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SUCN. FELIPE SANTIAGO Y 
OTROS 

Recurridos 

 

 
 
 

 
 

KLCE201700621 
 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala 

de San Juan 
 
Caso Núm.:  

K EF1979-0306  
 
Sobre: 

Expropiación 
Forzosa 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 
Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2017. 

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA o 

peticionario) y nos solicita que revoquemos la Orden emitida el 9 de 

febrero de 2017, notificada el 15 del mismo mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante la 

referida Orden el TPI determinó, entre otras cosas, que el traspaso 

de título a la Compañía de Fomento Industrial “deberá hacerlo de 

forma privada”.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

Los hechos pertinentes a la controversia del caso son los 

siguientes: El 24 de julio de 1979, el ELA instó un procedimiento de 

expropiación forzosa. Dicha petición estuvo dirigida a adquirir una 

parcela de terreno localizada en el Municipio de Aguadilla para el 

uso y beneficio de la Compañía de Fomento Industrial. Mediante 

Resolución de 22 de agosto de 1979, el TPI declaró, ordenó y decretó 

que el título absoluto de la propiedad expropiada quedaba investido 
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en y a favor del ELA, incluyendo todos sus usos y pertenencias. 

Posteriormente, el 26 de junio de 1992, el TPI emitió una Sentencia 

impartiéndole su aprobación al procedimiento declarando con lugar 

la petición de expropiación forzosa presentada por el ELA. En ésta 

el foro de instancia dispuso lo siguiente: 

“Se declara y se decreta que el título absoluto de 
dominio queda investido en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, para uso y beneficio de la Compañía de 
Fomento Industrial de Puerto Rico”. 

 

Así las cosas, el 18 de enero de 2017, el ELA presentó una 

Moción Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de Traspaso 

de Título. En ésta solicitaron que se le ordenara al Registro de la 

Propiedad la inscripción de la propiedad expropiada en el año 1979 

a favor de la Compañía de Fomento Industrial. El 9 de febrero de 

2017 el TPI emitió una Orden en la cual dispuso lo siguiente:  

“En cinco días presente proyecto de orden de traspaso 
de título a favor del ELA, quien fue la parte que 
expropió. De interesar el traspaso de título luego a la 
Compañía de Fomento Industrial deberá hacerlo de 
forma privada”.  

 

Inconforme, el ELA acude ante este Tribunal de Apelaciones y 

nos plantea el siguiente señalamiento de error: 

Erró crasamente el Tribunal de Primera Instancia al 
resolver que era necesario tramitar la inscripción del 
título a favor de la Compañía de Fomento Industrial a 
través de un proceso privado.  

 

II. 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por 

el foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. Es decir, la 

principal característica del certiorari es “la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  
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Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para guiar el 

ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones enumera siete 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.  
 

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.  

 

Así, pues, la atención de este tipo de recurso aconseja 

prudencia. Sólo se justificará nuestra intervención cuando surja que 

el foro de instancia haya cometido “un craso abuso de discreción o 

que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial”. Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en la 

premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición 

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y 

en la cautela que debemos ejercer para no interrumpir 

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan 
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ante ese foro. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).     

III. 

Luego de un examen del recurso presentado, los argumentos 

del ELA no nos persuaden.  

Como vimos, la moción presentada por el ELA ante el foro de 

instancia versa sobre un trámite post-sentencia, luego de 

transcurridos veinticinco (25) años de haberse dictado la misma. El 

TPI determinó que se le sometiera proyecto de orden de traspaso de 

título de la propiedad expropiada a favor del ELA, que fue quien 

expropió. Todo otro traspaso de título posterior es un procedimiento 

que se debe llevar acabo de manera privada.  

Luego de un examen del expediente, concluimos que la 

determinación del foro de instancia es esencialmente correcta. Dicho 

foro había emitido, primero, una resolución y, luego, una Sentencia 

declarando con lugar la petición de expropiación presentada por el 

ELA, decretando a este titular absoluto de la propiedad expropiada. 

El TPI dispone en la resolución recurrida que, si los peticionarios 

interesan hacer un traspaso del título de dicha propiedad a favor de 

la Compañía de Fomento Industrial (treinta y ocho años luego de 

haberse efectuado la expropiación a favor del ELA), deben hacerlo 

de forma privada, esto es, mediante la escritura pública 

correspondiente.  

El foro recurrido ha actuado dentro del margen discrecional 

que las disposiciones de ley aplicables le conceden. Su actuación no 

es 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. 
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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. 

 
 
 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


