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Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de San Juan 
 
 
 
 
Civil Núm.: 
K EF1999-0015 
 
Sobre: 
Expropiación 
Forzosa 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico (Departamento del Trabajo) 

y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) mediante el recurso 

discrecional de certiorari y nos solicita que revisemos una resolución 

emitida el 2 de septiembre de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (TPI), en el caso civil núm. KEF1999-0015.  

El TPI determinó, entre otros extremos, que la compensación que 

consignó la Autoridad de Carreteras por la expropiación de un derecho de 

servidumbre aérea y superficial sobre la finca donde ubica el edificio 

Prudencio Rivera Martínez no le pertenece al Departamento del Trabajo 

en calidad de comprador subsiguiente de dicho inmueble.1 Luego de 

examinar el recurso presentado, resolvemos denegar la expedición del 

auto solicitado por los fundamentos que exponemos a continuación. 

I 

 El 21 de diciembre de 1979 Atlantic Quality Construction Corp. 

(Atlantic) y el ELA, a través del Departamento del Trabajo, otorgaron un 

                                                 
1
 Anejo 1 del apéndice del recurso, pág. 11. 
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contrato de arrendamiento con opción a compra del edificio Prudencio 

Rivera Martínez. El acuerdo fue pactado por un término de treinta años y 

se acordó que el inmueble pasaría a ser propiedad del arrendatario al 

vencimiento del término pactado. 

El 20 de enero de 1999, la Autoridad de Carreteras presentó una 

petición ante el Tribunal de Primera Instancia para adquirir un derecho de 

servidumbre superficial y aérea sobre la parcela donde ubica el referido 

inmueble para la construcción de una de las secciones del Tren Urbano. 

La Autoridad de Carreteras consignó $150,000.00 con la petición, 

cantidad que estimó como el justo valor del derecho expropiado.  

Luego de varios trámites, el 13 de septiembre de 2000, el TPI 

emitió resolución en la que invistió a la Autoridad de Carreteras con el 

derecho de servidumbre peticionado sobre la finca donde ubica el 

inmueble arrendado. Posteriormente, Atlantic retiró los fondos 

consignados bajo protesta.  

En el caso ante el foro de instancia se presentaron enmiendas al 

Exhibit A que contiene una descripción de la propiedad a expropiarse, la 

cuantía de compensación a consignarse y los nombres y direcciones de 

las personas y/o entidades con interés en el procedimiento. La última fue 

la Tercera Enmienda a Exhibit “A”, acogida mediante Resolución emitida 

por el foro de instancia el 8 de octubre de 2008, a los fines de añadir una 

parte con interés como sigue:  

Arrendamiento a favor del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico (Departamento del Trabajo y Recursos Humanos) por 
un término de 30 años, comenzando el 1 de febrero de 
19080 y con vencimiento el 31 de enero de 2010, según 
consta de la Escritura #18 otorgada en San Juan, Puerto 
Rico, el 21 de diciembre de 1979 ante el Notario José 
Roberto Lugo, inscrita al folio 223 del tomo 1020 de Río 
Piedras Norte, inscripción 9na.2 
 
El Departamento del Trabajo fue emplazado como parte con 

interés el 6 de febrero de 2009 y el 26 de mayo de 2010, ya transcurridos 

los treinta (30) años pactados en el contrato de arrendamiento, Atlantic 

                                                 
2
 Anejo 1 de Contestación de la ACT de Puerto Rico al Auto de Certiorari. 
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traspasó mediante escritura pública el inmueble objeto de la expropiación 

a favor del ELA y en beneficio del Departamento del Trabajo. 

El 28 de mayo de 2014, aproximadamente cinco (5) años después 

de ser emplazado, el Departamento del Trabajo presentó una demanda 

contra coparte en la que alegó que le correspondía la justa 

compensación consignada por la Autoridad de Carreteras y retirada 

por Atlantic. A esos efectos, el Departamento del Trabajo sostuvo que 

fueron éstos los que sufrieron los daños de la expropiación porque 

pagaron la totalidad del precio3 pactado con Atlantic en el año 1979. 

También expuso que los daños por la construcción de la obra pública 

tuvieron el efecto de restringir el uso de ocho (8) estacionamientos y de 

limitar el uso y expansión del edificio.  

El TPI dispuso, mediante la resolución recurrida, de las 

alegaciones que surgen de la demanda contra coparte luego de brindar a 

todas las partes en el litigio la oportunidad de expresarse al respecto. En 

síntesis, el foro de instancia resolvió que al reclamante no le correspondía 

el pago por justa compensación debido a que éstos no eran los 

propietarios del inmueble al momento de la incautación. Por otro lado, el 

TPI resolvió que el Departamento del Trabajo tiene derecho a comparecer 

en el pleito “para alegar su participación sobre el fondo de 

compensación, en cuanto a la porción correspondiente al interés que 

como arrendatario tenía sobre el bien expropiado, y para reclamar el 

daño, si alguno, ocasionado a esa parte por causa de [la expropiación].” 

(Énfasis nuestro.)4  

Añade el TPI, en la resolución recurrida, lo siguiente: 

Al así resolver se armoniza lo dispuesto en los incisos 5, 8, 
22 y 26 de la escritura número dieciocho sobre 
arrendamiento, opción de compra y constitución de 
hipoteca, por los que Atlantic y el ELA acordaron que, en 
caso de la expropiación parcial del inmueble, el canon de 
arrendamiento pagado por el Departamento del Trabajo en 
amortización del precio de compraventa del inmueble sería 
reducido en proporción a la pérdida de, o la interferencia 

                                                 
3
 La cantidad pagada durante el transcurso de la vigencia del contrato  asciende a 30 

millones, aproximadamente. 
4
 Anejo 1 del apéndice del recurso, pág. 13. 
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con, el uso y la ocupación de la propiedad; condición que no 
se ha demostrado haya sido renunciada.5 

 
El 23 de septiembre de 2014, Atlantic presentó una moción de 

reconsideración en la que alegó que la demanda contra coparte debía ser 

desestimada por razón de que el Departamento del Trabajo carecía de 

personalidad jurídica independiente del ELA para demandar y ser 

demandado. Esta moción fue declarada no ha lugar el 5 de marzo de 

2015 mediante resolución, la cual también reiteró el señalamiento de vista 

de seguimiento en el caso para el pasado 27 de mayo de 2015. 

Así las cosas, el Departamento del Trabajo acude ante nos 

mediante el recurso de certiorari, en el que plantea como único error la 

determinación del TPI respecto a quién le corresponde la justa 

compensación. La parte arguye en su escrito que la otorgación de la justa 

compensación a Atlantic por “una pérdida que no sufrió”,6 constituiría un 

enriquecimiento injusto. Tanto Atlantic como la Autoridad de Carreteras 

comparecieron mediante sus respectivos escritos en oposición a la 

expedición del auto solicitado. 

II 

A. El auto discrecional de certiorari 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 52.1, vigente para todo recurso de certiorari  instado a partir del 1 de 

julio de 2010, dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

                                                 
5
 Id., pág. 14. 

6
 Petición de Certiorari, pág. 7. 
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Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.   
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro.) 
 
Por otro lado, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones dispone que para expedir un auto de certiorari este Tribunal 

debe tomar en consideración los siguientes criterios:  

(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 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 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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R.40; 
Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 
(2008). 
 
La expedición de un auto de certiorari es discrecional, por lo que 

“[l]a denegatoria del Tribunal de Apelaciones a expedir un auto de 

certiorari, no implica la ausencia de error en el dictamen cuya revisión se 

solicitó ni constituye una adjudicación en sus méritos.” Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. Así pues, “es corolario del ejercicio de la 

facultad discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a 

destiempo con el trámite pautado por el foro de instancia.” Id. Luego, “la 

parte afectada por la denegatoria a expedir el auto de certiorari, podrá 

revisar dicha determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final, y ésta resulta adversa para la parte, quien aún estima 
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importante revisar la misma por entender que ha afectado la decisión del 

caso.” Id. 

Además, los foros apelativos no deben intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que [la] 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España 

Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

La Regla 40, supra, debe analizarse en armonía con la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil. Si ninguno de los criterios antes mencionados 

está presente en la petición que podemos atender mediante el auto de 

certiorari, entonces procede que nos abstengamos de expedir el auto 

solicitado, de manera que continúen los procedimientos del caso, sin 

mayor dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. 

B. El procedimiento de expropiación forzosa 

El Artículo II, sección 9 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico dispone lo siguiente: 

No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso 
público a no ser mediante el pago de una justa 
compensación y de acuerdo con la forma provista por ley. 
No se aprobará ley alguna autorizando a expropiar 
imprentas, maquinarias o material dedicados a 
publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde se 
encuentren instaladas solo podrán expropiarse previa 
declaración judicial de necesidad y utilidad públicas 
mediante procedimientos que fijara la Ley, y solo podrán 
tomarse antes de la declaración judicial, cuando se provea 
para la publicación un local adecuado en el cual pueda 
instalarse y continuar operando por un tiempo razonable. 
 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado, en cuanto a la 

facultad inherente del estado de expropiar, lo siguiente: 

El derecho del gobierno a expropiar propiedad privada para 
uso público „es un atributo inherente y necesario de la 
soberanía… y es superior a todos los derechos de 
propiedad.‟… El título que se adquiere mediante la 
expropiación no se deriva del título del anterior dueño, sino 
que es un título nuevo, independiente y absoluto. (Citas 
internas omitidas). Adm. de Terrenos de P.R. v. Nerashford 
Dev. Corp., supra, pág. 808, que cita a Pueblo v. 632 Metros 
Cuadrados, 74 D.P.R. 961, 970 (1953). 
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Además, “[e]n términos generales se ha sostenido que como la 

facultad de expropiar es un atributo inherente a la soberanía del Estado, 

las únicas limitaciones que pueden reconocerse a su ejercicio son que la 

propiedad se dedique a un uso o fin público y se le satisfaga al 

demandado una justa compensación por ella.” M. Mercado e Hijos v. 

Tribunal Superior, 85 D.P.R. 370 (1962). 

Por lo tanto, “[e]l poder de expropiación forzosa del Estado Libre 

Asociado es consustancial mismo con su existencia como Estado, e 

inseparable de su poder político” y “[l]a Constitución de Puerto Rico se lo 

reglamenta en el sentido de que lo ejerza para utilidad pública, y como 

hemos concluido, beneficio e interés o utilidad social y del bien común, 

sujeto al pago de una justa compensación […].” E.L.A. v. Rosso, 95 

D.P.R. 501, 536 (1967). Se reconoce como justa compensación al “valor 

en el mercado de la finca, sin tomar en consideración las cargas reales o 

gravámenes que afecten a la finca." A.C.T. v. 780.6141M2, 165 D.P.R. 

121, 134 (2005), que cita a Adm. de Terrenos de P.R. v. Nerashford Dev. 

Corp., supra, pág. 807.  

Al presentarse ante el TPI la petición de expropiación forzosa, con 

arreglo a lo dispuesto en 32 L.P.R.A. secs. 2901 y ss., el Estado deposita 

la compensación debida “a favor del dueño y de cualquier persona que 

tenga derecho, conforme las normas aplicables, a participar de ella.” 

Adm. de Terrenos de P.R. v. Nerashford Dev. Corp., 136 D.P.R. 801, 807 

(1994) que cita la Ley de 12 de marzo de 1903, p.50, sec. 4 & 5(a), 32 

L.P.R.A. sec. 2905 & 2907 (Ley de Expropiación Forzosa) y, las Reglas 

58.3 y 58.9 de las de Procedimiento Civil de P.R. (32 L.P.R.A. Ap. V Rs. 

58.3 y 58.9).7 Se trata de un procedimiento in rem, el cual “[n]o va dirigido 

contra ningún demandado en particular, sino contra la propiedad 

propiamente dicha.” Adm. de Terrenos de P.R. v. Nerashford Dev. Corp., 

supra, pág. 808. 

                                                 
7
 Las Reglas 58.1-58.9 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 58.1-

58.9 mantienen la misma redacción de las Reglas 58.1-58.9 de las de Procedimiento 
Civil de 1979, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 58.1-58.9.  
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La petición de expropiación forzosa incluye, entre otros 

documentos, una declaración sobre adquisición y entrega material la cual 

deberá contener y estar acompañada de lo siguiente: 

1. Una relación de la autoridad bajo la cual se pretende 
adquirir la propiedad y el uso público para el cual se 
pretenda adquirirla. 
 

2. Una descripción de la propiedad que sea suficiente para 
identificarla. 
 

3. Una relación del título o interés que se pretende adquirir 
de la propiedad para fines públicos. 
 

4. Un plano en caso de propiedad que pueda ser así 
representada. 
 

5. Una fijación de la suma de dinero estimada por la 
autoridad adquirente como justa compensación de la 
propiedad que se pretende adquirir. 32 L.P.R.A. sec. 
2907; Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, 180 D.P.R. 
206, 217(2010) que cita a A.C.T. v. Iñesta, 165 D.P.R. 
891,902 (2005). 
 

La Ley de Expropiación Forzosa y la Regla 58 de Procedimiento 

Civil reconocen el derecho al dueño de la propiedad expropiada como 

parte con interés para “formular sus defensas y objeciones, tanto en el 

carácter público del uso a que se destinara la propiedad como a la 

cuantía declarada como justa compensación.” A.C.T. v. 780.6141m2, 

supra, pág. 133. Por otro lado, al arrendatario del inmueble objeto de 

expropiación ordinariamente le asiste el derecho a participar de la 

compensación que el Estado deposite. Adm. de Terrenos de P.R. v. 

Nerashford Dev. Corp., supra, pág. 815. La renuncia a ese derecho debe 

constar de una manera clara y expresa. Id.  

En cuanto a la justa compensación, de ser impugnada la cuantía 

originalmente consignada con la petición de expropiación forzosa, 

corresponde al TPI su adjudicación final.  Luego, “[l]a compensación fijada 

por el tribunal sustituye los bienes inmuebles y los dueños de cada interés 

sobre los mismos recobran de dicha compensación el mismo interés 

proporcional que tenían en la propiedad expropiada.” Adm. de Terrenos 

de P.R. v. Nerashford Dev. Corp., supra, págs. 811-812 que cita a Pueblo 

v. McCormick, Alcaide & Co., 78 D.P.R. 939, 945-946(1956). No obstante, 



 
 
 
KLCE201500445    

 

9 

le corresponde al dueño de la propiedad “cuestionar la cantidad 

depositada como justa compensación y presentar la evidencia 

correspondiente sobre el valor en el mercado del inmueble expropiado.” 

A.C.T. v. 780.6141M2, supra, pág. 133. 

III 

Luego de un examen del expediente ante nosotros y con el 

beneficio de los escritos presentados por ambas partes, resolvemos no 

intervenir en esta etapa de los procedimientos. El TPI aplicó 

correctamente el derecho vigente en cuanto a la justa compensación que 

debe otorgar el Estado como parte del proceso de expropiación. Parte de 

ese proceso comprende el deber del Estado de notificar a todas las partes 

con derecho o interés sobre el inmueble a ser expropiado. Surge del 

expediente ante nosotros que tanto Atlantic, en calidad de titular del 

inmueble, como el Departamento del Trabajo, en calidad de arrendatario 

del inmueble y no de comprador subsiguiente, son partes con interés 

sobre el inmueble objeto de la petición de expropiación presentada ante el 

TPI y por tanto tenían derecho a ser notificados del procedimiento. 

No le asiste la razón al Departamento del Trabajo en cuanto a que 

le corresponde la totalidad de la cantidad depositada por haber tenido un 

derecho de opción sobre el inmueble. A esos efectos, la parte peticionaria 

en el recurso ante nosotros expresa lo siguiente: 

No obstante, entendemos que en el caso que nos ocupa, el 
DTRH y/o el ELA no es el comprador subsiguiente, sino que 
es el comprador y dueño del edificio en cuestión[;] desde el 
primer momento en que se firmó el contrato estaba claro 
que el DTRH y/o ELA compraría el edificio por un precio 
nominal.8 
 
El contrato de opción de compraventa no produce un contrato 

perfeccionado de compraventa, pues se define como un “convenio por el 

cual una parte (llamada concedente, promitente u optatario) concede a la 

otra (llamada optante), por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la 

facultad, que se deja exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto a la 

celebración de un contrato principal”. P.D.C.M. Assoc. v. Najul Báez, 174 

                                                 
8
 Petición de certiorari, pág. 6. 
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D.P.R. 716, 724 (2008). Lo cierto es que el titular registral del inmueble al 

momento en que la Autoridad de Carreteras presentó la petición de 

expropiación era Atlantic y, como titular registral de la propiedad, está 

claro que es la dueña del inmueble objeto de expropiación y, por tanto, 

parte con interés en el procedimiento. Le corresponde al dueño, en este 

caso Atlantic, “cuestionar la cantidad depositada como justa 

compensación y presentar la evidencia correspondiente sobre el valor en 

el mercado del inmueble expropiado.” A.C.T. v. 780.6141M2, supra. Así lo 

ha hecho. 

La petición presentada es el vehículo procesal mediante el cual el 

TPI dilucidará en su día la proporción que le corresponde a cada parte 

con interés de la justa compensación consignada por la Autoridad de 

Carreteras. Por otro lado, y como bien expresó el TPI, aparte del derecho 

que tiene el Departamento del Trabajo en calidad de arrendatario a 

litigar9 su participación sobre el fondo de la compensación, también tiene 

derecho a litigar cualquier reclamación por daños que surja de las 

cláusulas del contrato de arrendamiento pactadas entre las partes.  

Al examinar la actuación del TPI al emitir la resolución recurrida, no 

vemos que se haya equivocado en la aplicación del derecho, ni que haya 

incurrido en arbitrariedad o abuso de discreción, por lo que no se justifica 

nuestra intervención en el manejo del caso. 

IV 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
9
 Tampoco intervendremos con la determinación del TPI sobre la capacidad del 

Departamento del Trabajo/ELA para comparecer en este pleito. Del contrato de 
arrendamiento surge que el Departamento del Trabajo por conducto del ELA ocupaba 
físicamente el inmueble y era el acreedor de dicho contrato. Por otra parte, el Secretario 
de Justicia otorgó una dispensa para que el Departamento del Trabajo se representara 
individualmente ante el TPI. La necesidad de actualizar la dispensa a la representación 
legal actual del Departamento no debe acarrear la severa sanción de la desestimación. 


