, las decisiones del foro de primera 

instancia gozan de una presunción de corrección y, como regla general, 

los tribunales apelativos no intervenimos con la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad y las determinaciones de hechos 

que realiza el foro primario. Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 

DPR 884 (2016); Vargas Cobián v. González Rodríguez, 149 DPR 859 

(1999). En otras palabras, solo procede intervenir con la apreciación de 

la prueba realizada por el Tribunal de Primera Instancia cuando la parte 

que la impugne logre probar que medió pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto del foro primario. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750 (2013).  

En el presente caso, lo único que estaba ante la consideración del 

Tribunal de Primera Instancia, y que fue resuelto mediante la 

Resolución recurrida del 11 de julio de 2019, fue si el aumento de la 
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cabida en la finca de González fue el resultado de la inclusión de parte 

de la finca de la Sucesión. No estaban en controversia los requisitos 

para la rectificación de cabida de una finca inscrita, como parece 

plantear la peticionaria en sus señalamientos de error, sino si se 

justificaba la intervención de la Sucesión en el presente caso. En tal 

sentido, la peticionaria no nos ha puesto en posición de intervenir con 

la apreciación de la prueba realizada por el foro primario.2 Es decir, no 

logró demostrar que los puntos de colindancia fueron movidos por el 

recurrido y que, como consecuencia de ello, que el aumento en la cabida 

de su finca se produjo en detrimento de la cabida de la finca de la 

Sucesión.  

En atención a lo anterior, resulta evidente que el foro primario no 

incurrió en algún prejuicio o parcialidad, ni en un error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba que justifique que 

intervengamos con su dictamen. Por tanto, en ausencia de los criterios 

contemplados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, denegamos 

la expedición del auto de certiorari solicitado y devolvemos el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos.  

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 

 
2 Al respecto, cabe destacar que la Exposición narrativa estipulada, presentada el 28 de enero de 

2020 de manera conjunta por la Sucesión y por González, no fue suscrita por Santiago ni le fue 

notificada a este pese a ser parte en el recurso de autos. 


