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Sobre:  
EXPROPIACIÓN 
FORZOSA 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand, y el Juez Adames Soto. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a    13   de noviembre de 2018. 

I. 

 Comparecieron ante nosotros Adrián Mercado Jiménez, Teresa 

Vizcarrondo Toro, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre 

ellos (en conjunto, los peticionarios), para pedirnos revisar una Resolución 

del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (foro 

primario). Mediante dicha determinación, el foro primario denegó levantar 

la paralización del caso y permitir a los peticionarios retirar los fondos, 

según estipulados con la Autoridad de Carreteras y Transportación de 

Puerto Rico (Autoridad de Carreteras, AC, o la recurrida), como justo valor 

de la propiedad les fuera expropiada.  

II. 

 En agosto de 2011, la Autoridad de Carreteras instó un 

procedimiento de expropiación forzosa para adquirir unos terrenos. El 

proceso se dirigió en contra de varias “partes con interés”, incluidos los aquí 

peticionarios, dueños de dos de las parcelas a expropiar. Estando 
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pendiente por dilucidar el monto correspondiente a la justa compensación, 

el caso se paralizó en virtud de PROMESA1.  

Más adelante, los peticionarios y la recurrida llegaron a un acuerdo 

transaccional mediante el cual fijaron el justo valor de la propiedad que les 

pertenecía. Tras informar de este acuerdo a la Corte de Quiebras, la Juez 

a cargo del proceso ante el tribunal federal proveyó un término a las demás 

partes con interés para oponerse a la concesión del remedio solicitado2. 

Luego aclaró que “The automatic stay imposed by the filing of HTA’s Title 

III case remains lifted to permit the resolution in the State Court of any 

disputes as to what is required to ‘allow HTA to pay Movant the Settlement 

Amount.3” 

 A base de la estipulación hecha entre los peticionarios y la Autoridad 

de Carreteras4, así como las aludidas órdenes de la Corte de Quiebras, se 

solicitó al foro primario el retiro de $26,141.32 consignados en el tribunal 

por concepto de la justa compensación correspondiente a los 

peticionarios5. En respuesta a la solicitud de retiro de fondos, mediante 

Orden de 28 de junio de 2018, el Tribunal indicó: “Véase otras del 21 de 

junio de 2018”6. Más adelante, a petición de parte, mediante Orden 

notificada el 21 de agosto de 2018, aclaró: “Orden fue mal transcrita. Debió 

leer ‘27 de junio de 2018”. Por la presente queda corregido”7. Cabe aclarar 

que la Orden de 27 de junio de 2018 indica: “En cuanto a la ‘Estipulación 

transaccional’ presentada por las partes, el tribunal dispone lo siguiente: 

Caso paralizado. Nada que proveer. Se le refiere a lo dispuesto el 16 de 

mayo y 11 de junio de 2018”8.   

 Los peticionarios pidieron reconsideración al foro primario. 

Plantearon que, ya desde el 31 de mayo de 2018, notificaron al Tribunal 

                                                 
1 Véase “Sentencia Administrativa” de 8 de agosto de 2017, pág. 21 del Apéndice del recurso.   
2 Véase “Notice of Compliance and Petition for Payment of Funds”, fechada a 6 de diciembre de 

2017, págs. 22 – 26 del Apéndice del recurso.  
3 Véase “Order Denying Relief Sought in Notice of Compliance and Petition for Payment of Funds 

(Docket Entry No. 345) and Motion Informing Status of Case and Request of Order (Docket Entry 

No. 406),” fechada a 29 de mayo de 2018, págs. 27 – 29 del Apéndice del recurso. 
4 Véase “Estipulación transaccional’, págs. 35 – 38 del Apéndice del recurso.  
5 Véase “Solicitud de retiro de fondos”, págs. 40 – 42 del Apéndice del recurso.   
6 Véase Orden de 28 de junio de 2018, pág. 47 del Apéndice del recurso.   
7 Véase Orden de 6 de agosto de 2018, págs. 48 - 49 del Apéndice del recurso.  
8 Véase Orden de 27 de junio de 2018, pág. 50 del Apéndice del recurso.  
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del levantamiento de la paralización en cuanto a ellos, sometiendo copia 

de la Orden de la Corte de Quiebras en torno al particular, la cual adjuntaron 

nuevamente con su solicitud de retiro de fondos. Resaltaron que, por haber 

sido expresamente levantada la paralización a esos fines, procedía lo 

requerido. 

Luego de que se denegara la reconsideración, los peticionarios 

comparecieron ante nosotros mediante el recurso de epígrafe. Imputaron 

como único error la denegatoria al retiro de fondos, pese a que la solicitud 

estuvo debidamente acompañada de la Orden de la Corte de Quiebras, así 

como de la estipulación transaccional entre las partes. 

Por su parte, la Autoridad de Carreteras compareció para allanarse 

a lo solicitado. Afirmó que, por haberse levantado parcialmente la 

paralización9, el foro primario readquirió jurisdicción para atender la 

estipulación sometida, pudiendo dictar sentencia final en cuanto a los 

peticionarios. Sobre el particular, dijo haber sometido ante el foro primario 

todos los documentos que evidenciaban el haber consignado la suma de la 

que son acreedores los peticionarios.  

III. 

El certiorari es un recurso de carácter discrecional.  IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 

DPR 834, 837 (1999). Dicha discreción está delimitada por la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), la cual nos faculta para 

revisar, en esencia, los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento 

Civil, y las denegatorias de mociones de carácter dispositivo. A manera de 

excepción, podremos revisar asuntos sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, relaciones de familia, casos que revistan interés público o 

cualquier otro asunto en el cual esperar hasta una apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.  

                                                 
9 La parte recurrida resaltó el hecho de que la “des paralización” era parcial, limitándose únicamente 

a la estipulación sometida.  
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Si bien la Regla 52.1, supra, se limita a lo antes indicado, la Regla 

40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40), nos provee otros 

criterios para ejercer nuestra discreción en torno a estos recursos; y nos 

sirve de guía para poder, de manera sabia y prudente, tomar la 

determinación de si procede o no intervenir en el caso en la etapa del 

procedimiento en que se encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008)10.  

Según destacó nuestro Tribunal Supremo en I.G. Builders et al. v. 

B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 336-339 (2012), como foro apelativo debemos 

realizar un análisis más cauteloso de los criterios provistos por la Regla 40, 

supra, en aquellos escenarios que no pudieran ser revisables al amparo de 

la Regla 52.1, supra. Tal es el caso de las determinaciones post-sentencia, 

que de otro modo no pudieran ser revisadas11.  

IV. 

 Del tracto procesal reseñado al inicio de esta Sentencia resulta claro 

que, si bien el caso de epígrafe se paralizó bajo PROMESA, en virtud de la 

estipulación transaccional entre la Autoridad de Carreteras y los 

peticionarios, la Hon. Juez Taylor Swain -a cargo de los procesos-, levantó 

la paralización. Si bien dicha Orden no abarcó la totalidad del pleito, tiene 

el alcance de permitir que se dicte Sentencia Final respecto a los 

peticionarios, pues lo único pendiente respecto a ellos es determinar la 

suma a recibir por concepto de justa compensación, cantidad que ya las 

                                                 
10 Dichos criterios son los siguientes: (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; y (G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar  causa evita un fracaso de 

la justicia. 
11 Según aclaró nuestro máximo foro: “La Regla 40, supra, adquiere mayor relevancia en situaciones 

como la presente en que, de ordinario, no están disponibles métodos alternos para asegurar la 

revisión de la determinación cuestionada. Las resoluciones atinentes a asuntos postsentencia no se 

encuentran comprendidas entre aquellas determinaciones de naturaleza interlocutoria 

categóricamente sujetas a escrutinio mediante el recurso de certiorari. De otra parte, por emitirse 

este tipo de decisión luego de dictada la sentencia, usualmente tampoco cualifica para el recurso de 

apelación provisto para dictámenes judiciales finales. Se corre el riesgo, por lo tanto, de que fallos 

erróneos nunca se vean sujetos a examen judicial simplemente porque ocurren en una etapa tardía 

en el proceso, tal como lo es la ejecución de sentencia”. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 

DPR 307, 339 (2012), 



 
 

 
KLCE201801384    

 

5 

partes acordaron como parte de la estipulación aludida, la cual fue 

aceptada por el tribunal federal12. Es por ello, que la Resolución recurrida 

resulta errada en Derecho, por lo que nos vemos obligados a intervenir en 

el caso para revocar la misma. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, EXPEDIMOS el auto 

solicitado, y REVOCAMOS la Resolución recurrida. Regresamos el caso al 

foro primario para que dicte Sentencia Parcial a base del acuerdo 

transaccional entre los peticionarios y la AC, y ordene el retiro de los 

fondos, según lo dispuesto en la estipulación aludida, en virtud de la cual 

se levantó la paralización del caso respecto a los peticionarios.  

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 

 

                                                 
12 Fue precisamente porque la Corte de Quiebras aprobó que se entregue a la Autoridad de Carreteras 

el dinero acordado para poner fin al pleito respecto a los peticionarios, que la recurrida pudo 

consignar dichos fondos en el foro primario. 


