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KLCE202200555 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Caguas 
 

Caso núm.:  
CG2021CV01788 

 
Sobre:   
EXPROPIACIÓN 

FORZOSA 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, la Juez 
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores 

 
Rodríguez Flores, Juez Ponente. 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de agosto de 2022. 

Comparece el Municipio Autónomo de Caguas (Municipio) 

mediante recurso instado el 27 de mayo de 2022. Solicita que 

revoquemos Resolución emitida el 24 de marzo de 2022, y notificada 

el 28 de marzo de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de Caguas. Mediante el referido dictamen, el foro primario 

ordenó al Municipio consignar en la Unidad de Cuentas del 

Tribunal, como justa compensación, la diferencia entre el valor de 

tasación del inmueble y el monto de la deuda por contribución 

sobre la propiedad inmueble. 
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El 28 de junio de 2022, el Centro de Recaudación de Ingresos 

Municipales (CRIM) presentó su Alegato en Oposición o Memorando 

en Oposición a Expedición de Auto de Certiorari.  

Luego de analizar los escritos de ambas partes y los anejos 

que conforman el apéndice del recurso, así como la normativa 

aplicable, denegamos la expedición del auto solicitado. 

I. 

El 23 de julio de 2021, el Municipio presentó una Petición de 

Expropiación Forzosa. Explicó que interesaba adquirir en pleno 

dominio una propiedad que ubica en el Bo. Río Cañas, Sector La 

Guasábara Carr. 796, en la Urb. Valle de San Luis de Caguas 

(propiedad). Indicó que ésta se declaró estorbo público. También 

alegó que el informe de tasación estimó el valor de la propiedad en 

$40,000.00. Asimismo, expuso que la propiedad adeuda las 

siguientes cantidades: (1) $24,965.52 por gastos de limpieza o 

eliminación de condición de estorbo público y (2) $68,098.64 por 

contribución sobre la propiedad inmueble. El Municipio adujo que, 

toda vez que las cantidades adeudadas excedían el valor de tasación 

de la propiedad, no se requería consignar suma alguna por concepto 

de justa compensación. De tal forma, solicitó que se le entregara el 

pleno dominio de la propiedad, se ordenara al Registrador de la 

Propiedad correspondiente inscribir la Propiedad a favor del 

Municipio, libre de cargas y gravámenes, y se dictara sentencia a su 

favor por la cantidad de la deficiencia entre la suma fijada por el 

Municipio y la que el TPI determinara como justa compensación. 

El 29 de noviembre de 2021, el CRIM presentó Comparecencia 

Especial para Notificar Contribuciones Adeudadas. Alegó tener una 

acreencia de $68,098.64 en contribuciones adeudadas sobre la 

propiedad, cuyo número de catastro era 199-004-017-37-000. 

Expuso que, de acuerdo con sus archivos, la propiedad constaba 

inscrita a nombre del contribuyente Antonio Rodas García. Indicó 



 
 

 
KLCE202200555    

 

3 

que la cantidad por contribuciones adeudadas debía restarse del 

valor de la tasación, luego de que el TPI determinara finalmente el 

monto de la justa compensación, el cual no se había fijado aún. Por 

ello, el CRIM solicitó al TPI que, una vez fijara la cuantía de la justa 

compensación, ordenara a la Unidad de Cuentas del Tribunal 

expedir un cheque a su favor por la cantidad establecida. También 

requirió que se exigiera al contribuyente pagar cualquier balance de 

la deuda contributiva.  

El 6 de diciembre de 2021, el TPI emitió una resolución en la 

que dispuso lo siguiente:  

En este caso el Municipio de Caguas compareció 
alegando que el inmueble fue valorado en $40,000.00. 
Que existe una deuda con el Municipio por concepto de 

multas y gastos de $24,965.52. Más una deuda con el 
CRIM de $68,098.64. Por tal razón, alude el Municipio, 

no procede consignar suma alguna. Dejando a un lado 
la validez y procedencia de las multas y gastos 
reclamados por el Municipio, muestre causa el 

Municipio por la cual no deba consignar la deficiencia 
entre el valor de tasación y el montante de multas y 
gastos reclamados.1 

 

El 22 de marzo de 2022, el Municipio presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden y Oposición a Moción de Comparecencia 

Especial. En esencia, adujo que, de conformidad con el Art. 4.010(d) 

del Código Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 7634(d), y la 

Sección 5(a) de la Ley General de Expropiación, 32 LPRA sec. 2907, 

si el inmueble objeto de expropiación tiene deudas con el CRIM, se 

le restará la cantidad adeudada al valor de tasación al momento de 

calcular la justa compensación, así como también los gastos de 

mantenimiento y limpieza del estorbo público. Por lo anterior, el 

Municipio arguyó que, toda vez que la finca objeto del procedimiento 

de expropiación está declarada estorbo público y el monto de la 

deuda por contribución sobre la propiedad inmueble y los gastos de 

mantenimiento del predio, excedían el valor de tasación de la 

 
1 Apéndice del recurso, pág. 42. 
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propiedad, no tenía que consignar suma alguna por concepto de 

justa compensación.  

El 24 de marzo de 2022, notificada el 28 de marzo de 2022, el 

TPI dictó la siguiente orden: “Considerados los argumentos del 

CRIM y del Municipio de Caguas, se ordena a ésta última 

consignar la diferencia entre el valor de tasación del inmueble y 

la partida que el Municipio reclama por concepto de multas y 

gastos”.2  

El 29 de marzo de 2022, el Municipio presentó Moción 

informativa y en cumplimiento de orden. Alegó que, ante la 

deficiencia de $53,064.16 a su favor, no tenía que consignar 

suma alguna por concepto de justa compensación. Por tanto, 

solicitó que se diera por cumplida la orden del 24 de marzo de 

2022. 

El 27 de abril de 2022, notificada el 28 de abril de 2022, 

el TPI dictó la siguiente Resolución: “Considerada como una 

solicitud de reconsideración a la orden dictada, se deniega la 

misma. Proceda el Municipio a consignar la diferencia entre el 

valor de tasación del inmueble y la partida que el Municipio 

reclama por concepto de multas y gastos”.3 

Entonces, el 28 de abril de 2022, el Municipio presentó 

Moción en torno a orden y solicitud de fundamento, en la que solicitó 

al TPI que fundamentara su determinación. 

Así pues, el 25 de mayo de 2022, el TPI dictó y notificó la 

siguiente Resolución: 

El dueño de un inmueble expropiado tiene derecho 
a percibir una justa compensación equivalente al 
valor del bien expropiado. A dicho valor se le podrá 

descontar los gastos, costos y multas relacionadas a 
la declaración de estorbo público, así como la 

partida que adeude la propiedad por concepto de 
contribuciones territoriales. Restadas las mismas, el 

 
2 Véase, expediente electrónico del Sistema Unificado de Manejo y Administración 

de Casos (SUMAC), caso CG2021CV01788, entrada 30. 
3 Apéndice del recurso, pág. 79. 
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titular del inmueble tendrá derecho al dinero [que] 
sobre. Si bien la ley dispone que la transferencia del 

título al municipio se hará libre de toda carga o 
gravamen, ello no implica que el Centro de 

Recaudación de Ingresos Municipales no tenga 
derecho a recobrar la partida por concepto de 
contribuciones territoriales adeudada, partida que 

en la Demanda el Municipio de Caguas no 
contravierte que se adeuda al CRIM. En 
consecuencia, proceda el Municipio de Caguas a 

consignar la partida de contribuciones territoriales.4 
 

Inconforme, el Municipio presentó el recurso de epígrafe, en 

el que señaló que:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar al 

Municipio Autónomo de Caguas consignar la “diferencia 
entre el valor de tasación del inmueble [involucrado en 
el proceso litigioso en el foro primario] y la partida que 

el Municipio reclama por concepto de multas y gastos”, 
y consecuentemente, al requerir al Municipio que 
consigne en el tribunal cualquier deuda, interés, 

recargo o penalidad con el CRIM sobre la contribución 
a la propiedad.  
 

Por su parte, en el Alegato en Oposición o Memorando en 

Oposición a Expedición de Auto de Certiorari, el CRIM rechazó que el 

TPI cometiera el error imputado.   

II. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones realizadas 

por un foro inferior. La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723, 729 (2014).  

En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en las que este Tribunal 

de Apelaciones tiene competencia para atender resoluciones u 

órdenes interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. 

Scotiabank v. ZAF Corp., 202 DPR 486, 478 (2019). De tal forma, 

dicha regla faculta a este Tribunal a revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias en las que se recurre de una orden o resolución al 

 
4 Véase, expediente electrónico de SUMAC, caso CG2021CV01788, entrada 35.  
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amparo de las Reglas 56 (remedios provisionales) y 57 (injunctions) 

de dicho cuerpo normativo, o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo.  

Por excepción, podemos revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurre de decisiones sobre la 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. Íd. 

Para ambas instancias, 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 criterios 

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 causa 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 XXII-B, R. 40. 
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 Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Por tanto, de no estar presente 

ninguno de los criterios esbozados, procede abstenernos de expedir 

el auto solicitado. 

III. 

En su recurso, el Municipio cuestiona la decisión del TPI de 

ordenarle consignar en la unidad de cuentas del tribunal la 

diferencia entre el valor de tasación del inmueble y la partida que el 

Municipio reclama por concepto de multas y gastos y, 

consecuentemente, requerirle que consigne cualquier deuda que el 

inmueble tenga con el CRIM. Aduce que la consignación, según 

ordenada, constituye un pago adicional a la justa compensación. 

Tal dictamen interlocutorio no está contemplado dentro de las 

instancias revisables al amparo de la citada Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, ni cumple con los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal.  

Es norma conocida que la determinación de qué constituye 

una compensación justa en un pleito de expropiación forzosa es una 

tarea eminentemente judicial. Adm. Terrenos v. Ponce Bayland, 207 

DPR 586, 607 (2021). Para determinar el valor en el mercado de la 

propiedad expropiada, el tribunal debe tomar en consideración “todo 

elemento o indicador que un comprador prudente consideraría”. Íd., 

pág. 608, citando a Adm. de Terrenos v. Nerashford Dev. Corp., 136 

DPR 801, 809 (1994). 

Cónsono con lo anterior, concluimos que no se nos persuadió 

de que el foro de instancia haya cometido error alguno, que 

justifique nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. 

Por consiguiente, ante la ausencia de los criterios de la Regla 52.1 
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de Procedimiento Civil, supra, o de algún otro de los contemplados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, este Tribunal deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

IV. 

En virtud de lo anterior, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. Se ordena el desglose de la Urgente Oposición a 

Argumentos no Traídos ante la Consideración del Tribunal A Quo y 

Réplica a Alegato en Oposición o Memorando en Oposición a 

Expedición de Auto de Certiorari, presentada el 5 de julio de 2022 

por el Municipio. 

Notifíquese.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Juez Lebrón Nieves concurre sin voto 

escrito. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


