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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Mediante un recurso de certiorari instado el 18 de febrero de 

2016, comparece Real Anon, Inc. (en adelante, la peticionaria).  

Nos solicita que revoquemos una Resolución dictada el 19 de enero 

de 2016 y notificada el 20 de enero de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala de San Juan.  A través 

del dictamen recurrido, el TPI permitió la intervención de la 

peticionaria como acreedor con interés y declinó resolver el 

conflicto de titularidad presentado por la peticionaria en cuanto a 

un predio de terreno expropiado por la Autoridad de Carreteras y 

Transportación (en adelante, la ACT). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 
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I. 

El 24 de febrero de 2004, la ACT presentó una Petición de 

expropiación forzosa de un predio de 9574.0467 metros cuadrados 

ubicados en la Finca Núm. 781, según inscrita en el Folio 206 del 

Tomo 17 de la Sección IV de Bayamón del Registro de la Propiedad.  

La ACT no incluyó en su petitorio una certificación registral y, en 

su lugar, anejó una certificación del Registrador de la Propiedad.  

La certificación del Registrador informó que no podía certificar el 

Tomo 17 del Municipio de Vega Baja “por encontrarse en estado de 

deterioro e ilegibles”.  De acuerdo a la Resolución recurrida, ante la 

falta de una certificación registral, el TPI se negó a emitir una 

resolución de investidura de título, hasta que en una vista 

celebrada el 13 de diciembre de 2006, la ACT hizo constar que la 

certificación registral se había actualizado, aunque no se anejó al 

expediente en ese momento.  En la Petición de expropiación, se 

incluyó como demandados y dueños de la propiedad a los 

miembros de la Sucesión de Josefa y María González Rodríguez. 

Por su parte, el 13 de octubre de 2004, los miembros de las 

Sucesiones de Josefa y María González Rodríguez presentaron una 

Contestación a la “Petición”.  Al cabo de varios incidentes 

procesales, el 25 de marzo de 2009, la peticionaria incoó una 

Moción Solicitando Intervención en el Caso de Marras.  De entrada, 

alegó que adquirió del Sr. Francisco Almeida y su esposa los 

solares número 781, 896 y 296, mediante la Escritura Núm. 196 

de 18 de marzo de 2005 otorgada ante el Notario José E. Rivera 

Reyes.1  Explicó que dichos solares pertenecían a la Sucesión 

González, pero les fueron adjudicados al señor Almeida y su 

esposa, mediante venta judicial celebrada el 23 de diciembre de 

2004.  En vista de lo anterior, alegó que era la dueña de las fincas 

                                                 
1 La Escritura Núm. 196 de 18 de marzo de 2005 fue presentada ante el Registro 

de la Propiedad aunque no consta inscrita en el mismo. 
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Núm. 781, 896 y 296, y que debía ser compensado por cualquier 

predio a ser expropiado en el caso de autos que perteneciera a una 

de las aludidas fincas.  Por lo tanto, la peticionaria solicitó una 

vista para que se dilucidaran sus alegaciones y que el TPI les 

ordenara a los miembros de la Sucesión de María González proveer 

documentación que acreditara su titularidad. 

El 3 de abril de 2009, los miembros de la Sucesión González 

se opusieron a la solicitud de intervención de la peticionaria, por 

conducto de una Moción de Oposición a Intervención.  En esencia, 

alegaron que no procedía la solicitud de intervención debido a que 

para la fecha de la expropiación, 4 de febrero de 2004, los predios 

de terreno reclamados por la peticionaria que eran propiedad de la 

Sucesión González pasaron a ser propiedad de la ACT.  Añadió que 

desde el 25 de abril de 2003, la ACT ocupó los predios expropiados 

en cuestión.  

Luego de un prolongado y complejo trámite procesal, el 2 de 

diciembre de 2015, notificada el 11 de diciembre de 2015, el foro 

primario dictó una Resolución.  En lo pertinente al recurso que nos 

ocupa, el TPI resolvió incluir en el pleito a la peticionaria como 

persona con interés, mas no como dueño del predio expropiado, 

toda vez que al momento de la adquisición por parte de la ACT no 

era el titular del predio de terreno.  En particular, concluyó como 

sigue: 

Específicamente la sección 5 de la Ley de 
Expropiación Forzosa, 32 LPRA § 2906, dispone que 

“[t]odas las personas que [...] tuvieren o pretendieren 
tener interés en la propiedad [...] podrán comparecer 

y alegar su derecho”.  Asimismo, la Regia 58.3(b), 
supra, ordena que “la parte demandante acumulará 
como partes demandadas a todas las personas que 

tengan o reclamen un derecho en dicha propiedad”.   
 
Del expediente del Tribunal surge como hecho 

incontrovertido que el interés de Real Anon, Inc. en la 
Finca número 781 afectada por la expropiación data 

del 18 de marzo de 2005, por lo que no se puede 
alegar que esta parte era la dueña del sujeto 
expropiado a la presentación del caso el 24 de febrero 
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de 2004.  Así, conforme al requisito estatutario 
antedicho se permite la comparecencia del interventor 

Real Anon, Inc. y su permanencia en el Exhibit A de la 
Petición, solamente para alegar el interés que pueda 

tener en la distribución del fondo de justa 
compensación.  Es decir, Real Anon, Inc. tendrá la 
oportunidad de ser oído por el Tribunal en relación a 

la participación que evidencie tener en la 
compensación que por sentencia se fije como el valor 

de la propiedad expropiada.  32 LPRA § 2905.  Sin 
embargo, el interventor no podrá litigar frente a la 
parte peticionaria el monto consignado como estimado 

de justa compensación ya que, en armonía con la 
norma establecida en el caso A.C.T. v. 780.6141 M2, 

supra, solamente el dueño registral del sujeto 
expropiado al momento de la adquisición puede acudir 
al tribunal a impugnar dicha suma.   

 
De otra parte, ya que la participación de Real 

Anon, Inc. sobre el fondo de compensación depende de 
la determinación del derecho de esta parte a recobrar 
por el alegado error de cabida expresado en la 

Escritura Número Doce, Venta Judicial, consecuencia 
de la venta en pública subasta de la Finca número 781 

(caso número DAC1999-1252, sobre división de 
herencia de la sucesión González Rodríguez), no 
autorizaremos ningún retiro de la cantidad 

consignada como justo valor del sujeto expropiado, 
hasta que las partes diluciden sus derechos en un 
procedimiento civil ordinario o lleguen a un 

acuerdo.  (Énfasis en el original). 
   

Inconforme con dicho resultado, el 28 de diciembre de 2015, 

la peticionaria interpuso una Reconsideración de Resolución 

Notificada el 11 de diciembre de 2015.  En su solicitud de 

reconsideración, sostuvo que no era únicamente el acreedor de un 

derecho registral sino el dueño del predio expropiado, en atención 

a una compraventa cuya escritura no ha sido inscrita, aunque 

aclaró que la misma fue presentada en el Registro de la Propiedad 

el 25 de abril de 2005.  Expresó que la ACT no presentó la 

expropiación en el Registro de la Propiedad hasta el 18 de febrero 

de 2014.  La peticionaria planteó que, ante el incumplimiento de la 

ACT la investidura del dominio y, por ende, la transmisión del 

título de la propiedad, no ocurrió sino hasta el 2 de mayo de 2006, 

cuando la peticionaria era la dueña de la propiedad.  Adujo que 

adquirió la propiedad de un adquirente por subasta del derecho 

hereditario de las Sucesiones en controversia en el caso de autos y 
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de acuerdo al Registro de la Propiedad, en el cual no constaba 

notificación alguna de expropiación debido a que la ACT no 

presentó su derecho en el Registro.  Reiteró que no era un mero 

acreedor sino el dueño desde hace más de diez (10) años. 

El 19 de enero de 2016, notificada el 21 de enero de 2016, el 

foro recurrido dictó una Resolución en la que denegó la solicitud de 

reconsideración incoada por la peticionaria y reafirmó su 

determinación previa.  En síntesis, el TPI expresó como sigue: 

Al amparo del texto de la sección 5A, supra, y las 

citadas opiniones de nuestro más alto foro, examinado 
el expediente del Tribunal resolvemos que: 

 

El título absoluto de dominio de la propiedad 
expropiada en el caso que nos ocupa quedó investida 

en la peticionaria, Autoridad de Carreteras y 
Transportación de Puerto Rico, desde la presentación 
del caso el 24 de febrero de 2004, ya que la Petición fue 

acompañada con la radicación de la declaración de 
adquisición y entrega material y el depósito de la 

cantidad estimada como justa compensación.  
Contrario a lo expresado por la parte interventora, en 
una causa de esta naturaleza el incumplimiento con la 

presentación de los documentos que componen el 
legajo de expropiación (dispuesto en la Regla 58.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V) no puede tener el 
efecto de evitar o demorar la adquisición o investidura 
del título de la propiedad expropiada en la entidad 

demandante o peticionaria. 
 
Como expresamos, el expediente del Tribunal 

acredita que el interés de Real Anon, Inc. en la Finca 
Número 781 afectada por la expropiación se verificó el 

18 de marzo de 2005, por lo que no se puede alegar 
que esta parte era la dueña del sujeto expropiado a la 
presentación del caso el 24 de febrero de 2004.  Como 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo en Santiago v. 
Tribunal de Contribuciones, 71 DPR 735, 738 (1950), 

“[r]adicada la declaración de adquisición y consignado 
el precio en un procedimiento de expropiación forzosa, 
el título queda investido en el expropiador y 

consumada la expropiación; y el hecho de que el 
expropiador no llegue a inscribir su título o de que 
la anterior dueña siga pagando los recibos de las 

contribuciones territoriales expedidos a su nombre no 
afecta ese resultado”.  Así mismo, el derecho 

expropiado podrá ser registrado independientemente 
de quién figure como titular registral, ya que “el 
principio de tracto sucesivo no opera en este caso 

como obstáculo de registro por la realidad de ser el de 
expropiación un título nuevo e independiente, no 
derivado del dueño anterior”.  E.L.A. v. Registrador, 

supra, pág. 122.  (Énfasis en el original). 
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Insatisfecha con la anterior determinación, el 18 de febrero 

de 2015, la peticionaria instó el recurso de certiorari de epígrafe y 

adujo que el TPI cometió los siguientes tres (3) errores, a saber: 

Erró el TPI al determinar que Real Anon es equivalente 

a un acreedor en la expropiación utilizando como 
fundamento ACT vs. 780.6141 M2, 165 DPR 121 

(2005). 
 

Erró el TPI al determinar que como Real Anon es el 

equivalente a un acreedor su reclamación a la 
compensación tiene que realizarla mediante pleito 

independiente. 
 

Erró el TPI al determinar conforme la Sección 5A de la 

Ley de Expropiación Forzosa puede ordenar que el 
proceso de justa compensación se paralice en lo que se 
determina en un caso ordinario el curso a seguir. 

 
 Subsiguientemente, el 8 de marzo de 2016, la Sucesión 

González Rodríguez y otros incoaron una Oposición a Expedición de 

Certiorari.  A su vez, el 16 de marzo de 2016, la ACT instó un 

Alegato en Oposición a Certiorari. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  

En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida 

como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no 

significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 
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del resto del derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un 

abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 

(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  

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 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.  4 LPRA Ap. XXII-

B R. 40.  
B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 



 
 

 
KLCE201600235 

 

8 

110 DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “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”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

DPR 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 

fundamento para ello, un hecho material importante 
que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 

o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 
todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 

livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 
Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 
En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 
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III. 

Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

de forma conjunta los tres (3) señalamientos de error aducidos por 

la peticionaria.  En síntesis, adujo que incidió el foro primario al 

concluir que es un mero acreedor de gravamen, rehusar 

reconocerle como titular de la Finca Núm. 781 y determinar que 

debe encausar su reclamación de título en un pleito independiente.  

No le asiste la razón a la peticionaria. 

El procedimiento judicial de expropiación forzosa es uno de 

naturaleza civil in rem.  Es decir, va dirigido contra la propiedad 

misma, no contra las personas dueñas.  Por este motivo, la regla 

de justa compensación que se aplica normalmente, se limita a 

determinar el valor en el mercado de la propiedad sin 

consideración de otros intereses.  Adm. de Terrenos v. Nerashford 

Dev. Corp., 136 DPR 801, 807 (1994).  El procedimiento se lleva a 

cabo conforme lo dispone la Ley de Expropiación Forzosa del 12 de 

marzo de 1903, según enmendada, 32 LPRA sec. 2901 et seq., y la 

Regla 58 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 58, R. 58.  

A.C.T. v. 780.6141m2, 165 DPR 121, 130 (2005).  De acuerdo al 

referido estatuto, una vez se presenta la declaración de adquisición 

y se hace entrega y el depósito en el tribunal de la suma estimada 

como compensación, el título de dominio de la propiedad queda 

investido en el expropiador.  A.C.T. v. 780.6141m2, supra, a la pág. 

131, citando a Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terrenos, 74 

DPR 961, 970-71 (1953); López v. AEE, 151 DPR 701,706 (2000).   

El título que se adquiere mediante la expropiación forzosa no 

se deriva del título del dueño anterior, sino que es un título nuevo, 

independiente y absoluto que dimana de la facultad del soberano.  

A.C.T. v. 780.6141m2, supra.  Todo gravamen se transfiere al fondo 

estimado para justa compensación, el cual sustituye al inmueble 

en lo que respecta a las reclamaciones del anterior dueño y de los 
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acreedores.  E.L.A. v. Registrador, 111 DPR 117, 120 (1981).  

Cónsono con lo anterior, el principio de tracto sucesivo no opera en 

casos de expropiación forzosa como un obstáculo de registro a 

favor del gobierno, por ser el de expropiación un “título nuevo e 

independiente, no derivado del dueño anterior,- figure o no 

éste como titular registral, y sí de la peculiar naturaleza del 

derecho del Estado a tomar propiedad privada por su utilidad y 

necesidad pública…”.  E.L.A. v. Registrador, supra, a la pág. 122. 

(Énfasis nuestro). 

En virtud del marco jurídico antes enunciado, entendemos 

que no erró el foro primario al resolver que no tenía competencia 

para dilucidar el conflicto de titularidad que ha presentado la 

peticionaria por su alegación de tercero registral.  Como hemos 

visto, la titularidad del bien y del terreno no guarda relación con la 

facultad del Estado para efectuar la expropiación.  No advertimos 

circunstancia alguna que nos lleve a concluir que el foro primario 

demostró arbitrariedad o error en el dictamen recurrido, o que este 

se excediera en el ejercicio de su discreción.  Tampoco está 

presente circunstancia alguna de las contempladas en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, que nos permita revocar el 

dictamen recurrido.  Por lo tanto, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

IV. 

 En mérito de todos los fundamentos antes expresados, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


