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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2015. 

El 26 de febrero de 2015 el Municipio de San Juan 

(Municipio) presentó petición de certiorari con interés de que 

revocáramos la Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI) el 12 de enero de 2015. 

Mediante la referida Orden el TPI reiteró sus órdenes anteriores, a 

los efectos de que Municipio enmendara el Exhibit A de su 

demanda para que incluyera las partes concernientes al 

procedimiento de expropiación para que fueran debidamente 

notificadas. 

La parte con interés identificada inicialmente por Municipio, 

Citizens Renovation & Development Corp. (Citizens) compareció 

mediante moción de desestimación por falta de jurisdicción y 

también se opuso a la expedición del auto de certiorari. 

De conformidad con los hechos del caso, y el Derecho que 

más adelante esbozamos, expedimos el auto de certiorari, 

revocamos la Orden recurrida, devolvemos la causa al TPI para que 



 
 

 
KLCE201500250 

 

2 

celebre con premura una vista en la que dilucide el asunto de 

acumulación de partes con interés en la acción de epígrafe, 

recordando que el onus probandi reside en Municipio. 

I 

El 16 de marzo de 2000 el Municipio presentó Petición de 

Expropiación Forzosa respecto a una propiedad de la cual 

identificó a Citizens como parte con interés. Transcurridos casi 

14 años, el 23 de abril de 2014, Citizens informó al TPI que el 

Departamento de Estado le había comunicado que cancelaría la 

corporación de no cumplir esta con ciertos requerimientos 

vencidos. También Citizens le informó parcialmente al TPI los 

nombres de los accionistas para que de estimarlo procedente 

Municipio les sustituyera como partes con interés. Apéndice de 

Municipio, págs. 11-13. 

Seguidamente el TPI ordenó a Municipio a enmendar el 

Exhibit A de la petición de epígrafe, pero este optó por solicitar la 

desestimación con perjuicio de su acción, a lo que Citizens se 

opuso. El 15 de agosto de 2014 el TPI notificó su Orden en la que 

declaró No Ha Lugar la desestimación, y nuevamente ordenó a 

Municipio enmendar el Exhibit A. 

Municipio solicitó reconsideración y reiteró su solicitud de 

desestimación ―en su momento‖, y en la alternativa solicitó que se 

señalara una vista argumentativa. Apéndice de Municipio, 

págs. 5-10.  Al respecto el 8 de septiembre de 2014 el TPI notificó 

su resolución con un escueto ―Con Lugar‖ a la reconsideración.  

Íd., págs. 3-4. 

Entre otras mociones e incidentes en el caso, el 23 de 

octubre de 2014 el TPI emitió una Orden en la cual le indicó a 

Municipio que cumpliera con una solicitud de información de 

valoración de Citizens. Ante el incumplimiento de Municipio y su 

insistencia en solicitar la desestimación del pleito incoado por él, el 
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TPI emitió 3 órdenes que reiteran lo que Municipio debía hacer. 

Las primeras 2 órdenes se notificaron el 5 y el 20 de noviembre de 

2014. La tercera Orden, la aquí recurrida, se notificó el 28 de enero 

de 2015, en la cual el TPI dispuso lo siguiente: 

Se le aclara al Municipio que la parte peticionaria es 
usted y que debe conforme la ley (32 LPRA, Sección 

2905 y la Regla 58.3 de Procedimiento Civil) llevar a 
cabo la investigación correspondiente a los efectos de 

identificar todas las personas naturales y jurídicas con 
interés sobre el bien expropiado, quienes deben ser 
notificados del procedimiento para que puedan alegar 

su derecho sobre la compensación. A eso se han 
referido una y otra vez nuestras órdenes. Tenga treinta 

días finales, so pena de sanciones. Dentro de ese 
mismo término indique si la obra pública se llevó a 
cabo. Caso data del año 2000. Oportunamente, una 

vez enmiende el Exhibit A y traiga ante nuestra 
jurisdicción a las partes con interés, señalaremos 
vista. Apéndice del Municipio, pág. 2 

 
Inconforme con la precitada Orden, el Municipio recurrió 

ante nos y le imputó los siguientes dos errores al TPI. 

Erró el [TPI] al dictar Orden del 12 de enero de 2015, 
habiendo emitido el 4 y 5 de septiembre de 2014 la 
resolución a favor de la parte aquí peticionaria-

recurrente Municipio de San Juan siendo la misma 
final y firme. 

 
Erró el [TPI] al ordenarle al Municipio de San Juan que 
enmiende el Exhibit A y traiga ante la jurisdicción del 

foro de instancia a las partes con interés, cuando el 
[TPI] tiene conocimiento de que la corporación y sus 

accionistas no existen y que no procede en derecho. 
 
En esencia, alega el Municipio que el TPI había desestimado 

con perjuicio su petición de expropiación forzosa, al declarar con 

lugar su solicitud de reconsideración, y que al no recurrirse de esa 

decisión se había tornado en final y firme y por lo tanto, no podía 

el tribunal retractarse. 

El 9 de marzo de 2015 Citizens presentó un escrito 

intitulado Solicitud de Desestimación del Recurso de Certiorari por 

Falta de Jurisdicción y Otros. Colige que el TPI aunque declaró con 

lugar la reconsideración de Municipio, luego la dejó sin efecto sub 

silentio al ordenarle a este que enmendara el Exhibit A según 
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previa y repetidamente ordenado, así como que sometiera la 

información de valoración solicitada por Citizens. 

II 

El Recurso de Certiorari 
 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. Negrón 

v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el TPI, será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una resolución u 

orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) 

de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

(b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención. Este análisis también requiere 

determinar, si por el contrario nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio. Al 

analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional que debe ser usado con cautela y 
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solamente por razones de peso. Negrón v. Secretario de Justicia, 

supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 91 

(2008); Banco Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 DPR 

651, 658 (1997). 

La discreción se define como el poder para decidir en una u 

otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

Significa que el discernimiento judicial debe ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera. La 

discreción que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, 

tampoco es absoluta. No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería 

un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 

334-335 (2005). 

Nuestra Regla 40, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los 

criterios que debemos considerar para ejercer sabia y 

prudentemente nuestra discreción para atender o no los méritos 

un recurso de certiorari. 

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. 
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Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García Morales v. Padró Hernández, supra. La norma 

vigente es que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del TPI 

cuando éste haya incurrido en arbitrariedad, pasión, prejuicio o 

parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

Expropiación Forzosa 

En lo aquí pertinente, la Sección 4 de la Ley de Expropiación 

Forzosa de 12 de marzo de 1903, 32 LPRA Sec. 2905, indica cómo 

ha de iniciarse el procedimiento de expropiación forzosa: 

En todos los casos en que por una ley se autorice la 
adquisición de una propiedad o cualquier derecho o 

servidumbre sobre la misma para fines públicos o 
declarada una propiedad o cualquier derecho o 

servidumbre sobre la misma de utilidad pública en los 
casos en que fuere necesaria tal declaración, o sin ella 
cuando dicha declaración no fuere necesaria, el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico o el funcionario, 
persona, agencia, autoridad, instrumentalidad o 

cualquier otra entidad u organismo autorizado por ley 
podrá expropiarla mediante la correspondiente acción 
de expropiación forzosa instituida en la sala de San 

Juan del Tribunal de Primera Instancia, en la forma 
ordinaria dispuesta por ley para el ejercicio de las 
acciones civiles. Dicho procedimiento de expropiación 

será in rem, y el demandante puede incluir, si así lo 
cree conveniente en la misma demanda, una o más 

propiedades, pertenezcan o no al mismo dueño; 
Disponiéndose, que cuando la totalidad de una 
propiedad a ser expropiada sea el resultado de la 

agrupación de dos o más propiedades o parcelas que 
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por colindar entre sí forman un solo cuerpo de bienes, 
bien pertenezcan o no al mismo dueño, dicha 

propiedad a ser expropiada podrá describirse en la 
demanda como si fuera un solo cuerpo de bienes a 

todos los fines del procedimiento. La demanda podrá ir 
dirigida contra los dueños de la propiedad, sus 
ocupantes y todas las demás personas con derecho o 

interés sobre la misma; o podrá ir dirigida contra la 
propiedad en sí. Cuando ocurriere esto último, en la 
demanda se mencionarán, hasta donde sea posible al 

demandante determinarlo, los nombres de todas 
aquellas personas que como dueños, ocupantes, o 

poseedores de cualquier derecho o interés sobre la 
propiedad deben ser notificados del procedimiento a 
los fines del derecho que puedan tener a la 

compensación que se fije por el valor de la propiedad 
expropiada, o a los daños que el procedimiento 

ocasione. (Subrayado nuestro). 
 
Tocante a la precitada disposición legal, el Tribunal Supremo 

ha expresado que tanto la Sec. 4 como la Regla 58.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, requieren la inclusión o 

acumulación del dueño y demás personas con derecho o interés en 

la propiedad objeto de un procedimiento de expropiación forzosa 

cuyos nombres se conozcan o puedan conocerse mediante 

diligencia razonable, pues tienen derecho a que se les notifique 

acerca de tal procedimiento. ELA v. Registrador, 111 DPR 117, 122 

(1981). Se trata de un requisito constitucional y estatutario el que 

se incluya y notifique al dueño de la propiedad así como a las 

demás personas con derecho o interés sobre la misma. Íd., 

pág. 123. 

Asimismo, la falta de notificación de un procedimiento de 

expropiación a una persona que tiene algún derecho o interés 

sobre el bien objeto del expediente, le niega eficacia a la 

determinación de la compensación y permite su relitigación a todo 

aquel que no hubiese sido notificado. Íd. Hace casi 6 décadas el 

Tribunal Supremo aclaró que la persona con interés en el terreno 

objeto de expropiación tiene derecho no solo a notificación sino 

también a audiencia sobre su reclamación a tenor con la Sec. 4 de 
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la Ley de Expropiación Forzosa. Pueblo v. McCormick, Alcaide & 

Co., 78 DPR 939, 950 (1956). 

Al amparo de la Sec. 4 y la Regla 58.3, supra, el gobierno 

tiene que hacer un esfuerzo razonable para incluir como partes con 

interés en el pleito de expropiación a toda persona que pueda tener 

un reclamo legítimo sobre los bienes expropiados y la 

compensación debida. Pueblo v. 632 Metros Cuadrados, 74 DPR 

961, 971 (1953). 

Por su parte, la Regla 58.3 de Procedimiento Civil, supra, 

ilustra lo concerniente al contenido y el proceso de una demanda 

sobre expropiación forzosa. En lo aquí pertinente, la referida Regla 

provee: 

(a) Título.—La demanda contendrá un título según las 

disposiciones de la Regla 8.1 de este apéndice, excepto 
que la parte demandante nombrará a la propiedad 

como "demandada" designándola generalmente por su 
clase, cantidad y radicación e incluirá como parte 
demandada por lo menos uno(a) de los(as) dueños(as) 

de alguna parte de o interés en la propiedad. 
 

(b) Contenido.—La demanda contendrá una relación 
breve y sencilla de la autoridad bajo la cual se 
expropia, incluyendo la disposición de ley que confiere 

tal autoridad, el uso para el cual la propiedad habrá 
de adquirirse, una descripción de la propiedad 
suficiente para identificarla, los derechos que han de 

adquirirse y el tiempo por el que se han de adquirir y, 
en cuanto a cada propiedad, una designación de las 

partes demandadas que han sido acumuladas como 
dueñas de la misma o que tengan algún derecho sobre 
ella. También se solicitará al tribunal el término para 

la toma de posesión o la entrega material de la 
propiedad, y una orden para que proceda la 

inscripción registral del bien objeto de expropiación a 
favor de la parte peticionaria, libre de cargas y 
gravámenes. Al instituirse el pleito, la parte 

demandante solamente tendrá que acumular como 
partes demandadas aquellas personas que tengan o 
reclamen un derecho en la propiedad cuyos nombres a 

la sazón se conozcan, pero antes de cualquier vista 
para determinar la compensación que ha de pagarse 

por cada propiedad, la parte demandante acumulará 
como partes demandadas a todas las personas que 
tengan o reclamen un derecho en dicha propiedad, 

incluyendo los(las) dueños(as), ocupantes, 
arrendatarios(as), usufructuarios(as) y acreedores(as) 
hipotecarios(as), cuyos nombres puedan ser conocidos 

mediante diligencia razonable en el registro de la 
propiedad o cuyo interés pueda identificarse mediante 
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visitas a la propiedad o de algún otro modo, tomando 
en consideración la naturaleza y valor de los bienes 

que han de adquirirse. Se podrán acumular como 
partes demandadas a todas las demás bajo la 

designación de "dueños(as) desconocidos(as)". En caso 
de que la propiedad carezca de título posesorio o de 
dominio, deberá incluirse como parte demandada o 

partes demandadas a la persona o las personas que 
figuren como dueños(as) del inmueble en el recibo de 
contribución o en cualesquiera otras constancias 

demostrativas de títulos. Se emplazará en la forma 
dispuesta en la Regla 58.4 de este apéndice a todas las 

partes demandadas, ya sean nombradas como 
demandados(as) al tiempo de instituirse el pleito o 
sean acumuladas subsiguientemente, y una parte 

demandada podrá contestar en la forma dispuesta en 
la Regla 58.5 de este apéndice. Mientras tanto, el 

tribunal podrá ordenar aquella distribución de un 
depósito que los hechos justifiquen. 
 

(c) Legajo de expropiación.—La demanda estará 
acompañada de los siguientes documentos que 
constituirán el legajo de expropiación: 

 
(1) El Exhibit A, en el que se identificarán concreta e 

individualmente los bienes muebles e inmuebles objeto 
de expropiación, los datos registrales si la finca consta 
inscrita en el Registro de la Propiedad, el número 

catastral de la finca en el Centro de Recaudación de 
Ingresos Municipales, las personas con interés en el 
procedimiento, la fijación de la suma de dinero 

estimada por la parte peticionaria como justa 
compensación de la propiedad que se pretende 

adquirir y la finalidad pública del procedimiento. 
También se identificarán y valorarán los bienes 
muebles que se encuentren en la propiedad objeto de 

expropiación, en caso de que la parte peticionaria 
también interese obtener la titularidad de éstos. 

 
[…]  (Subrayado nuestro). 

 

Recientemente el Tribunal Supremo abordó el tema de la 

expropiación forzosa en ACT v. Iñesta, 165 DPR 891, 902 (2005), y 

reiteró que se trata de un procedimiento civil regido por la Ley de 

Expropiación Forzosa de 1903, supra, y la Regla 58 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, supra. Igualmente recordó la suprema 

curia que en vista de que trata de un procedimiento de naturaleza 

in rem, que se insta contra la propiedad, no cabe hablar de partes 

indispensables al procedimiento. Véase también, ACT v. 780.6141 

metros cuadrados, 165 DPR 121 (2005); Administración de Terrenos 
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v. Nerashford Development, 136 DPR 801 (1994); ELA v. 

Registrador, supra. 

Una vez más expresó el Tribunal Supremo que ―[e]n lo que 

concierne a la acumulación de los demandados, la Ley de 

Expropiación Forzosa preceptúa que la demanda se insta en contra 

de los dueños de la propiedad, sus ocupantes y todas las demás 

personas con derecho o interés sobre la propiedad, "hasta donde 

sea posible al demandante identificarlo." [cita omitida] Ello, para 

fines del derecho que éstos puedan tener sobre la justa 

compensación o daños compensables‖. ACT v. Iñesta, pág. 903. 

Destaca el supremo foro, ―que la Regla 58.3 (b) establece dos 

etapas en el proceso judicial de expropiación forzosa y le impone al 

Estado dos obligaciones distintas respecto la acumulación de las 

partes demandadas en cada una de las etapas. La primera etapa 

es la de presentación de la petición, en la cual sólo se le requiere al 

Estado que acumule como demandados a aquellas personas que a 

la sazón se conozcan y, hasta donde sea posible conocerlos, que 

tengan algún interés en la propiedad. La Regla no exige ningún 

grado de diligencia particular. En la segunda etapa, la Regla 58.3 

(b) le impone un onus mayor al Estado pues éste viene obligado a, 

previo a que se celebre cualquier vista para determinar la 

compensación, acumular en el pleito aquellas personas con interés 

sobre la propiedad cuyos nombres se adviertan luego de llevar a 

cabo las diligencias razonables en el Registro de la Propiedad‖. 

(subrayado nuestro) Íd., pág. 904. 

III 

El presente recurso nos invita a revisar si erró el TPI al dictar 

su Orden el 12 de enero de 2015 en la que reiteró que corresponde 

a Municipio acumular las partes con interés en el pleito, luego de 

lo cual procedía señalar vista. Examinado con detenimiento el 

marco fáctico y el Derecho aplicable, concluimos que si bien no 



 
 

 
KLCE201500250    

 

11 

erró el TPI como tal al dictar su Orden, sí incidió al no citar a las 

partes a una vista, argumentativo o evidenciaria, para resolver 

quiénes son las partes con interés en la propiedad objeto de la 

acción de expropiación forzosa.  Por todo lo cual, expedimos el auto 

de certiorari y revocamos la Orden recurrida, a los fines de devolver 

el caso para que el tribunal celebre con la mayor brevedad la 

correspondiente vista. 

Al así resolver, lo hacemos con la cautela que requiere el 

análisis de la expedición del auto discrecional de certiorari. 

Igualmente evaluamos la corrección y la razonabilidad de la Orden 

recurrida vis a vis la etapa en que se nos solicitó intervenir, si es 

idónea, a la vez que guardamos razón de que no se fraccione ni 

demore indebidamente la solución final del pleito. 

Ciertamente no es el más razonable curso de acción judicial 

que transcurridos 15 años desde que se presentó la petición de 

expropiación forzosa, aún no esté claro ni resuelto –y se continúe 

dando de largas– quiénes son las partes con interés. Se trata de 

quienes eventualmente podrán reclamar y recibir su porción de la 

justa compensación por la propiedad expropiada por el Estado. Lo 

más prudente y afín a la celeridad que reviste nuestro sistema 

judicial, es celebrar una vista con la mayor premura posible para 

aclarar el asunto de quiénes son las partes con interés.  15 años 

para resolver este asunto es excesivamente irrazonable. 

Estamos conscientes de que la vista sobre expropiación 

forzosa no podrá celebrarse hasta que se tengan acumuladas como 

demandadas las partes con interés en el inmueble a expropiarse. 

32 LPRA sec. 2905; Regla 58.3 de Procedimiento Civil, supra. No 

obstante, aclaramos que la vista que aquí ordenamos que se 

celebre es una precisamente para aclarar quién o quiénes son las 

partes con interés en el pleito de epígrafe. Máxime cuando hay 

alegaciones encontradas sobre la existencia de la corporación que 
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fue acumulada por el Municipio como parte con interés (Citizens), 

y surge del expediente que algunos de los accionistas han fallecido, 

lo cual podría complicar el asunto de identificación de partes con 

interés en la compensación del bien expropiado. 

IV 
 

Al tenor de los precedentes fundamentos de Derecho, 

expedimos el auto de certiorari, revocamos la Orden del TPI, y 

ordenamos la continuación de los procedimientos de conformidad 

con lo aquí resuelto. 

El TPI deberá celebrar lo más pronto posible una vista en la 

que de una vez y por todas se aclare y resuelva quiénes son las 

partes con interés en el pleito de epígrafe. El peso de la prueba de 

tal indagación, investigación y descubrimiento, corresponde a 

Municipio. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


