
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 

PANEL III 

 

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE 

SAN JUAN 

Peticionario  

 

 

v. 

 

MARÍA DE LOURDES BALBÁS 

ORTIZ Y OTROS 

Recurridos 

 

 

 

 

 
 

KLCE201600824 

Certiorari 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan 

 

CASO NÚM: 

K EF2003-1062      

(1003) 

 

SOBRE: 

Expropiación 

Forzosa 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2016. 

Comparece ante nos el Municipio Autónomo de San 

Juan (Municipio) y nos solicita que revoquemos la 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala Superior de San Juan, el 1 de abril de 

2016, archivada en autos copia de su notificación el 7 

de abril de 2016. Mediante dicho dictamen, el TPI 

ordenó al Municipio a pagar los intereses legales en 

este caso conforme a las disposiciones de la Regla 

44.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

44.3.    

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos expedir el auto discrecional solicitado. 

I. 

El caso ante nuestra consideración tiene su 

origen en una acción de expropiación forzosa, 
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presentada por el Municipio el 8 de noviembre de 2003. 

Ello, con el propósito de expropiar el predio de 

terreno conocido como la Finca Balbás, en la Comunidad 

El Gandul, en la sección sur de Santurce. Al momento 

de presentar la demanda, el Municipio consignó la 

cantidad de $326,800.00, por concepto de justa 

compensación. El 30 de enero de 2004, los recurridos 

presentaron su alegación responsiva, mediante la cual 

impugnaron la cantidad consignada por el Municipio 

como justa compensación. 

El 12 de septiembre de 2011, luego de completados 

varios trámites judiciales y administrativos, las 

partes llegaron a un acuerdo transaccional. Ello, en 

virtud de la Resolución Núm. 22, Serie 2011-2012, 

aprobada el 2 de septiembre de 2011 por la Legislatura  

del Municipio. Por medio de la referida Resolución se 

estableció, que luego de realizar ciertas tasaciones 

se concluyó que el valor en el mercado recomendable de 

la propiedad era $1,075,179.00.  

Ante ello, se estableció que se debía consignar 

la diferencia de $749,179.00, adicional a lo ya 

consignado en el TPI, para completar el valor 

estipulado de la propiedad. De igual forma, se 

estableció lo siguiente: “deben añadirse los intereses 

generados desde la consignación original, los cuales 

fueron estipulados en $104,888.00, para un total de 

$854,067.00 de principal e intereses [...] se 

establece la justa compensación a ser pagada por el 

Municipio de San Juan para transigir la expropiación 
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de la Finca Balbás [...] en $1,180,067.00”.
1
  Surge de 

la referida Resolución que se autorizaría consignar en 

el TPI: 

[...] la suma adicional de ochocientos cincuenta y 

cuatro mil sesenta y siete ($854,067.00) para 

completar el valor de la transacción antes 

estipulada.  Disponiéndose, que dicha suma será 

pagadera en dos plazos de $427,033.50 cada uno, el 

primer pago de $427,033.50 se realizará en el Año 

Fiscal 2011-2012, y el segundo pago se realizará 

en el año fiscal 2012-2013, ambos pagos provendrán 

de la partida de sentencias e indemnizaciones.
2
   

 

El 5 de diciembre de 2011 fue presentada al TPI, 

la Estipulación Transaccional de 12 de septiembre de 

2011. De esta surge, que el término para consignar 

sería según se estableció en la Resolución Núm. 22, ya 

reseñada.
3
 Así pues, el 26 de enero de 2012 el TPI 

emitió la Sentencia del caso, mediante la cual acogió 

la estipulación a la que llegaron las partes. Surge de 

la Sentencia, que el foro de instancia dispuso que 

“[s]e ordena al Peticionario a consignar en el término 

de 60 días la suma adicional de $854,067.00 todo 

incluido.”
4
 Asimismo, se determinó que no se impondrían 

costas en el pleito. No obstante, cabe destacar que la 

Sentencia no dispuso nada en particular sobre los 

intereses legales. 

Ahora bien, a pesar de que la referida Sentencia 

disponía que el dinero debía ser consignado en sesenta 

(60) días, no fue hasta el 21 de agosto de 2015 que el 

Municipio presentó una Moción para Consignar Pago de 

Sentencia. Con respecto a dicha moción, los recurridos 

argumentaron que correspondía que se consignara una 

                                                 
1
 Véase apéndice del recurso, pág. 27. 

2
 Íd. 

3
 Íd., pág. 29. 

4
 Íd., págs. 32. 
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partida adicional correspondiente al pago de intereses 

legales la cual estimó en $28,468.90. El 1 de 

septiembre de 2015, el TPI emitió orden para que el 

Municipio obrara conforme a lo solicitado por la parte 

recurrida, en un término de veinte (20) días.   

El 11 de septiembre de 2015, el Municipio 

solicitó reconsideración de la referida orden. En ella 

argumentó que a tenor con el lenguaje que recogió la 

estipulación de las partes la cantidad por la que 

transaron incluía “todo”, por lo cual renunciaron al 

pago de intereses legales, los cuales ya estaban 

contemplados en la cantidad estipulada. En la 

alternativa, solicitó que se ordenara a los recurridos 

a justificar detalladamente la cantidad reclamada por 

concepto de intereses legales, para verificar su 

corrección. Luego de que los recurridos se expresaran 

al respecto, el TPI emitió una orden el 26 de octubre 

de 2015 que dispuso lo siguiente: “[o]bre Municipio 

conforme su solicitud en 20 días”. El Municipio 

recurrió de dicha orden mediante recurso de certiorari 

KLCE201501790. Argumentó, que la parte recurrida había 

renunciado al pago de intereses legales. Así pues, el 

26 de enero de 2016, este Tribunal emitió Resolución 

denegando el auto solicitado. 

Por otro lado, el 13 de noviembre de 2015 el 

Municipio presentó una moción ante el TPI en la cual 

cuestiono el cómputo del interés legal reclamado.  

Alegó, que la parte recurrida utilizó un porciento de 

interés que no era el que disponía la ley, además 

indicó que utilizó como punto de partida la fecha de 
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la Sentencia, en lugar de la fecha en que se acordaron 

recibir los pagos.  

El 15 de marzo de 2016, la parte recurrida 

presentó su posición, en esta indicó que había 

utilizado la tasa de interés aplicables a las 

sentencias judiciales publicada por el Comisionado de 

Instituciones Financieras, en lugar de la tasa de 

interés aplicable a las obligaciones públicas. Por lo 

cual, indicó que solo restaba ajustar el computo del 

interés a dicha tasa de interés, conforme se disponía 

en la Sentencia, entiéndase sesenta (60) días después 

de dictada la sentencia en el 2002 y hasta que se 

consignaron los fondos en el 2015. Así pues, estimó la 

cantidad pendiente de pago por concepto de intereses 

legales en $14,951.65. 

El 23 de marzo de 2016, el Municipio presentó una 

moción relacionada al cómputo de los intereses que 

realizó la parte recurrida. En síntesis, argumentó que 

el cómputo debió realizarse tomando en consideración 

la fecha en que se debían realizar los pagos hasta la 

fecha en que estos fueron consignados y no desde la 

fecha de la Sentencia. Ante ello, estimó la cantidad a 

pagarse por concepto de intereses legales en 

$10,675.84. Así las cosas, el 1 de abril de 2016 el 

TPI dictó la orden objeto del presente recurso. En 

esta se ordenó al Municipio realizar el pago de los 

intereses en el plazo de 30 días conforme a la Regla 

44.3 de Procedimiento Civil, supra.  Lo cual reiteró 

mediante orden dictada el 15 de abril de 2016. 
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Así las cosas, el Municipio acude ante nosotros 

mediante el recurso de certiorari que nos ocupa y 

formula el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia en su Orden 

del 1 de abril de 2016, pues propone que el 

cómputo del interés legal se haga desde la fecha 

de la Sentencia en vez de la fecha en que las 

partes acordaron en que se harían los pagos en 

satisfacción de la misma.  

 

Oportunamente, compareció la parte recurrida 

mediante su alegato en oposición. Por lo tanto, 

contando con el beneficio de ambas comparecencias, 

resolvemos.  

II. 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 

630, 637 (1999). Este procede para revisar errores de 

derecho en lo procesal y lo sustantivo. Íd. Distinto 

al recurso de apelación, el tribunal de mayor 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse 

ordinariamente de asuntos interlocutorios.  

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la 

Regla 40 del Reglamento de Tribunal de Apelaciones 

enumera los criterios que el tribunal considerará al 

determinar si expide o no un auto de certiorari. Estos 

son:  

A. Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho.  
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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 pelito 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.  

 

Reiteramos, que las determinaciones emitidas por 

un tribunal no serán alteradas en revisión apelativa, 

a menos que se demuestre exceso de discreción por 

parte del juzgador.  Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 DPR 585, a las págs. 593-594 (2012).  Este 

Foro no interviene con el ejercicio de la discreción 

de los Tribunales de Instancia a menos que sea 

demostrado que hubo un claro abuso, se erró en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal, o nuestra intervención en esta etapa evitará 

un perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, a la pág. 745 (1986).  Al juzgador 

es a quien se le ha delegado el deber de discernir y 

dirimir las controversias expresadas; sólo se 

descartará el criterio de éste cuando sus 

disposiciones se aparten de la realidad, en fin sus 

determinaciones merecen gran respeto y deferencia.   
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B. 

La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone lo siguiente en cuanto a la imposición de 

intereses legales: 

a) Se incluirán intereses al tipo que fije por 

reglamento la Junta Financiera de la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras, y que 

esté en vigor al momento de dictarse la sentencia, 

en toda sentencia que ordena el pago de dinero, a 

computarse sobre la cuantía de la sentencia desde 

la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que 

ésta sea satisfecha, incluyendo las costas y 

honorarios de abogado. El tipo de interés se hará 

constar en la sentencia. La Junta fijará y 

revisará periódicamente la tasa de interés por 

sentencia, tomando en consideración el movimiento 

en el mercado y con el objetivo de desalentar la 

presentación de demandas frívolas, evitar la 

posposición irrazonable en el cumplimiento de las 

obligaciones existentes y estimular el pago de las 

sentencias en el menor tiempo posible. 

b) [...]. 

 

Los intereses legales sobre la sentencia forman 

parte integrante de ésta y pueden ser cobrados aunque 

el dictamen guarde total silencio al respecto. 

Quiñónez López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 181 

(1996); Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733, 

743 (1989); Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 

D.P.R. 467, 469 (1982). Es imposición mandatoria 

contra todo litigante perdidoso cuando se ordena el 

pago de dinero, incluso contra el Estado y los 

municipios.  Morales González v. J.R.T., 121 D.P.R. 

249, 266-267 (1988); Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 

114 D.P.R. 833, 842 (1983). Tal imposición tiene como 

propósito evitar la dilación irrazonable en el 

cumplimiento de las obligaciones existentes y 

estimular el pago de las sentencias a la brevedad 

posible. 
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III. 

En síntesis, el Municipio sostiene que el TPI 

erró al determinar que el punto de partida para el 

cómputo del interés legal es la fecha de la Sentencia. 

Alegan que “las partes voluntariamente acordaron en 

este caso que la obligación del pago de interés legal 

nacería al momento en que se harían los pagos y no 

antes.”
5
 No tiene razón.  

Ciertamente la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 

establece claramente que el cómputo del interés se 

realizará tomando como punto de partida la fecha que 

se dictó la sentencia y hasta que esta sea satisfecha. 

Debido a lo anterior, la determinación del TPI es 

correcta en derecho y no amerita mayor consideración 

de nuestra parte.  

El TPI ha actuado dentro del margen discrecional 

que las disposiciones de ley aplicables le conceden. Su 

actuación no ha sido arbitraria ni constituye un abuso 

de discreción. Al examinar los criterios para la 

expedición del auto de certiorari dispuestos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, no encontramos razón 

alguna para expedir el auto solicitado. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del auto solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal, Interina 

 

                                                 
5
 Véase Recurso de Certiorari, pág. 18. 


