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Colom García, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

 La Autoridad de Puertos comparece ante nosotros al 

solicitar la revocación de una orden emitida el 3 de 

diciembre de 2014 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Expropiaciones en San Juan.  Mediante la misma el 

Tribunal le impuso una sanción de $500 a favor de ELA por 

incumplimiento con órdenes previas y bajo apercibimiento 

de desestimación.  Veamos. 

ANTEDECENTES 

 El 28 de diciembre de 2011 el ELA a nombre y en 

beneficio de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico 

presentó una petición de expropiación forzosa de los 
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derechos para el proyecto de creación de una Alianza-Público 

Privado para la adquisición de una concesión para financiar, operar 

mantener y mejorar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.  

El objeto del proyecto se refería a los derechos de un contrato de 

arrendamiento de una porción significativa y crítica para la 

operación del Aeropuerto, el cual incluye toda el área de carga del 

mismo.  En esa petición se especificó que se adquiría para la 

Autoridad de Puertos los derechos de Caribbean Airport Facilities, 

Inc. (CAF) sobre varios contratos y sus enmiendas para el alquiler 

de ciertos predios del aeropuerto.  El 10 de febrero de 2012 el TPI 

emitió una Primera Resolución y Orden, donde requirió al ELA 

aclarar y enmendar la petición con respecto a los bienes que 

pretendía expropiar.  Además instruyó consignar la suma que 

había descontado por la renta adeudada a la Autoridad de Puertos, 

como justa compensación. 

 Así las cosas el 3 de junio de 2014 el TPI emitió otra 

Resolución y Orden donde resolvió: 

Por lo dispuesto en la Primera Resolución y Orden 
(enmendada) emitida el 22 de febrero de 2012 y la 

resolución y Orden emitida el 10 de abril de 2012 se 
denegó la expedición de la resolución de entrega 

material del derecho del peticionado hasta que el ELA 
cumpliera con: 

 

1. Someter una orden ejecutiva en la que el 
Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico declare necesaria y conveniente la 
transferencia del título, previo a que el Tribunal 

haya hecho su determinación de la diferencia en 
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valor, si alguna, entre el estima(do) valor 
consignado y la justa compensación, en 

cumplimiento con lo dispuesto en 23 L.P.R.A. §§ 
339-339ª. 

 
2. Eliminar de la Petición toda alegación por la que se 

reserve la adquisición de derechos adicionales a los 
que resulten directamente de los contratos de 

arrendamiento.  Solamente será transferido el título 
sobre los bienes o derechos significados en el 

Exhibit “A” y cuyo estimado de valor haya sido 

consignado en el Tribunal. 
 

3. Significar en el Exhibit “A” los términos de duración 
y condiciones de los contratos de arrendamiento 

afectados por la expropiación. 
 

4. Unir a la petición copia de los contratos cuyos 
derechos se propone adquirir. 

 
5. Enmendar el Informe de Valoración eliminando el 

descuento por cobro de dinero de rentas  vencidas 
y consignar toda la suma que sea parte del 

estimado de justa compensación. 
 

6. Diligenciar emplazamiento a todas las partes con 

interés incluidas en el Exhibit “A” de la Petición. 
 

El T.P.I. puntualizó que el ELA había incumplido con atender 

esos requerimientos “hace ya más de dos años” y le concedió 

hasta el 14 de julio de 2014 para hacerlo, so pena de sanción 

económica de $500.00.  El 14 de julio de 2014 el ELA compareció 

solicitando más tiempo para contestar, en su explicación indicó 

que debido al cambio de administración realizado dos años antes 

(en el 2012) y con ello el cambio de política pública, se retrasó el 

cumplimiento.  CAF replicó con un recuento procesal del 

incumplimiento de diversas órdenes adicionales a la antes 
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mencionada y señalando que el Estado “ha sido constante, 

continuo, injustificado, craso e irrazonable desde el inicio del 

caso”, su conducta constituye un menosprecio al respeto del 

Tribunal y un abuso de los procedimientos de expropiación 

forzosa.1  El 5 de agosto de 2014 el TPI le concedió al Estado 

según solicitado una prórroga de 30 días para su cumplimiento.  El 

11 de agosto de 2014 el Estado reiteró su interés en proseguir con 

la expropiación forzosa y luego de mantener esa posición en 

diferentes mociones, la última fue el 10 de noviembre de 2014, 

donde solicitó el término final de 15 días, es decir hasta el 26 de 

noviembre de 2014.  El 2 de diciembre de 2014, CAF reiteró su 

solicitud de sanciones ante el reiterado incumplimiento o en su 

defecto solicitó la desestimación. 

El 3 de diciembre el T.P.I. emitió la Orden aquí cuestionada, 

que lee: 

En cuanto a la “Moción reiterando imposición de 
sanciones ante incumplimiento reiterado del ELA y/o 

solicitud de desestimación y señalamiento de la vista 
de daños” presentada por la parte con interés, el 

Tribunal dispone lo siguiente: 
 

Vencido el día de ayer, 2 de diciembre de 
2014, el término concedido mediante 

prórroga a la parte peticionaria para 
obrar, se le imponen a ésta sanciones 

económicas en la cantidad de $500 a 

favor del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico como entidad.  Las mismas deberán 

                     
1Urgente Moción en Solicitud de Remedios ante el abierto, continuo y craso 

incumplimiento del demandante con las órdenes…Apéndice pág. 78-94 
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depositarse en la Secretaría del Tribunal 
en diez (10) días a nombre de la 

Secretaria del Tribunal.  Dentro de dicho 
término cumpla con lo ordenado, bajo 

apercibimiento de desestimación. 
 

 El 22 de diciembre de 2014 el ELA solicitó dejar sin efecto 

las sanciones, explicó que lo que faltaba por cumplir de la orden 

de febrero de 2012 era presentar la Petición Enmendada y 

consignar los fondos restantes.  Al día siguiente CAF solicitó 

sanciones mayores.  El 12 de enero de 2015 el TPI denegó la 

solicitud de eliminar las sanciones. 

 Insatisfecho con la resolución que le impone sanciones, el 

ELA en beneficio de la Autoridad de Puertos acude ante nosotros 

mediante recurso de certiorari, en el que le atribuye al TPI. 

ERRAR Y ABUSAR DE SU DISCRECIÓN AL IMPONER UNA SANCIÓN 

ECONÓMICA AL ELA YA QUE LA MISMA ES INJUSTIFICADA NO 

HABIÉNDOSE DEMOSTRADO FALTA DE DILIGENCIA, DEJADEZ O 

CONTUMACIA POR LA PETICIONARIA.  

 
CAF presentó una solicitud de desestimación amparado en 

que el recurso no estaba enmarcado dentro de las situaciones 

contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, infra, ni 

cumplía con los criterios de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones.     

Analizados los escritos, procedemos a resolver. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 
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las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 D.P.R. 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

D.P.R. 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 

(2005). Descansa en la sana  discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado. García v. Padró, supra.  Discreción, 

naturalmente, significa tener poder para decidir en una forma u 

otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. 

García v. Asociación, 165 D.P.R. 311 (2005). Sin embargo, el 

adecuado ejercicio de la discreción está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. García v. 

Asociación, supra.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber:    

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.   
   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el  Tribunal de Apelaciones podrá 
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revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 
dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra 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. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 

el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. Cualquier otra resolución u orden 
interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera 

Instancia podrá ser revisada en el recurso de 
apelación que se interponga contra la sentencia 

sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores 
no perjudiciales.   
   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso de 

Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

Certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente:    

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.    
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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.     

  

Es sabido que la característica distintiva de este recurso se 

asienta en la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. 

v. BBVAPR, supra.  De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio 

de discreción de los tribunales de instancia, salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el 

tribunal actuó con prejuicio o 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 Sta,. 117 

D.P.R. 729 (1986); Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170 (1992).  En 

ese mismo tenor, se ha resuelto que “los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio 

de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro 
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haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” 

 Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664-665 

(2000). La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 D.P.R. 320, 340 (2002). 

Cabe recordar además que el tribunal sentenciador tiene amplia 

facultad para disponer de los procedimientos ante su consideración 

de forma que se pueda asegurar la más eficiente administración de 

la justicia. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 139 (1996). Si 

la actuación del tribunal a quo no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo 

lógico es que prevalezca el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 

81 D.P.R. 554, 572 (1959).   A su vez, los jueces de primera 

instancia conservan la mayor libertad y discreción para afrontar los 

problemas relacionados al efectivo funcionamiento del Tribunal y a 

la más rápida disposición de los asuntos litigiosos compatible con la 

ley y con los derechos del ciudadano. Por ello este Tribunal de 

ordinario observa una norma auto-limitativa de su facultad de 

intervenir en esta esfera de la función de los jueces. Ortiz Rivera v. 

Agostini, 92 D.P.R. 187 (1965).   

Es correcto que los tribunales de instancia poseen el poder 

inherente para vindicar la majestad de la ley y para hacer efectiva 
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su jurisdicción, pronunciamientos y órdenes. In re Collazo I, 159 

D.P.R. 141 (2003); E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 D.P.R. 

699, 681 (1999); Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 

529, 535 (1989); Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762, 787 

(1985). El efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, y la 

rápida disposición de los asuntos litigiosos, requieren que los 

jueces de instancia tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar 

con el diario manejo y tramitación de los asuntos judiciales. In re 

Collazo I, supra; Pueblo v. Vega Alvarado, 121 D.P.R. 282, 287 

(1988). Es por ello que a éstos se les ha reconocido poder y 

autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados en la forma y 

manera que su buen juicio les indique. In re Collazo I, supra; Ortiz 

Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 193-94 (1965).  En virtud de 

esos poderes, los tribunales de instancia tienen a su alcance 

múltiples mecanismos procesales para mantener y asegurar el 

orden en los procedimientos ante su consideración, para hacer 

cumplir sus órdenes y para realizar cualquier otro acto que resulte 

necesario para cumplir a cabalidad sus funciones. In re Collazo I, 

supra; E.L.A. v. Asociación de Auditores, supra.  En tal virtud , la 

Regla 44.2 de las de Procedimiento Civil, faculta a los tribunales a 

imponer “sanciones económicas en todo caso y en cualquier etapa 

a una parte o a su representante legal por conducta constitutiva de 
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demora, inacción, abandono, obstrucción o falta de diligencia en 

perjuicio de la eficiente administración de la justicia”  Añade la 

regla que “[l]as sanciones económicas que el tribunal imponga al 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus agencias, corporaciones 

o instrumentalidades se concederán a favor de la parte contraria 

en el pleito.” Regla 44.2, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 44.2.  También la 

Regla 37.7 del mismo cuerpo normativo faculta a los tribunales a 

imponer sanciones económicas “a la parte o a su abogado o 

abogada” cuando ocurre un incumplimiento de “cualquier orden del 

tribunal para el manejo del caso sin que medie justa causa”. Regla 

37.7, 32 L.P.R.A. Ap. V., R. 37.7.    

Con la facultad del tribunal de primera instancia de imponer 

sanciones, de aplicar correctivos apropiados, y de conducir los 

pleitos de la manera que a su buen discernimiento sea de mayor 

efectividad, no habremos de intervenir. Ortiz Rivera v. Agostini, 

supra, citando a Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 

D.P.R. 823 (1962).  El buen discernimiento, el buen sentido y la 

buena discreción de los jueces de instancia en el manejo y 

tramitación de los asuntos judiciales no ha de sufrir menoscabo en 

nuestro foro. Ortiz Rivera v. Agostini, supra.  Solo procede corregir 

lo que hubiere de exceso o de injusto en el uso de esa discreción, 

para que no se lesionen derechos que estamos llamados a 

proteger. Ortiz Rivera v. Agostini, supra.  
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En su señalamiento de error el ELA arguyó que la sanción de 

$500 que le impuso el TPI por el incumplimiento a sus órdenes, fue 

injustificada por no demostrarse falta de diligencia, dejadez o 

contumacia.  En esencia puntualizó que no procedía la sanción 

pues el caso es uno de política pública que requería la autorización 

de varios componentes del Ejecutivo, que ha trabajado arduamente 

para cumplir con la resolución y orden del 22 de febrero de 2012, 

que el abogado del Departamento de Justicia también ostenta la 

representación legal de otros casos de igual importancia, que las 

actuaciones del Estado no están perjudicando ni entorpeciendo los 

procedimientos, que el caso es complejo, que no hay ninguna 

actuación que implique que el Estado haya obrado para detener el 

proceso de expropiación forzosa y menos aún que haya sido 

temerario o contumaz.   Sostuvo que ha mantenido informado al 

foro de todos los percances para cumplir con todos los requisitos 

del tribunal, por lo que la sanción no estuvo justificada.   

No nos persuade.  Los hechos que presenta esta causa 

establecen que el ELA presentó la demanda de expropiación desde 

diciembre de 2011.  El 10 de febrero de 2012, notificada el día 22, 

el TPI emitió una primera resolución y orden, para que el ELA 

realizara ciertas aclaraciones, enmendara la petición y consignara 

otras partidas a las ya consignadas.   Dos años después, el 3 de 

junio de 2014, el TPI dictó otra orden para que el ELA cumpliese 
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con lo requerido en febrero de 2012.  Para ello le concedió al ELA 

hasta el 14 de julio de 2014 so pena de una primera sanción 

económica de $500.00.  Llegado el 14 de julio de 2014, el ELA 

solicitó tiempo adicional.  El TPI le concedió treinta días adicionales 

y tampoco cumplió. Desde el 18 de agosto de 2014 al 10 de 

noviembre de 2014 el ELA presentó más mociones de prórroga.  El 

9 de octubre de 2014 el TPI concedió 15 días finales so pena de la 

imposición de sanciones.  No obstante, en la moción del 10 de 

noviembre de 2014 el ELA solicitó 15 días adicionales para cumplir 

con la primera resolución y orden.  Esta última prórroga venció el 2 

de diciembre de 2014 y el ELA tampoco cumplió.  Así que, el 

tribunal dentro de su discreción en el manejo del caso le impuso la 

sanción de $500 tal como lo había advertido.   

Hemos justipreciado los eventos procesales en este caso sin 

que de dicho examen se desprenda el abuso de discreción del TPI 

que justifique la revocación de la orden cuestionada.  Su proceder 

fue razonable, pues impuso la sanción, dos años después que 

emitiese la orden de febrero de 2012 para que el ELA cumpliera 

con varias directrices.  Previo a la sanción, el TPI le advirtió al ELA 

las consecuencias que conllevaría el incumplimiento y además, le 

concedió varias extensiones al ELA para que cumpliese, sin éxito.  

El propio ELA le solicitaba tiempo al TPI para cumplir, daba sus 

explicaciones, sin embargo tampoco cumplió con sus propios 
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términos.  De modo que el trámite respalda el proceder del TPI.  El 

hecho de que el ELA sea el demandante, no aminora la autoridad 

del TPI para hacer cumplir sus órdenes y el derecho de la parte con 

interés para que la expropiación se dilucide sin demoras 

innecesarias.  La imposición de sanciones es una facultad del 

juzgador para compeler al cumplimiento de lo ordenado y fomentar 

así el movimiento ágil del calendario que se le exige 

constantemente.    El proceder del TPI estuvo justificado al escoger 

el curso de acción que el trámite y las reglas de procedimiento civil 

aquí reseñadas le permitieron. La sanción de $500 tampoco resulta 

irrazonable o exagerada.   Toca al ELA por su Departamento de 

Justicia, al igual que a todos los demás litigantes, tomar las 

medidas para que el adecuado fluir de los casos no se vea 

afectado, máxime aun cuando el ELA es el promovente de la acción 

de expropiación forzosa. 

Concluimos que el asunto que atendemos no está 

comprendido dentro de las razones y excepciones que establece la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil ni con los criterios establecidos 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones que nos 

permita acogerlo. La petición del ELA está dirigida a la 

determinación del TPI en cuanto al manejo del caso, 

específicamente la imposición de sanciones, para lo cual el foro 

está debidamente facultado.   
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DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, se deniega el recurso 

de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.  

El Juez Steidel Figueroa concurre con el resultado en cuanto 

a que este Tribunal carece de jurisdicción para revisar la 

determinación cuestionada de conformidad con la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap V, R. 52.1, por no 

configurarse ninguna de las circunstancias previstas en ella.  Por 

tal razón solo desestimaría el recurso sin expresión alguna sobre 

los méritos de lo planteado, ya que según la regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, la determinación recurrida podría ser 

cuestionada en un posterior recurso apelativo. 

 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
          Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


