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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor 

James Calof (en adelante, señor Calof) en sustitución del Sr. 

Edward R. Miller (en adelante, señor Miller), mediante el recurso 

de certiorari de epígrafe y nos solicita la revisión de la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

el 27 de enero de 2021 y notificada el 29 de enero de 2021. 

Mediante el aludido dictamen, el foro a quo, en cuanto a la moción 

de sustitución de parte, refirió la misma a la consideración del 

Municipio de Carolina (en adelante, el Municipio) para 

investigación y enmienda al Exhibit A, conforme a la Regla 58.7 

de Procedimiento Civil.1 Por otro lado, se declaró sin jurisdicción 

para ordenar al Registro Demográfico expedir Certificado de 

Defunción de Edward R. Miller y ordenar a la Secretaría del 

Tribunal de Primera Instancia, la devolución de los fondos 

 
1 32 LPRA, Ap. V, R. 58.7. 
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consignados por el Municipio, producto de la expropiación forzosa 

del señor Miller. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de Certiorari y se revoca el dictamen recurrido, por 

carecer el foro a quo de jurisdicción para emitir el mismo. 

I 

Los eventos procesales del caso que dan lugar al recurso 

que nos ocupa, son los que en adelante se reseñan. 

El 26 de agosto de 2010, el Municipio Autónomo de 

Carolina presentó una Petición sobre Expropiación Forzosa de la 

finca 2,820, inscrita al folio 247, tomo 62, Registro de la 

Propiedad II de Carolina, ubicada en el #42 de la Ave. Isla Verde, 

Urb. Atlantic View, Carolina, Puerto Rico, en contra de la Parte 

con Interés, señor Eduard R. Miller (en adelante, el fenecido señor 

Miller). Luego de los trámites procesales de rigor, el foro a quo 

emitió Sentencia por Edicto el 18 de octubre de 2011, notificada el 

7 de noviembre de 2011.  

Así las cosas, el Municipio de Carolina consignó en la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia la suma de 

$472,900.00 por concepto del valor de la propiedad.  De dicha 

cantidad, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 

(CRIM), solicitó el retiro de la suma de $12,654.36, por concepto 

de contribución sobre la propiedad adeudada. El foro a quo 

declaró Ha Lugar dicha solicitud, por lo que, luego del aludido 

retiro de fondos, quedó un sobrante de $460,245.64.  

Al cabo de casi una década, el 15 de enero de 2021, el señor 

Stanley James Calof compareció ante el foro recurrido mediante 

Moción Solicitando Sustitución de Parte; Orden de Devolución de 

Fondos; y Solicitud de Orden al Registro Demográfico.  En el 

mencionado escrito, el señor Calof alegó, en esencia, que el señor 
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Edward R. Miller falleció el 12 de marzo de 1999.  Adujo que, 

habida cuenta que el señor Miller murió con anterioridad a que 

se iniciara el proceso de expropiación, el dinero consignado por el 

Municipio nunca fue retirado.  Arguyó, además, que el foro 

primario desconoce si el perjudicado por la expropiación está de 

acuerdo con la “justa” valoración. 

Sostiene el señor Stanley James Calof que es el sobrino y 

único heredero del fenecido señor Miller. Por lo que, al advenir en 

conocimiento de los fondos consignados a beneficio de su difunto 

tío, solicitó al foro primario, la sustitución de parte. Solicitó, 

además, que se emitiera una Orden al Registro Demográfico para 

obtener el Certificado de Defunción del señor Miller, a los fines de 

comenzar los trámites de la Declaratoria de Herederos y que se 

ordenara a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia la 

devolución de los fondos previamente transferidos por el Tribunal 

al Fondo 793 del área del Tesoro. 

El señor Calof alegó ante la primera instancia judicial que 

el afectado por la expropiación o sus sucesores en interés, no se 

opusieron a la solicitud debido a que el trámite del emplazamiento 

fue efectuado de manera incorrecta. 

En atención a lo solicitado por el señor Calof, el 27 de enero 

de 2021, el foro primario emitió Orden, notificada el 29 de enero 

de 2021, en la que dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:  

[…] En cuanto a la solicitud de la parte con interés 
de orden al Departamento de Salud y otros, No Ha 
Lugar. Lo solicitado no está bajo nuestra 

jurisdicción conforme la Ley de Expropiaciones, 32 
L.P.R.A. Sección 2911. Corresponde a la peticionaria 
y a las partes con interés. 
 

Inconforme con la referida determinación, el 1 de febrero de 

2021 el señor Calof presentó Solicitud de Reconsideración, la cual 
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fue declarada No Ha Lugar por el Tribunal de Primera Instancia 

el 10 de febrero de 2021, notificada el 16 de febrero de 2021. 

En desacuerdo con dicho dictamen, el señor Calof acude 

ante este foro apelativo y le imputa al foro de primera instancia 

la comisión del siguiente error:  

Erró y abusó de su discreción el TPI al declararse sin 
jurisdicción y negarse a proveer los remedios 
necesarios para la distribución de los fondos 

depositados producto de la expropiación forzosa. 
 

El 15 de marzo de 2021 compareció el Municipio Autónomo 

de Carolina mediante Comparecencia Informativa, Asumiendo 

Representación Legal y Solicitando Término.  Mediante nuestra 

Resolución del 18 de marzo de 2021, aceptamos a la licenciada 

Vivian González Méndez como representante legal del Municipio 

de Carolina, y le concedimos el término de 10 días al Municipio 

de Carolina para exponer su posición en torno al recurso de 

epígrafe. 

El 5 de abril de 2021, el Municipio nos solicitó que le 

ordenáramos a la Secretaría del foro a quo que le proveyera las 

copias del expediente del caso ante dicho foro.  El 7 de abril de 

2021, emitimos la orden solicitada para que, dentro del término 

de 5 días, se le proveyera al Municipio la copia del expediente en 

cuestión.  Asimismo, le concedimos a la parte recurrida un 

término adicional de 10 días para expresarse en torno al recurso.2  

Acaecidas varias incidencias procesales, finalmente, el Municipio 

presentó su Alegato el 11 de mayo de 2021. 

Por consiguiente, con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, y luego de revisar concienzudamente los autos 

originales del caso, estamos en posición de disponer del recurso 

ante nuestra consideración. 

 
2 Dicha Resolución fue enmendada el 15 de abril de 2021. 
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II 

A. Certiorari 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder a 

una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, 

sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar en una 

forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).      

De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son 

planteadas”.3  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  

 
3 La referida regla dispone lo siguiente:     

“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 de los procedimientos en que se presenta el caso es la más propicia 

para su consideración.     

javascript:searchCita('189DPR414')
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Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 

165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores mencionados 

“se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Este procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "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".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado 

también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá 

con el ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, salvo que 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal 

actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

 
(F)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causa 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”.  



 
 

 
KLCE202100164    

 

7 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial”. (Cita omitida). Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

B. Expropiación Forzosa 

La sección 9 del Artículo II de nuestra Constitución prohíbe que 

se tome o se perjudique una propiedad para uso público sin el pago 

de la justa compensación. Const. P.R., Art. II sec. 9. En virtud de 

esta disposición constitucional, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha reconocido que el Estado tiene la obligación de pagar una justa 

compensación cuando incauta una propiedad mediante el ejercicio 

directo del poder de dominio eminente. Hampton Development Corp. 

v. E.L.A., 139 D.P.R. 877 (1996).  

De ordinario, el Estado insta una acción de expropiación forzosa 

conforme al procedimiento establecido en la Ley de Expropiación 

Forzosa, Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, 32 LPRA 

sec. 2901 et seq., y la Regla 58 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA. Ap. V R. 58. Municipio de Guaynabo v. Adquisición, 180 

D.P.R. 206 (2010). 

Conforme a la Ley de Expropiación Forzosa, toda acción o 

procedimiento de expropiación forzosa iniciado por el Estado deberá 

presentarse en la sala especializada de San Juan del Tribunal de 

Primera Instancia. 32 LPRA Ap. V secs. 2905, 2914. Generalmente, 

junto a la demanda o acción de expropiación forzosa se presenta un 

legajo de expropiación que contiene una declaración de adquisición 

y entrega material de la propiedad.4 Municipio de Guaynabo, 180 

D.P.R. en la pág. 217. Si la declaración cumple con los requisitos 

 
4 En general, la petición contendrá lo siguiente: el nombre de la entidad 

gubernamental expropiante, la facultad de la entidad para expropiar, el fin 
público de la expropiación, el valor estimado de la propiedad expropiada y una 

solicitud al tribunal para que ordene la inscripción del título a favor de la entidad 

expropiante. Cynthia Torres Torres, La expropiación forzosa en Puerto Rico 36 

(2002).  

javascript:searchCita('132DPR170')
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que dispone la Ley de Expropiación Forzosa y se consigna en el 

tribunal la compensación estimada, el título de dominio queda 

investido en la entidad gubernamental que solicitó la expropiación. 

Id.; A.C.T. v. Iñesta, 165 D.P.R. 891 (2005).  Una vez el titular o 

dueño de la propiedad es notificado del procedimiento de 

expropiación, éste puede presentar una contestación y presentar 

aquellas defensas y objeciones que tenga sobre el fin público de la 

expropiación o sobre la cuantía declarada como justa 

compensación. Amador Roberts et als v. ELA, 191 DPR 268, 277-279 

(2014); Municipio de Guaynabo, 180 D.P.R. en la pág. 217 citando a 

A.C.T. v. 780,6141m2, 165 D.P.R. 121, 133 (2005); Véase además, 

E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84 D.P.R 573, 579 (1962). 

C. Cuestiones sobre jurisdicción y competencia: en general 

La jurisdicción consiste en la autoridad o el poder que tiene el 

tribunal para atender y decidir un caso o controversia. 

Reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que las 

cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y deben ser 

resueltas con preferencia.5 Como cuestión privilegiada, un 

planteamiento sobre jurisdicción en la materia puede hacerse en 

cualquier etapa del procedimiento. En ese sentido, los tribunales 

tienen el deber ministerial de examinarla y evaluarla rigurosamente, 

ya sea porque fuera cuestionada o motu proprio, pues, por su 

naturaleza, incide directamente sobre el poder que tiene para 

adjudicar las controversias.6 Según [ha] precisado, la falta de 

jurisdicción [...] trae consigo las consecuencias siguientes: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden 

voluntariamente conferírsela a un tribunal como tampoco puede 

 
5 Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings, 191 DPR 228, 233–234 (2014); Muns. 
Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122, 131 (2014); Hernández Romero v. Pol. 

de P. R., 177 DPR 121, 135 (2009); García v. Hormigonera Mayaguezana, 172 DPR 

1, 7 (2007); J.P. v. Frente Unido I, 165 DPR 445, 458–459 (2005). 
6 Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, supra, pág. 234; Cordero v. ARPe, supra, 

pág. 457; J.P. v. Frente Unido I, supra, pág. 459; Asoc. Dueños Casas de la 
Parguera, Inc. v. J.P., 148 DPR 307, 312 (1999). 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2033807263&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_233&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_233
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032703902&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_131&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_131
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2032703902&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_131&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_131
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020122121&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_135
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020122121&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_135&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_135
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012954512&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_7&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_7
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012954512&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_7&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_7
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007250497&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_458&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_458
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999214083&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_312&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_312
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999214083&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_312&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_312
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éste a[r]rogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

(4) impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; (5) impone a los tribunales apelativos el deber de 

examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) 

puede presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia 

de las partes o por el tribunal motu proprio. (Citas omitidas) Fuentes 

Bonilla v. ELA, 200 DPR 364, 372-373 (2018).  

Ahora bien, en el ejercicio de auscultar la jurisdicción de un 

foro judicial, debemos tener presente que nuestra Constitución 

dispone que “[l]os tribunales de Puerto Rico constituirán un sistema 

judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento 

y administración”.7 Este precepto constitucional establece, además, 

la facultad de la Asamblea Legislativa, no de limitar nuestra 

jurisdicción, sino de determinar la competencia y organización de 

los tribunales. (Citas omitidas) Fuentes Bonilla v. ELA, supra, pág. 

373. 

Con la aprobación de la Constitución de Puerto Rico “nuestros 

tribunales dejaron de funcionar como células u órganos separados 

e independientes. A partir de ese momento pasaron a formar una 

sola organización, un solo conjunto, un tribunal único”. (Énfasis 

suprimido).8 Desde entonces los tribunales de Puerto Rico —

actualmente el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de 

Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico— componen un 

Tribunal General de Justicia que, tanto legislativa como 

constitucionalmente, cuenta con una sola jurisdicción.9 Sin duda, 

la adopción del Art. V, Sec. 2 de la Constitución de Puerto Rico, 

LPRA, Tomo 1, evolucionó algunos aspectos que hasta entonces se 

 
7 Art. V, Sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 426. Véase, además: Art. 
2.001 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura de 

2003), Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24b. 
8 Id., pág. 23, citando a Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 441 (2006). 
9 Véase Art. 2.001 de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 LPRA sec. 24b. 

Véase, además, Freire Ayala v. Vista Rent, supra, pág. 441. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000556&cite=PRCNARTVS2&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000556&cite=PRCNARTVS2&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S24B&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010684412&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_441&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_441
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S24B&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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trataban como asuntos de “jurisdicción” transformándolos en una 

nueva categoría que actualmente conocemos como “competencia”.10  

La competencia es la forma como se canaliza la 

jurisdicción a través de los foros judiciales.11 (Énfasis nuestro). 

Conforme ha expresado el Alto Foro, después de la aprobación de la 

Constitución de Puerto Rico y de la Ley de la Judicatura de 1952, la 

distinción entre la jurisdicción y la competencia está coordinada con 

la diferencia entre el poder del tribunal y la conveniencia de los 

litigantes, los tribunales y los testigos.12 Así pues, las normas de 

competencia buscan establecer la tramitación ordenada de los 

asuntos judiciales en nuestro sistema de jurisdicción unificada.13  

Por ello, como norma general, a través de la legislación promulgada 

podemos identificar cómo ésta se ha instituido a través de los foros 

judiciales.14 

Respecto a la competencia, dentro de nuestro sistema de 

jurisdicción única, la Regla 3.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 3.2 dispone: 

Regla 3.2. Competencia 
 

Todo el pleito se presentará en la sala que 

corresponda según lo dispuesto por ley y por estas 
reglas, pero no se desestimará ningún caso por razón 

de haberse sometido a una sala sin competencia. 
 
Todo pleito podrá tramitarse en la sala en que se 

presente por convenio de las partes y la anuencia 
fundamentada del juez o jueza que presida dicha sala 

en ese momento.  De lo contrario, será transferido por 
orden del juez o jueza a la sala correspondiente.  

Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, el sistema 

unificado no implica que debamos abstraernos de las normas sobre 

competencia, que precisamente buscan favorecer la economía 

procesal.  A tal respecto se ha resuelto que:  

 
10 Id, pág. 374. 
11 Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, supra, pág. 235. 
12 Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 717 (1953). 
13 Lemar S.E. v. Vargas Rosado, 130 DPR 203, 207 (1992). 
14 Id, pág. 374-375. 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1953011214&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_717&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_717
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[…] El mandato plasmado en la Sec. 2 del Art. V de la 
Constitución respecto a que los tribunales “constituirán 

un sistema judicial unificado en lo concerniente a 
jurisdicción, funcionamiento y administración” – con 

miras a lograr la mayor eficiencia, distribución 
equitativa de trabajo, rapidez, especialización de jueces, 
economía y máxima flexibilidad – fue concebido por la 

Asamblea Constituyente sin menoscabo de la facultad 
legislativa “para determinar la competencia de los 
tribunales y para disponer que de acudir un litigante a 

un tribunal y para disponer que de acudir un litigante 
a un tribunal distinto al indicado por las leyes sobre 

competencia, la parte contraria p[odría] solicitar y 
obtener el traslado de la causa, o el tribunal mutu 
proprio... así disponerlo”. 4 Diario de Sesiones de la 

Convención Constituyente 2609 (1951).   
 

Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, a la pág. 354 

(1987)  

En consonancia con lo anterior, desde hace muchos años 

nuestro sistema judicial cuenta con dos salas especializadas en 

asuntos de expropiación forzosa, ambas asignadas al Centro 

Judicial de San Juan, para atender todos los expedientes judiciales 

iniciados por el Estado (lo que incluye corporaciones públicas 

autorizadas y municipios) para la adquisición de bienes de utilidad 

pública, que comúnmente se denominan como “demanda sobre 

expropiación forzosa”. 

D. Finalidad de una Sentencia 

La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.1, define lo que constituye una sentencia y dispone lo 

siguiente:  

El término “sentencia” incluye cualquier determinación 

del Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente 
la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse.  El término 
“resolución” incluye cualquier dictamen que pone fin a 

un incidente dentro del proceso judicial. (Énfasis nuestro). 
  

Una sentencia es final y definitiva cuando se resuelve el caso 

en sus méritos y pone fin al litigio entre las partes mediante una 

adjudicación final, de tal manera que sólo queda pendiente la 

ejecución de la sentencia. Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 

172 D.P.R. 840, 848 (2007); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 331-

332 (2005); U.S. Fire Insurance Co. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962, 967 
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(2000). Una sentencia adjudica las controversias de un caso si 

define los derechos de las partes y contra ella puede incoarse un 

recurso de apelación. Id., pág. 967.  

En reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que, “si un tribunal dicta una resolución, pero ésta 

verdaderamente pone fin a la controversia entre las partes, la 

resolución referida constituye una sentencia final de la cual puede 

interponerse un recurso de apelación. Banco Santander v. Fajardo 

Farms Corp., 141 DPR 237, 244 (1996).   

 Como es sabido, toda sentencia dictada por un tribunal tiene 

a su favor una presunción de validez y corrección. Olmeda Nazario v. 

Sueiro Jiménez, 123 DPR 294 (1989); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 

DPR 445 (1977); Cortés Piñeiro v. Sucn. A. Cortés, 83 DPR 685, 690 

(1961). Solo en ciertos escenarios muy particulares nuestro 

ordenamiento procesal civil permite a una parte solicitar el relevo de 

los efectos de una sentencia previamente dictada en su contra; 

asunto que, como sabemos, en nuestra jurisdicción es gobernado por 

la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. López 

García v. López García, 200 DPR 50, 59 (2018). 

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.49.2, establece el mecanismo procesal que se tiene disponible 

para solicitarle al foro de instancia el relevo de los efectos de una 

sentencia cuando esté presente alguno de los fundamentos allí 

expuestos. Esta regla provee un mecanismo post sentencia para 

impedir que se vean frustrados los fines de la justicia mediante 

tecnicismos y sofisticaciones. (Citas omitidas). García Colón et al. v. 

Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010).  

Este precepto procesal civil tiene como fin establecer el justo 

balance entre dos (2) principios de cardinal importancia en nuestro 

ordenamiento jurídico. Por un lado, el interés de que los casos se 

resuelvan en los méritos haciendo justicia sustancial. Por el otro, 
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que los litigios lleguen a su fin. (Citas omitidas). García Colón et al. 

v. Sucn. González, pág. 540.  

En particular, la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone como sigue:  

Regla 49.2. Errores, inadvertencia, sorpresa, 

negligencia excusable, descubrimiento de nueva 
prueba, fraude, etc.  

  

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que 

sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte o a su 
representante legal de una sentencia, orden o 

procedimiento por las razones siguientes:   
  

 (1) Error, inadvertencia, sorpresa, o negligencia 
excusable;   

  

 (2) Descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar 
de una debida diligencia, no pudo haber sido 

descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 
acuerdo con la Regla 48;   

  

(3) Fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha 

denominado intrínseco y también el llamado 
extrínseco), falsa representación u otra conducta 
impropia de la parte adversa;   

  

(4) Nulidad de la sentencia;   
  

(5) La sentencia ha sido satisfecha, renunciada, o se 

ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que se 
fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin 
efecto, o no sería equitativo que la sentencia continuare 

en vigor; o   
  

(6) Cualquier otra razón que justifique la concesión de 
un remedio contra los efectos de una sentencia.   

  

Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a las 
sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos que 

la moción se funde en las razones (c) o (d) de esta regla. 
La moción se presentará dentro de un término 
razonable, pero en ningún caso después de 

transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la 
sentencia u orden o haberse llevado a cabo el 

procedimiento.  

[. . .]  

Para que proceda el relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario aduzca, 

al menos, una de las razones enumeradas en esa regla para tal 

relevo. El peticionario del relevo está obligado a justificar su 

solicitud amparándose en una de las causales establecidas en la 
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regla.  Ahora bien, relevar a una parte de los efectos de una 

sentencia es una decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad 

o cuando la sentencia ha sido satisfecha. García Colón et al. v. Sucn. 

González, pág. 540.  

Para conceder un remedio contra los efectos de una 

sentencia, el tribunal debe determinar si bajo las circunstancias 

específicas del caso existen razones que justifiquen tal 

concesión. Así, si la parte que solicita el relevo aduce una buena 

defensa –además de alguna de las circunstancias previstas en la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, ya mencionadas- y el 

relevo no ocasiona perjuicio alguno a la parte contraria, este debe 

ser concedido. De ahí que, como regla general la existencia de una 

buena defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de la 

reapertura. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, págs. 540-

541.  

Por igual, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado, 

con relación a la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra: “que el 

precepto debe interpretarse liberalmente y cualquier duda debe 

resolverse a favor del que solicita que se deje sin efecto una 

anotación de rebeldía o una sentencia o, a fin de que el proceso 

continúe y el caso pueda resolverse en sus méritos”.  Empero, la 

consabida regla no constituye una llave maestra para reabrir 

controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración.  Es decir, el precepto no está disponible para 

alegar cuestiones sustantivas que debieron ser planteadas 

mediante los recursos de reconsideración y apelación. (Énfasis 

nuestro) (Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, 

supra, pág. 541.  

Por otro lado, el inciso (4) de la Regla 49.2 de Procedimiento 

Civil, supra, le otorga al Tribunal la facultad de relevar a una parte 

de los efectos de una sentencia cuando se determine su nulidad. 
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Una sentencia es nula cuando se ha dictado sin jurisdicción o 

cuando al dictarla se ha quebrantado el debido proceso de ley. (Citas 

omitidas). García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 543.  

Es importante destacar que, bajo este fundamento no hay 

margen de discreción como si lo hay bajo los otros fundamentos de 

la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra; si una sentencia es nula, 

tiene que dejarse sin efecto independientemente de los méritos que 

pueda tener la defensa o la reclamación del perjudicado. Sobre el 

particular, ha manifestado la Alta Curia que:  

“...la discreción que tiene un tribunal, al amparo de las 

disposiciones de la referida Regla 49.2 de Procedimiento 
Civil, para relevar a una parte de los efectos de una 
sentencia resulta inaplicable cuando se trata de una 

sentencia que es “nula”; si es nula, no hay discreción 
para el relevo, hay obligación de decretarla nula.  
 

Es inescapable la conclusión, en consecuencia, que 
ante la certeza de nulidad de una sentencia, resulta 

mandatorio declarar su inexistencia jurídica; ello 
independientemente del hecho de que la solicitud a 
tales efectos se haga con posterioridad a haber expirado 

el plazo de seis (6) meses establecido en la antes citada 
Regla 49.2 de Procedimiento Civil. (Citas omitidas). 

Montañez v. Policía de Puerto Rico, 150 D.P.R. 917, 921-
922 (2000). Véanse, Bco. Santander P.R. v. Fajardo 
Farms Corp., 141 D.P.R. 237, [243-244] (1996); 
Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, [689] 

(1979).” (Citas omitidas). García Colón et al. v. Sucn. 
González, supra, págs. 543-544.  

 

E. Doctrina de la Ley del Caso  

Por otra parte, en nuestra jurisdicción, los derechos y 

obligaciones adjudicados mediante un dictamen judicial que 

adviene final y firme, constituyen ley del caso. Félix v. Las 

Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

ELA, 152 DPR 599, 606 (2000); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 

118 DPR 701, 704 (1987). Esos derechos y obligaciones “gozan de 

finalidad y firmeza” para que las partes en un pleito puedan 

proceder “sobre unas directrices confiables y certeras”. Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. ELA, supra, págs. 607-608. Por lo tanto, de ordinario 

las controversias que han sido adjudicadas por el foro primario o 
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por un tribunal apelativo no pueden reexaminarse. Íd; 18 Moore´s 

Federal Practice 3rd Sec. 134.20, págs. 134-152 (1999). Cacho Pérez 

v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 8-9 (2016). 

En específico, las determinaciones judiciales que constituyen 

la ley del caso incluyen todas aquellas cuestiones finales 

consideradas y decididas por el Tribunal. Félix v. Las Haciendas, 

supra, pág. 843. Estas determinaciones, como regla general, obligan 

tanto al tribunal de instancia como al que las dictó, si el caso vuelve 

ante su consideración. Id. Así, el Tribunal Supremo ha expresado 

que la doctrina solo puede invocarse cuando exista una decisión 

final de la controversia en sus méritos. (Cita omitida). Id.   

Ahora bien, esta doctrina no es un mandato inflexible, sino 

que recoge la costumbre deseable de que las controversias 

adjudicadas por un tribunal sean respetadas. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. ELA, supra, pág. 607. En situaciones excepcionales, si el 

caso vuelve ante la consideración del tribunal y este entiende que 

sus determinaciones previas son erróneas y pueden causar una 

grave injusticia, ese foro puede aplicar una norma de derecho 

distinta. Félix v. Las Haciendas, supra, pág. 844; Mgmt Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., supra, pág. 608. En Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755 (1992), nuestra última instancia judicial sostuvo, 

haciendo referencia a lo resuelto en Torres Cruz v. Municipio de San 

Juan, 103 DPR 217, 222 (1975), que un segundo juez de un foro 

primario podría cambiar la determinación de un primer juez en el 

mismo caso si esta produce resultados claramente injustos. (Citas 

omitidas).15  

Al fin y al cabo, la “doctrina de la ‘ley del caso’ es una 

manifestación necesaria y conveniente del principio reconocido de 

que las adjudicaciones deben tener fin”. Srio. del Trabajo v. Tribunal 

 
15 Id., págs. 9-10. 
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Superior, 95 DPR 136, 141 (1967). En vista de la anterior pauta 

jurídica, hemos colegido que solo cuando se presenta un atentado 

contra los principios básicos de la justicia, es que los tribunales 

pueden descartar la aplicabilidad de la doctrina de la “ley del caso”. 

(Citas omitidas). Id., pág. 10. 

F. Deferencia a Tribunal de Primera Instancia 

Por último, es una norma arraigada por este foro apelativo, de 

ordinario, otorgarle deferencia a 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.  Es por ello 

que los jueces del Tribunal de Primera Instancia gozan de amplia 

discreción para gobernar esos procedimientos.  Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, a las págs. 742-745 (1986).  Además, los 

Tribunales de Primera Instancia poseen 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.  Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, a 

las págs. 139-140 (1996). 

Asimismo, 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.”  Meléndez 

v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, a la pág. 664 (2000).  Ello 

está predicado en la premisa de que el foro apelativo no puede 

pretender administrar ni manejar el trámite regular de los casos 

ante el TPI.  No hay duda de que ese es el foro que mejor conoce las 

interioridades del caso y quien está en mejor posición para tomar 
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las medidas que permitan el adecuado curso del procedimiento 

hacia su final disposición. 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso 

que nos ocupa. 

III 

En su único señalamiento de error, el peticionario plantea 

ante este foro revisor, que erró y abusó de su discreción el TPI al 

declararse sin jurisdicción y negarse a proveer los remedios 

necesarios para la distribución de los fondos depositados 

producto de la expropiación forzosa. 

 Por su parte, el Municipio, en su comparecencia ante nos, 

niega haber hecho alegaciones falsas en el caso de expropiación en 

el TPI, así como que se haya seguido un trámite inadecuado en el 

emplazamiento por edicto realizado, tal como alega la parte 

peticionaria.16 Sostiene que, lo cierto es que este recurso de 

Certiorari no trata de la revisión de ninguna de las 

determinaciones relacionadas a dichos hechos procesales. Tan 

es así, que el Apéndice no contiene documento ni evidencia que 

sustenten dichas expresiones, por lo que procede despacharlas, 

como meras alegaciones. 

 El Municipio señala, además, que en este caso existe 

Sentencia por Edicto emitida el 18 de octubre de 2011, notificada el 

7 de noviembre de 2011. Dicha Sentencia por Edicto es final y firme 

desde hace básicamente 10 años.  Por tanto, al existir una Sentencia 

 
16 Surge de forma clara y diáfana en el expediente judicial del TPI la improcedencia 

de estas alegaciones. De conformidad con la Certificación Registral expedida al 

momento de expropiación, el titular era el Sr. Edwar A. Miller. A su vez, surge del 
expediente todas gestiones acreditativas para localizar al Sr. Miller, a sus 

herederos o a cualquier otra persona con algún derecho o interés en la referida 

propiedad. 

 Ante ello, también surge del expediente judicial, el Emplazamiento por Edicto 

dirigido a “Edward Miller o sus herederos y causahabientes, o cualquier otra 

persona con algún interés en la suma consignada por el Gobierno Municipal 
Autónomo de Carolina…” (énfasis nuestro), celebrándose la correspondiente Vista 

de Edicto el 3 de octubre de 2011 y emitiéndose la Sentencia por Edicto el 18 de 

octubre de 2011, notificada el 7 de noviembre de 2011. 
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final y firme, no existe jurisdicción para revisar el proceso de 

emplazamiento de edicto, el retiro de fondos por el CRIM y la 

mencionada sentencia. A su vez, se reafirma en que los procesos 

llevados a cabo por el Municipio y por el Tribunal de Primera 

Instancia, se realizaron de forma correcta y en cumplimiento con el 

ordenamiento jurídico, conforme se evidencia en los autos originales 

del caso.  Puntualizó la parte recurrida que cumplió a cabalidad con 

sus obligaciones de investigación de posibles partes con interés al 

momento de radicar la petición de expropiación y durante el trámite 

del caso, hasta su final Sentencia de Edicto, tal como lo exige la 

Regla 58.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 58.3 (c). 

Respecto a la Orden recurrida, además de señalar que la 

misma fue dictada sin jurisdicción por el foro primario, arguye que 

la precitada Regla 58.3 (c) de Procedimiento Civil no provee para que 

el Municipio continúe investigando la existencia de interesados y 

enmiende un Exhibit A, casi 10 años después de que la Sentencia 

advino final. “Aunque el procedimiento de expropiación es de 

naturaleza in rem, al inicio del pleito el Estado tiene la obligación 

de acumular como demandados a las personas que tengan un 

interés en la propiedad y a la sazón se conozcan. Posteriormente, 

pero siempre antes de celebrarse cualquier vista sobre la justa 

compensación, el Estado tendrá que traer el pleito aquellas personas 

con interés sobre la propiedad que se conozcan, luego de realizar 

diligencias razonables en el Registro de la Propiedad” (énfasis 

nuestro) Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, 180 DPR.206 (2010). 

Reitera el Municipio que no está en controversia su cumplimiento 

con el trámite correspondiente, razón por la cual recayó una 

Sentencia final y firme, de hace casi 10 años. 

 Aduce el Municipio que, “lo que procede es que cualquier parte 

que alegue tener interés en el dinero que fue consignado como justo 

valor, como aduce ser el peticionario, proceda a acreditar 
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fehacientemente su interés y derecho ante el TPI. Sabido es que 

la ley provee para que toda persona que pretenda tener cualquier 

interés comparezca y alegue su derecho. 32 LPRA § 2906, Código de 

Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico – Ley de Procedimientos Legales 

Especiales.” 

Por otro lado, en cuanto al planteamiento del peticionario, a 

los efectos de que incidió el foro primario al no concederle los 

remedios solicitados, el Municipio nos plantea lo siguiente:  

El peticionario, quien indica ser el sobrino y único 

heredero del Sr. Edwar Miller, titular de la propiedad 
expropiada, y por ende, quien aduce ser la única parte 
con interés para peticionar la entrega de 

$460,245.64, solicita al TPI que ordene al Registro de 
la Propiedad (sic) que emita el Certificado de Defunción 

del Sr. Edward Miller. Dicho trámite, de ordinario, 
corresponde a cada parte realizarla de forma 
extrajudicial o radicar el recurso civil correspondiente. 

No obstante, no surge del expediente, ni del Apéndice, 
que el peticionario haya demostrado al TPI que hubiese 
realizado la petición al Registro Demográfico, ni acreditó 

sus gestiones para obtener el certificado, estableciendo 
que las mismas fueron infructuosas. 

 
Para que se ordene la sustitución de parte, la 
peticionario tiene el peso de la prueba para acreditar, 

de forma fehaciente, que efectivamente es el único 
heredero del Sr. Edward Miller, lo cual no ha ocurrido, 
bajo la alegación de que no tiene el Certificado de 

Defunción para realizar un proceso de Declaratoria de 
Herederos. Ni siquiera se ha acreditado si el Sr. Edward 

Miller suscribió un testamento. A esos efectos, el propio 
peticionario indica que: “asumiendo que el demandado 
no haya otorgado testamento instituyendo como 
heredero a otra persona, el compareciente es el único 
heredero del demandado…” 

  

 Ponderados los argumentos de las partes comparecientes, 

procedemos a resolver si incidió la primera instancia judicial al 

emitir el dictamen recurrido. 

De entrada, es preciso destacar que, a pesar de que el 

peticionario reclama ser el sobrino del señor Eduard R. Miller 

(q.p.d.), este no sometió al foro recurrido ni a este Tribunal revisor, 

evidencia alguna que acredite tal parentesco y tampoco ha 

demostrado ser el acreedor del derecho que reclama.  

Consecuentemente, el peticionario no ha demostrado que tiene 
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legitimación activa para reclamar el dinero consignado por el 

Municipio de Carolina como resultado del trámite de expropiación 

forzosa llevado a cabo con relación a la propiedad inmueble 

registrada a nombre de la Parte con Interés, el fenecido señor 

Eduard R. Miller. 

Según dijéramos, en cuanto a la moción de sustitución de 

parte, el foro recurrido refirió la misma a la consideración del 

Municipio de Carolina para investigación y enmienda al Exhibit 

A, conforme a la Regla 58.7 de Procedimiento Civil. 

Como bien destaca el Municipio, en el presente caso recayó 

Sentencia por Edicto emitida el 18 de octubre de 2011, notificada el 

7 de noviembre de 2011. Por consiguiente, dicha Sentencia por Edicto 

es final y firme desde hace básicamente 10 años y constituye la Ley 

del Caso.  

Como es sabido, toda sentencia dictada por un tribunal tiene a 

su favor una presunción de validez y corrección. Olmeda Nazario v. 

Sueiro Jiménez, 123 DPR 294 (1989); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 

DPR 445 (1977); Cortés Piñeiro v. Sucn. A. Cortés, 83 DPR 685, 690 

(1961). Solo en ciertos escenarios muy particulares nuestro 

ordenamiento procesal civil permite a una parte solicitar el relevo de 

los efectos de una sentencia previamente dictada en su contra; 

asunto que, como sabemos, en nuestra jurisdicción es gobernado por 

la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. López 

García v. López García, 200 DPR 50, 59 (2018). 

Ahora bien, la consabida regla no constituye una llave 

maestra para reabrir controversias, ni sustituye los recursos de 

apelación o reconsideración.  Es decir, el precepto no está 

disponible para alegar cuestiones sustantivas que debieron ser 

planteadas mediante los recursos de reconsideración y 

apelación. (Énfasis nuestro) (Citas omitidas). García Colón et al. v. 
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Sucn. González, supra, pág. 541. Por tanto, es sabido que quien 

pretenda la nulidad de una sentencia, debe seguir el trámite 

dispuesto por nuestro ordenamiento procesal para tal fin.  No surge 

del expediente apelativo ni de los autos originales del caso que se 

haya efectuado dicho trámite.  

Consecuentemente, la primera instancia judicial carecía de 

jurisdicción para reabrir el caso para emitir el dictamen recurrido, 

a los efectos de referir el caso al Municipio para investigación y 

enmienda al Exhibit A, conforme a la Regla 58.7 de Procedimiento 

Civil. 

Por otro lado, el foro a quo declinó conceder la solicitud de 

orden al Departamento de Salud y otros, instada por el señor 

Calof.  Sobre este particular, dispuso que: “lo solicitado no está 

bajo nuestra jurisdicción conforme la Ley de Expropiaciones, 32 

L.P.R.A. Sección 2911. Corresponde a la peticionaria y a las 

partes con interés.”  Por su parte, el peticionario arguye que, el 

foro primario abusó de su discreción al declararse sin 

jurisdicción, ya que “[e]s ilógico suponer que la ley de 

expropiación forzosa le confirió jurisdicción fraccionada al foro 

primario y, en su consecuencia, no le facultó para atender y 

resolver todos los incidentes relacionados con la distribución de 

los fondos depositados por el Estado.”  Procedemos a aclarar los 

conceptos jurisdicción y competencia, para una cabal 

comprensión de estos. 

Como es sabido, la jurisdicción consiste en la autoridad o el 

poder que tiene el tribunal para atender y decidir un caso o 

controversia. Mientras que, la competencia es la forma como se 

canaliza la jurisdicción a través de los foros judiciales. 

Por disposición constitucional, “[l]os tribunales de Puerto Rico 

constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a 
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jurisdicción, funcionamiento y administración”.17 Este precepto 

constitucional establece, además, la facultad de la Asamblea 

Legislativa, no de limitar nuestra jurisdicción, sino de determinar la 

competencia y organización de los tribunales. Fuentes Bonilla v. 

ELA, supra, pág. 373.  

Con la aprobación de la Constitución de Puerto Rico “nuestros 

tribunales dejaron de funcionar como células u órganos separados 

e independientes. A partir de ese momento pasaron a formar una 

sola organización, un solo conjunto, un tribunal único”. (Énfasis 

suprimido).18 Desde entonces los tribunales de Puerto Rico —

actualmente el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de 

Apelaciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico— componen un 

Tribunal General de Justicia que, tanto legislativa como 

constitucionalmente, cuenta con una sola jurisdicción.19 Sin duda, 

la adopción del Art. V, Sec. 2 de la Constitución de Puerto Rico, 

LPRA, Tomo 1, evolucionó algunos aspectos que hasta entonces se 

trataban como asuntos de “jurisdicción” transformándolos en una 

nueva categoría que actualmente conocemos como “competencia”.  

Por otro lado, la competencia es la forma como se canaliza 

la jurisdicción a través de los foros judiciales.20  Conforme ha 

expresado el Alto Foro, después de la aprobación de la Constitución 

de Puerto Rico y de la Ley de la Judicatura de 1952, la distinción 

entre la jurisdicción y la competencia está coordinada con la 

diferencia entre el poder del tribunal y la conveniencia de los 

litigantes, los tribunales y los testigos.21 Así pues, las normas de 

competencia buscan establecer la tramitación ordenada de los 

 
17 Art. V, Sec. 2, Const. PR, LPRA, Tomo 1, ed. 2016, pág. 426. Véase, además: 

Art. 2.001 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003 (Ley de la Judicatura 
de 2003), Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24b. 
18 Id., pág. 23, citando a Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418, 441 (2006). 
19 Véase Art. 2.001 de la Ley de la Judicatura de 2003, supra, 4 LPRA sec. 24b. 

Véase, además, Freire Ayala v. Vista Rent, supra, pág. 441. 
20 Horizon v. JTA. Revisora, RA Holdings, supra, pág. 235. 
21 Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 717 (1953). 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000556&cite=PRCNARTVS2&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1000556&cite=PRCNARTVS2&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S24B&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2010684412&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_441&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_441
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT4S24B&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1953011214&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefed58d82e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_717&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_717
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asuntos judiciales en nuestro sistema de jurisdicción unificada.22  

Por ello, como norma general, a través de la legislación promulgada 

podemos identificar cómo ésta se ha instituido a través de los foros 

judiciales. 

Respecto a la competencia, dentro de nuestro sistema de 

jurisdicción única, la Regla 3.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 3.2 dispone: 

Regla 3.2. Competencia 
 

Todo el pleito se presentará en la sala que 
corresponda según lo dispuesto por ley y por estas 
reglas, pero no se desestimará ningún caso por razón 

de haberse sometido a una sala sin competencia. 
 

Todo pleito podrá tramitarse en la sala en que se 
presente por convenio de las partes y la anuencia 
fundamentada del juez o jueza que presida dicha sala 

en ese momento.  De lo contrario, será transferido por 
orden del juez o jueza a la sala correspondiente.  

 

Es decir, en nuestro ordenamiento jurídico, el sistema 

unificado no implica que debamos abstraernos de las normas sobre 

competencia, que precisamente buscan favorecer la economía 

procesal.  A tal respecto, se ha resuelto que:  

[…] El mandato plasmado en la Sec. 2 del Art. V de la 
Constitución respecto a que los tribunales “constituirán 
un sistema judicial unificado en lo concerniente a 

jurisdicción, funcionamiento y administración” – con 
miras a lograr la mayor eficiencia, distribución 

equitativa de trabajo, rapidez, especialización de jueces, 
economía y máxima flexibilidad – fue concebido por la 
Asamblea Constituyente sin menoscabo de la facultad 

legislativa “para determinar la competencia de los 
tribunales y para disponer que de acudir un litigante a 
un tribunal y para disponer que de acudir un litigante 

a un tribunal distinto al indicado por las leyes sobre 
competencia, la parte contraria p[odría] solicitar y 

obtener el traslado de la causa, o el tribunal mutu 
proprio... así disponerlo”. 4 Diario de Sesiones de la 
Convención Constituyente 2609 (1951).   
 

Polanco v. Tribunal Superior, 118 DPR 350, a la pág. 354 
(1987)  

En consonancia con lo anterior, desde hace muchos años 

nuestro sistema judicial cuenta con dos salas especializadas en 

 
22 Lemar S.E. v. Vargas Rosado, 130 DPR 203, 207 (1992). 
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asuntos de expropiación forzosa, ambas asignadas al Centro 

Judicial de San Juan, para atender todos los expedientes judiciales 

iniciados por el Estado (lo que incluye corporaciones públicas 

autorizadas y municipios) para la adquisición de bienes de utilidad 

pública, que comúnmente se denominan como “demanda sobre 

expropiación forzosa”. 

En lo atinente al caso que nos ocupa, lo cierto es que, la 

solicitud del peticionario hecha a la Juzgadora que preside la Sala 

de Expropiaciones para que emitiera una Orden al Registro 

Demográfico23 para obtener el Certificado de Defunción del señor 

Miller y así poder comenzar los trámites de la Declaratoria de 

Herederos, no es un asunto comprendido dentro de la 

competencia de la Sala de Expropiaciones. Le corresponde, 

pues, al presunto heredero, hacer los trámites correspondientes 

en las respectivas agencias gubernamentales para obtener la 

documentación necesaria para demostrarle al Tribunal que, en 

efecto, es acreedor de los derechos hereditarios que reclama.  

Claro está, deberá hacer sus reclamos en la Sala con la 

competencia para ello. 

Reiteramos que, en este caso, existe una Sentencia final y 

firme que se presume válida.  Si el peticionario interesa, en esta 

tardía etapa procesal, atacar una sentencia que se presume 

válida, deberá seguir el trámite correspondiente, conforme lo 

dispone nuestro ordenamiento procesal.  Ciertamente, la mera 

moción de sustitución de parte, sin ni siquiera acreditar que, en 

efecto, es el único heredero del fenecido señor Miller, no es el 

mecanismo procesal idóneo para tal fin. 

 
23 El Registro Demográfico está adscrito al Departamento de salud del Gobierno 

de Puerto Rico.  
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En resumen, habida cuenta de que estamos ante una 

sentencia final y firme, que como mencionamos, goza de una 

presunción de corrección, el foro primario carecía de jurisdicción 

para emitir el dictamen recurrido.  En vista de ello, procede su 

revocación. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

Certiorari y se revoca el dictamen recurrido, por carecer el foro a 

quo de jurisdicción para emitir el mismo. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


