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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 

PANEL II 

 

MUNICIPIO AUTÓNOMO 
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Recurrido 

 

v. 

 

PANORAMA, S.E. y 

otros 

 

Peticionario 
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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de  

San Juan 

 

Civil Núm.: 

K EF2015-0103 

 

Sobre:  

Expropiación 

Forzosa 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2018io. 

Comparece Panorama, S.E. (Panorama) mediante un 

recurso de certiorari presentado el 21 de marzo de 2018. 

Solicitó la revisión de una Orden dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

I. 

 El presente caso versa sobre una expropiación forzosa 

instada el 24 de noviembre de 2015 por el Municipio de 

Bayamón. Mediante esta se expropió una finca que según la 

Certificación Registral está inscrita a nombre de Panorama. 

Luego de varios trámites procesales no pertinentes a 

este dictamen, el 11 de febrero de 2016 el Sr. José De 

Hoyos solicitó intervención. Alegó que, según un acuerdo 

transaccional en otro pleito, la compañía Constructora Las 

Américas se comprometió a venderle el predio objeto de la 

expropiación. El tribunal de primera instancia permitió la 

intervención solicitadas. 
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Luego de otras incidencias procesales, el 5 de febrero 

de 2018, notificado el 8 de febrero de 2018 el foro primario 

emitió el dictamen impugnado. En este, dispuso que se 

abstendría de resolver la controversia sobre fin público y 

justa compensación hasta que el Tribunal de Bayamón 

resolviera la controversia de titularidad sobre el bien.  

 En desacuerdo, el 20 de febrero de 2018 Panorama 

solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 27 de 

febrero de 2018. 

 Inconforme, Panorama presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal y abusó de su 

discreción al determinar, en ausencia de 

cualquier tipo de prueba que obre en el 

expediente que existe una controversia sobre la 

titularidad del sujeto de la expropiación y que 

la misma envuelva a Panorama S.E. y a base de 

ello, abstenerse de adjudicar esta controversia. 

 

Erró el Honorable Tribunal y abusó de su 

discreción al negarse a ordenar que Panorama 

S.E., quien ha sido la única parte que ha 

demostrado interés en el predio objeto de la 

expropiación, retire los fondos consignados al 

momento de la expropiación.  

 

Por consiguiente, erró el Honorable Tribunal y 

abusó de su discreción al dejar a Panorama S.E. 

desprovisto de su derecho a recibir la justa 

compensación por la ya evidente incautación 

ilegal de su propiedad privada, conforme ordena 

nuestra Constitución.  

 

Erró el Honorable Tribunal y abusó de su 

discreción al permitir que el Sr. José De Hoyos 

Escanio, quien es ciudadano privado, utilice un 

procedimiento de expropiación forzosa, que es de 

naturaleza in rem, para litigar sus intereses 

personales contra un tercero que ni siquiera es 

parte del caso. 

 

Erró el Honorable Tribunal y abusó de su 

discreción al permitirle participación en este 

procedimiento al Sr. José De Hoyos Escanio, 

debido a que a pesar de las múltiples 

oportunidades concedidas este ha sido incapaz de 

acreditar en que consiste su alegado interés 

sobre el predio de terreno expropiado. 

 

Erró el Honorable Tribunal y abusó de su 

discreción al sustituir la fe pública que emana 

de una Certificación del  

Registro de la Propiedad por una mera expresión 

o alegación de un abogado que no hace prueba.  
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Erró el Honorable Tribunal y abusó de su 

discreción al haber variado, sin previo aviso, 

cuál sería la controversia a ser resuelta y, por 

consiguiente, acoger sorpresivamente la teoría 

de la supuesta controversia sobre la titularidad 

del terreno en el Tribunal de Bayamón, cuando ya 

había determinado y consignado para efectos de 

registro no acoger la misma. 

  

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero está 

facultado para enmendar errores cometidos por el segundo, 

cuando “el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con 

las prescripciones de la ley”. Véase: Artículo 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 (2008). La 

expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal. Medina Nazario v. McNeill Healthcare, 194 DPR 

723, 729 (2016). 

En los casos civiles, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las 

instancias en que el Tribunal de Apelaciones expedirá un 

recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia. Esto es, cuando “se recurra de una resolución u 

orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo”. Íd.    

 Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

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 
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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. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, para todo tipo de recurso de 

certiorari en los que tengamos jurisdicción para atenderlo, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

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

foro debe tomar en consideración al atender una solicitud 

de expedición de este recurso discrecional. 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. 

III. 

 Panorama recurre de una Orden dictada por el foro 

recurrido en la que determinó que se abstendrá de disponer 

de la controversia de fin público y justo valor hasta que 

el Tribunal de Bayamón resuelva la controversia sobre la 

titularidad del bien expropiado.  

Lo resuelto por el foro primario es un asunto 

relacionados al trámite procesal del caso. Como se sabe, 

ese tipo de dictamen no es revisable según la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, y además cae bajo el 

ejercicio de la discreción del foro recurrido.  
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Es norma reiterada que este Tribunal no habrá de 

intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal 

de Primera Instancia en los asuntos interlocutorios ante 

su consideración. Salvo que se demuestre que la 

controversia cae bajo una de las excepciones 

específicamente enumeradas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, no podemos expedir el auto de 

Certiorari. 

Cónsono con lo anterior, concluimos que Panorama SE 

no demostró que la controversia del presente recurso sea 

una de las que por excepción la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, permite que atendamos en un recurso de 

Certiorari.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari por falta de 

jurisdicción. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


