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Sobre: Expropiación 
Forzosa 

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Sra. 

Milagros Rivera Correa (en adelante la señora Rivera Correa o la 

peticionaria) mediante el recurso de Certiorari de epígrafe 

solicitándonos que revisemos y revoquemos la Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (el TPI), el 24 de 

octubre de 2019, notificada el 7 de noviembre siguiente.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de Certiorari y revocamos el referido dictamen. 

I. 

El 13 de diciembre de 2010 la Autoridad de Carreteras y 

Transportación de Puerto Rico (en adelante la ACT o la recurrida) 

presentó ante el foro primario una petición de expropiación 

forzosa. En la reclamación se incluyó el documento intitulado 

Exhibit “A” en el cual se describían las propiedades a expropiarse, 

se estableció el estimado de la compensación a otorgarse y se 

detalló las personas con interés en el procedimiento. El 26 de 
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marzo de 2018 la ACT radicó una Moción en Cumplimiento de 

Orden la cual acompañó con el referido pliego enmendado. En el 

mismo se realizaron varias aclaraciones y correcciones, incluyendo 

la composición de varias de las sucesiones con interés o derechos 

sobre las estructuras expropiadas.1    

El 16 de mayo de 2018, notificada el 14 de junio, el TPI dictó 

la Sentencia en la cual transfirió la titularidad de todas las 

propiedades especificadas en el “Exhibit A Enmendado” a favor de 

la ACT.2 Además, determinó lo siguiente: 

… que la justa compensación a pagarse por la 
propiedad expropiada lo constituye la suma original 
consignada de Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil 
Dólares ($344,000.00), más la suma adicional de 
Doscientos Treinta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y 
Dos Dólares, todo incluido, para un total de 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS DÓLARES ($576,742.00) 
conforme surge de la estipulación transaccional 
firmada por las partes y la cual se hace formar 
parte de esta Sentencia. [Énfasis Nuestro]. 
 

El 21 de octubre de 2019 la señora Rivera Correa presentó 

una Moción Solicitando el Retiro de Fondos Bajo las Disposiciones 

de la Regla 58.9 de las de Procedimiento Civil-Enmendada.3 Alegó 

que la compensación total a su favor fue $377,980.95, de los 

cuales había recibido $234,107.14 por lo que quedaba pendiente 

un balance de $143,873.81. A dicha moción se le adjuntó una 

declaración jurada suscrita por la peticionaria.   

El 24 de octubre de 2019, notificada el 7 de noviembre 

siguiente, el foro a quo dictó la orden recurrida resolviendo varios 

asuntos, entre estos, la solicitud de retiro incoada por la señora 

Rivera Correa. Respecto a la súplica, el foro primario dispuso lo 

siguiente: 

No han cumplido en completo nuevamente con lo 
ordenado. No han presentado relevo de Hacienda de la 
fallecida Josefina Rivera Rosa ni la certificación 
negativa de ASUME de esta. Parte con interés, Helen 

 
1 Véase Apéndice del Recurso, págs. 023-025.  
2 Íd., a la pág. 026.  
3 Íd., a las págs. 008-012. La moción original se sometió el 18 de octubre de 

2018. 
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Rivera Cruz, debe presentar juramento como Elena 
Rivera Cruz, toda vez [que] ya la peticionaria 
compareció a indicar que no hacia falta enmendar el 
Exhibit A para corregir su nombre. Obre y se ordenara 
expedir el cheque.  
 

El 20 de noviembre de 2019 la señora Rivera Correa presentó 

una Moción de Reconsideración indicando que ella no es miembro 

de la Sucesión Josefina Rivera Rosa. Señaló, además, que los 

fondos consignados por la ACT a su nombre provienen de los 

derechos hereditarios de sus padres, Ernesto Rivera Mercado e 

Irma Correa Echeandía. “Los Relevos de Herencia, certificaciones 

de la ASUME, Testamento y Declaratoria de Herederos, 

correspondiente a dichos causantes ya le fueron presentados al 

Tribunal.”4   

El 25 de noviembre de 2019, notificada el 5 de diciembre 

siguiente, el TPI dictó una Orden declarando No Ha Lugar el 

petitorio.  

Inconforme, la peticionaria acudió ante este foro intermedio 

mediante el recurso de Certiorari que nos ocupa señalando como 

único error el siguiente: 

EL TPI ACTÚA ULTRA VIRES AL DENEGAR LA 
ENTREGA DE LOS FONDOS SOLICITADOS POR LA 
AQUÍ PETICIONARIA, IMPONIÉNDOLE REQUISITOS 
QUE NO SON EXIGIDOS POR LA REGLA 58.9 DE LAS 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES, LA CUAL 
REGULA EL DEPÓSITO Y DISTRIBUCIÓN DE 
FONDOS EN LOS CASOS DE EXPROPIACIÓN 
FORZOSA, Y ADEMÁS, CONSTITUYEN CONDICIONES 
Y/O REQUISITOS QUE LE COMPETEN A OTRAS 
PARTES CON INTERÉS EN EL CASO. 
 

Vencidos los términos concedidos a la parte recurrida y 

según advertimos, disponemos del recurso sin su comparecencia.5  

Luego del análisis del escrito de la peticionaria y del 

expediente; así como del estudio del derecho aplicable, procedemos 

a resolver.   

 

  

 
4 Íd., a la pág. 004. 
5 Véase, Resoluciones del 15 de enero y 14 de febrero de 2020, respectivamente.  
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II. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

recurre de: (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 

(Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; 

(2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y (3) por 

excepción de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. No obstante, dicha regla no es extensiva 

a asuntos post sentencia, toda vez que el único recurso disponible 

para revisar cualquier determinación posterior a dictarse una 

sentencia es el certiorari. De imponerse las limitaciones de la Regla 

52.1, supra, a la revisión de dictámenes post sentencia, 

inevitablemente quedarían sin posibilidad alguna de revisión 

apelativa.   

Por consiguiente, para determinar si procede la expedición 

de un recurso de certiorari en el que se recurre de alguna 

determinación post sentencia, debemos acudir a lo dispuesto por 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. La Ley de la Judicatura (Ley núm. 201-2003) 

dispone en su Art. 4.006 (b) que nuestra competencia como 

Tribunal de Apelaciones se extiende a revisar discrecionalmente 

órdenes y resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia. 4 LPRA sec. 24y (b). Al determinar la expedición de un 

auto de certiorari o de una orden de mostrar causa, el tribunal 
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tomará en consideración los siguientes criterios dispuestos en la 

Regla 40, supra: 

(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. 

 

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias enumeradas 

anteriormente está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto, y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. Además, la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal de instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción 

o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580-581 (2009). También, los 

criterios antes transcritos sirven de guía para poder determinar, de 

manera sabia y prudente, 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). 

De otra parte, la expropiación forzosa es un procedimiento 

de naturaleza civil que se rige por la Ley de Expropiación Forzosa 

de 12 de marzo de 1903, 32 LPRA sec. 2901, et seq, la Regla 58 de 
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las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 58, y el Artículo 282 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1113. La Ley de 

Expropiación Forzosa confiere jurisdicción a la Sala Superior de 

San Juan del Tribunal de Primera Instancia sobre “[t]odas las 

acciones o procedimientos de expropiación forzosa”, 32 LPRA sec. 

2914. La demanda se insta en contra de los dueños de la 

propiedad, sus ocupantes y todas las demás personas con derecho 

o interés sobre la propiedad, “hasta donde sea posible al 

demandante identificarlo” para fines del derecho que estos puedan 

tener sobre la justa compensación o daños compensables. 32 LPRA 

sec. 2905; ACT v. Iñesta, 165 DPR 891 (2005).  

Tan pronto el Estado o una de sus instrumentalidades 

presenta una declaración de adquisición, conforme los requisitos 

de ley, y consigna la justa compensación, el Estado queda 

investido del título de dominio sobre la propiedad. 32 LPRA sec. 

2907; ACT v. Iñesta, supra, pág. 904 (2005); Pueblo v. 632 Metros 

Cuadrados, 74 DPR 961, 970-971 (1953). Nuestro Tribunal 

Supremo ha resuelto que es en ese momento, y no con la 

resolución del tribunal que ordena la investidura de título en el 

Estado, que el gobierno adviene titular del bien expropiado. Pueblo 

v. Registrador, 70 DPR 260, 263 (1949). Por ende, la sentencia que 

en su día emite el tribunal tiene un efecto esencialmente 

declarativo sobre la eficacia de dicha investidura. 

En lo aquí pertinente la Regla 58.9 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 58.9, dispone:  

    […] En esos casos, el tribunal y los abogados o 
abogadas expeditarán todos los procedimientos, 
incluso aquellos para la distribución del dinero así 
depositado y para la determinación y pago de justa 
compensación. […] Toda solicitud de retiro o 
distribución del dinero depositado deberá estar 
juramentada. En la misma, la parte deberá certificar 
que ha revisado el legajo de expropiación y que el 

mismo refleja adecuadamente todas las personas 
que, según su conocimiento, tienen un derecho 
sobre dicha propiedad, incluyendo: los (las) 
dueños(as), ocupantes, arrendatarios(as), 
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usufructuarios(as) y acreedores(as) hipotecarios(as). 
En caso de que la parte tenga conocimiento de alguna 
transacción o derecho sobre la propiedad que no surja 
del legajo de expropiación, ésta deberá así notificarlo 
al Tribunal. 

III. 

Surge del trámite procesal, previamente consignado, que el 

16 de mayo de 2018 el foro primario emitió una Sentencia 

decretando la transferencia de la titularidad de todas las 

propiedades descritas en el “Exhibit A” Enmendado a favor de la 

ACT. Asimismo, determinó que la justa compensación a pagarse 

era por un total de $576,742.00 conforme a la estipulación 

transaccional firmada por las partes y la cual hizo formar parte de 

la sentencia.  

De los anejos acompañados en el Apéndice del Recurso, 

surge -de una simple lectura del “Exhibit A” Enmendado Marzo 

2018 y de la Moción en Cumplimiento de Orden que presentara la 

recurrida- que la compensación para la señora Rivera Correa era 

$377,980.95 de los cuales había recibido $234,107.14, según la 

cuantía del cheque 3925.6 También de ambos documentos surge 

claramente que la aquí peticionaria no forma parte de la Sucesión 

de Josefina Rivera Rosa.7 Sobre este punto, reseñamos que en el 

“Exhibit A” se enumera expresamente los miembros que componen 

la Sucesión Rivera Rosa.  Recordemos, además, que este pliego se 

enmendó para corregir precisamente, entre otros asuntos, quiénes 

eran los integrantes de varias de los sucesiones propietarias con 

derecho a la justa compensación.8  

Por lo tanto, erró el foro de primera instancia al requerir a la 

peticionaria presentar los documentos que surgen de la Orden 

 
6 Véase Apéndice del Recurso, pág. 023. El cheque se expidió el 15 de febrero de 

2012.  
7  Josefina Rivera Rosa es hermana por parte de padre de la peticionaria. 
8  Se especificó que los miembros de la Sucesión de Josefina Rivera Rosa eran: 

Roberto E. Borrero Rivera, Kimberly Borrero Rivera, Roberto Henry Borrero 

Rivera y Marisol Borrero Rivera. Respecto a la aquí peticionaria se identifica 
diáfanamente que esta forma parte de la Sucesión de Ernesto Rivera Mercado y 

de la Sucesión Irma Correa Echeandía. Véase Apéndice del Recurso, págs. 021 y 

024.   
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recurrida por esta no tener la responsabilidad de someter los 

mismos. Ello le corresponde exclusivamente a los miembros de la 

Sucesión de Josefina Rivera Rosa quienes son los beneficiarios -

por derecho hereditario- de la cuantía concedida en el proceso.  

Recalcamos que de surgir alguna situación con la información 

contendida en los referidos documentos (como por ejemplo alguna 

deuda), le afecta solo a las cantidades particulares asignadas a 

dichos integrantes. Además, no podemos obviar que en la 

Sentencia se estableció la compensación específica a nombre de la 

peticionaria como miembro de las sucesiones de sus padres.   

Asímismo, sobre el requerimiento de que Helen Rivera Cruz 

debe presentar juramento como Elena Rivera Cruz tampoco es una 

obligación de la peticionaria. Esta forma parte de la Sucesión de 

Carlos Rivera Mercado, la cual es una aparte y distinta a las que 

que pertenece la señora Rivera Correa. Por ende, el foro primario 

erró al declarar la moción de reconsideración No Ha Lugar.  

Por otra parte, examinada la Moción Solicitando Retiro Bajo 

las Disposiciones de la Regla 58.9 de las de Procedimiento Civil- 

Enmendada surge que la misma fue juramentada por la 

peticionaria. Además, esta certificó haber revisado el legajo de 

expropiación y que el mismo reflejaba adecuadamente todas las 

personas que, según su conocimiento, tienen un derecho sobre 

dicha propiedad.  

Por tanto, al cumplir la peticionaria con los requisitos de la 

Regla 58.9 de Procedimiento Civil, antes citada, y por los 

fundamentos discutidos es forzoso concluir que erró el TPI al 

denegar a la señora Rivera Correa el retiro de los fondos según 

solicitado. 

IV. 

En virtud de lo antes expuesto, se expide el auto de certiorari 

solicitado y se revoca la Orden recurrida. Se devuelve el caso de 
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epígrafe al foro de primera instancia para que actúe conforme a lo 

aquí resuelto una vez se reciba el Mandato.  

Notifíquese. 

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 


