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CERTIORARI 
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Primera Instancia, 

Sala de Carolina 

 

Caso Núm.: 

FBCI2011-00190 

 

 

Sobre:  

Expropiación 

Forzosa a la  

  Inversa 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona 

Méndez, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 

Marchand
1
 y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

Comparece la Autoridad de Carreteras de Puerto 

Rico (Autoridad de Carreteras o “parte peticionaria”) 

y solicita que revisemos la orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Carolina, el 24 de febrero de 2015, notificada el 22 

de abril de 2015.  La parte peticionaria solicitó la 

revisión específicamente en cuanto a dos disposiciones 

contenidas en la referida orden.     

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, expedimos el certiorari solicitado y 

REVOCAMOS la resolución recurrida, para que se emita 

una nueva resolución atendiendo lo aquí dispuesto.  

Veamos. 

 

 

                                                 
1 La Jueza Rivera Marchand no interviene. 
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I. 

Caso del 2008 

 Los hechos que dan origen a la presente causa de 

acción se remontan al 30 de mayo de 2008, día en que 

la Autoridad de Carreteras presentó una petición de 

expropiación,
2
 con el propósito de adquirir dos 

parcelas de terreno que eran propiedad de South 

Parcel, S.E. (South Parcel o “parte recurrida”) y FOM 

Puerto Rico, S.E. (FOM), al que nos referiremos como 

“caso del 2008”. Luego de la segregación llevada a 

cabo por FOM, South Parcel advino dueña del remanente 

de la segregación, el cual constó de aproximadamente 

38.1731 cuerdas de terreno ubicadas en el municipio de 

Canóvanas.   

La expropiación de dichos terrenos tenía como 

propósito llevar a cabo la segunda etapa del Corredor 

del Este, lo que hoy se conoce como la Ruta 66.  Tras 

varias enmiendas a la petición original de 

expropiación, la Autoridad de Carreteras desistió  de 

adquirir una finca que en ese entonces contaba con 

6.33356 cuerdas. 

Caso del 2011 

 Así las cosas, el 4 de febrero de 2011 South 

Parcel presentó la demanda de autos
3
 en contra de la 

Autoridad de Carreteras, que versa sobre expropiación 

forzosa a la inversa, al que nos referiremos como 

“caso del 2011”.
4
 En esencia, sostuvo que la 

peticionaria mantuvo el terreno en cuestión ocupado de 

forma ilegal y que construyó una carretera sobre este 

                                                 
2 Caso núm. K EF2008-0277. 

 
3 Caso núm. FBCI2011-00190. 

 
4 La demanda fue enmendada el 30 de diciembre de 2013. 
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sin tener derecho a ello, debido a que la finca 

aludida no fue objeto del proceso original de 

expropiación. En consecuencia, solicitó se ordenase a 

la Autoridad de Carreteras instar en el tribunal una 

petición formal de expropiación respecto a la finca, 

el pago de $30,000 por la expropiación del terreno, 

así como la cantidad de $6,400,000 como indemnización 

por la ocupación de la finca hasta ese momento. 

Asimismo, solicitó $200,000 mensuales de renta hasta 

la fecha de la expropiación de los referidos terrenos, 

entre otros remedios. 

Luego de una serie de incidentes procesales en el 

caso del 2011, South Parcel presentó una solicitud de 

sentencia sumaria a la cual se opuso la Autoridad de 

Carreteras.  Tras evaluar dichos escritos, así como 

los escritos de réplica y dúplica que también fueron 

presentados, el foro de instancia emitió una sentencia 

sumaria parcial el 23 de enero de 2012, notificada el 

siguiente día 30. 

En síntesis, resolvió que no existían 

controversias de hechos esenciales que impidieran 

resolver –sin necesidad de llevar a cabo un juicio en 

su fondo- que South Parcel es la dueña de las 6.33356 

cuerdas objeto de controversia y que estas forman 

parte de los 38.1733 cuerdas objeto del proceso 

judicial de expropiación que la Autoridad de 

Carreteras comenzó en el 2008.
5
  Asimismo, resolvió que 

la Autoridad de Carreteras tiene dicho terreno ocupado 

ilegalmente, que lo utilizó como parte de la 

construcción de la Ruta 66 y que South Parcel tiene 

                                                 
5 Apéndice 1, pág. 19 del apéndice del recurso. 
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derecho a ser compensada por el tiempo que la 

Autoridad de Carreteras ha ocupado dicho terreno; es 

decir, desde el 30 de mayo de 2008.6  Luego de esta 

determinación, South Parcel enmendó la demanda de 

expropiación forzosa a la inversa e incluyó otras 

causas de acción. 

Luego que la sentencia advino final y firme, 

South Parcel acudió al tribunal de instancia en varias 

ocasiones e instó peticiones de mandamus y mociones de 

desacato ante el incumplimiento de la Autoridad de 

Carreteras con lo dispuesto en la sentencia sumaria 

parcial dictada el 23 de enero de 2012.
7
   

Posteriormente, South Parcel presentó ante el 

Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico una 

demanda en contra de la Autoridad de Carreteras, así 

como su Director Ejecutivo y Junta de Directores. 

Fundamentó la reclamación en la violación de sus 

derechos constitucionales bajo las Enmiendas Quinta y 

Décimo Cuarta de la Constitución Federal.  En esencia, 

alegó que el Estado incautó de modo ilegal los 

referidos terrenos sin cumplir con el procedimiento 

formal de expropiación dispuesto en la legislación 

local. 

Caso del 2015 

Así las cosas, cuando el pleito federal aún 

estaba pendiente de resolverse, la Autoridad de 

Carreteras presentó el 15 de enero de 2015 ante el 

                                                 
6 Íd. 

 
7 Debido a que dichas gestiones fueron infructuosas South Parcel 

presentó dos peticiones de mandamus ante el tribunal de instancia 

–una en el 2012 y otra en el 2013- que no prosperaron.  En 

febrero de 2014, South Parcel presentó otra moción de desacato 

ante el tribunal de instancia en la que aseguró que, a esa fecha, 

el Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras no había 

cumplido con la sentencia del 23 de enero de 2012.  La solicitud 

de desacato fue denegada por el foro primario.   
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Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, la 

petición de expropiación
8
 que debía presentar en 

cumplimiento de la sentencia sumaria parcial del 23 de 

enero de 2012.  A esta última acción la llamaremos 

“caso del 2015”.  De este modo, el pleito federal se 

tornó académico.  Con la presentación de la petición 

de expropiación de referencia (K EF2015-0002), la 

Autoridad de Carreteras consignó la cantidad 

correspondiente a la justa compensación a razón de $73 

el metro cuadrado.
9
 

Sin embargo, el 24 de octubre de 2014, antes de 

la presentación de la referida petición de 

expropiación en el caso del 2015, la Autoridad de 

Carreteras presentó una moción de sentencia sumaria en 

el caso del 2011. En síntesis, la Autoridad de 

Carreteras planteó que South Parcel no tiene derecho a 

más reclamaciones en concepto de los daños que pudo 

haberle causado la expropiación, con efecto 

retroactivo.  Aseguró, además, que desde el 30 de mayo 

de 2008 es la “dueña y titular del terreno objeto de 

la sentencia [del 23 de enero de 2012]”.
10
  

Luego de evaluar dicha moción dispositiva y el 

escrito de oposición presentado por la parte 

recurrida, el tribunal de instancia emitió una 

Resolución el 23 de enero de 2015, notificada el 28 de 

enero siguiente, en la que rechazó dictar sentencia 

sumaria.  El foro primario señaló, entre otras cosas, 

                                                 
8 Caso núm. K EF2015-0002. 

 
9 Al respecto, South Parcel sostiene que el estimado de lo que 

sería la justa compensación viola un acuerdo suscrito por ambas 

partes en el caso núm. KEF2008-0277, del cual surge que el monto 

debía ser calculado a razón de $218, en lugar de $73 por metro 

cuadrado. 

 
10 Apéndice 8, pág. 481 del apéndice del recurso. 
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que “la alegación de cumplimiento por parte de la ACT 

es objeto de una importante controversia dilucidándose 

como parte de los eventos procesales corrientes”.
11
  

Además, destacó que “la ACT no ha demostrado 

incontrovertidamente que solicitó formalmente la 

expropiación y compensó el predio de 6.3356 cuerdas de 

terreno perteneciente a South Parcel”.
12
  Asimismo, el 

tribunal de instancia estimó “que existe una 

controversia bonafide sobre los daños y perjuicios 

sufridos por South Parcel como consecuencia de la 

ocupación de su propiedad por el Estado”.
13
  Para 

llegar a estas determinaciones el tribunal de 

instancia no hizo una determinación de hechos 

esenciales controvertidos e incontrovertidos. 

Insatisfecho con la determinación del foro 

primario, la Autoridad de Carreteras solicitó la 

reconsideración de la Resolución.  Así las cosas, 

mediante la orden recurrida emitida el 24 de febrero 

de 2015 y notificada el 22 de abril siguiente, el 

tribunal de instancia denegó la solicitud de 

reconsideración. En la misma orden, dicho foro también 

denegó la consolidación del caso del 2011 dentro del 

caso de 2015 que había sido solicitada previamente por 

la Autoridad de Carreteras. 

Inconforme con esas dos determinaciones 

contenidas en la orden notificada el 22 de abril de 

2015, la Autoridad de Carreteras acude ante este foro 

                                                 
11 Íd., a la pág. 482 del apéndice del recurso. 

 
12 Id. 

 
13 Íd. 
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mediante el recurso de certiorari que nos ocupa.
14
 En 

específico, adujo que el foro de instancia cometió los 

errores que transcribimos a continuación:  

Cometió error de derecho el Tribunal de 

Primera Instancia al dictar Orden, denegando 

nuestra solicitud de reconsideración a la 

denegatoria de solicitud de sentencia 

sumaria, sin haber resuelto la moción 

conforme a la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil de 2009 que exige “que el tribunal 

resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos” y conforme a 

lo resuelto en Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 221 (2010), en el cual el Tribunal 

Supremo aclara la exigencia de la Regla 

36.4, al expresar que “aunque se deniegue la 

moción, el tribunal deberá establecer los 

hechos que resultaron incontrovertibles y 

aquéllos que sí lo están”. 

 

Cometió error de derecho el Tribunal de 

Primera Instancia al dictar Orden, dando 

instrucciones a las partes para que 

“trabajen en formular estipulaciones que 

auxilien en la simplificación de las 

alegaciones, la tramitación del caso y para 

facilitar posibles acuerdos transaccionales” 

sin haber cumplido con la Regla 36.4 que le 

exige al tribunal determinar los hechos 

sobre los cuales no hay controversia y 

aquellos sobre los cuales sí la hay. 

 

Cometió error de derecho el Tribunal de 

Primera Instancia al dictar Orden 

manteniendo dos casos aparte, litigando el 

justo valor en una sala (KEF2015-0002, Sala 

1003) [caso del 2015] y los daños en otra 

sala (FBCI2011-00190, Sala 004) [caso del 

2011], contrario a la economía procesal y 

contrario a norma general establecida en 

Amador Roberts v. ELA, 2014 TSPR 87, de que 

se consoliden los pleitos de expropiación 

forzosa, si la acción de expropiación 

forzosa no está en una etapa avanzada.  

Sostenemos que se ha expuesto a la Autoridad 

de Carreteras a gastos innecesarios y 

                                                 
14 “Queremos destacar que, además de la petición de certiorari a 

la que hemos hecho referencia, la Autoridad de Carreteras 

presentó una moción en auxilio de jurisdicción en la que se 

solicitó la paralización de los procedimientos hasta tanto este 

foro resolviese el recurso del epígrafe.  Este tribunal rechazó 

paralizar los procedimientos a nivel de instancia y le concedió a 

South Parcel hasta el 3 de junio de 2015 para presentar su 

alegato en oposición. No obstante, ante la presentación de una 

segunda solicitud de paralización, el 27 de mayo de 2015 emitimos 

una resolución en la que ordenamos la paralización de los 

procedimientos en el caso”. 
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duplicidad de causas, cuando la sala de 

expropiación forzosa es la especializada 

para determinar justo valor, daños, 

compensación de intereses y fin público de 

la expropiación. 

 

 La parte recurrida presentó un alegato en 

oposición en el que esencialmente –excepto en el 

primer error- rechazó la comisión de los señalamientos 

de error formulados por la parte peticionaria.
15
  Con 

el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver los asuntos planteados. 

II. 

-A- 

 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1,
16
 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.  Asimismo, dispone los supuestos en que el 

foro intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  Sobre el particular, la antedicha 

disposición dispone específicamente lo siguiente: 

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 de este apéndice o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo. 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 admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

                                                 
15 Cabe destacar, no obstante, que en su alegato en oposición la 

parte apelada se allanó a la comisión del primer error.  Es 

decir, reconoció que la Resolución del tribunal de instancia no 

satisface el criterio de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

 
16 Según enmendada por la Ley Núm. 177 de 30 de noviembre de 2010. 
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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, 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 de este apéndice o sobre los 

errores no perjudiciales.  

 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1.  (Énfasis suplido).
17
 

  

Por su parte, 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.  Al determinar la 

procedencia de la expedición de un auto de certiorari, 

este Tribunal deberá considerar, de conformidad con la 

Regla 40, supra, si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, 

son contrarios a derecho.  Así también, debemos tomar 

en consideración si ha mediado prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en la apreciación de la 

prueba por parte del foro primario. 

También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia.  Véase, Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

                                                 
17 Según enmendada por la Ley Núm. 177 de 30 de noviembre de 2010. 
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-B- 

La moción de sentencia sumaria tiene como 

propósito adelantar la solución justa, rápida y 

económica de litigios que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012).  Un 

hecho material es, según el Tribunal Supremo, “aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación de 

acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010), citando a J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San 

Juan, Publicaciones JTS, 2000, T. I, pág. 609.     

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V R 36, es la disposición 

que provee el mecanismo procesal adecuado para que una 

parte solicite sentencia sumaria a su favor, respecto 

a la totalidad o cualquier parte de una reclamación.   

En lo pertinente al presente caso, la Regla 36.2 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 36.2, 

establece lo siguiente: 

Una parte contra la cual se haya formulado una 

reclamación podrá, a partir de la fecha en que 

fue emplazada pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación. 

(Énfasis suplido). 

 

 El tribunal solo debe disponer de un caso de 

conformidad con este mecanismo cuando está convencido 

de que tiene ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales y el promovente ha establecido su derecho 
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con claridad. Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  De este modo, 

los “hechos esenciales” son los que pueden afectar el 

resultado de la reclamación, de conformidad con el 

derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. 

Al evaluar una solicitud de sentencia sumaria los 

tribunales de primera instancia deberán analizar los 

documentos que acompañan la moción en solicitud de 

sentencia sumaria, los que acompañan el escrito de 

oposición y aquellos que obran en la totalidad del 

expediente.  Luego de un examen cuidadoso de dichos 

documentos estará en posición de determinar si la 

parte que se opone controvirtió algún hecho esencial o 

material, o si hay alegaciones de la demanda que no 

han sido refutadas en forma alguna.  Véase, SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Sucn. Maldonado 

v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 185 (2005). 

Sobre cuándo procederá dictar sentencia sumaria, 

la Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, establece, en 

lo pertinente, lo siguiente: 

La sentencia solicitada será dictada 

inmediatamente si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en 

unión a las declaraciones juradas si las 

hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a 

algún hecho esencial y pertinente y que, 

como cuestión de derecho, el tribunal debe 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente.   

 

Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, supra.  (Énfasis 

suplido). 

 

 Sobre el modo en que el tribunal de instancia 

deberá redactar una resolución para denegar una moción 

de sentencia sumaria por no satisfacer el criterio de 
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ausencia de hechos esenciales incontrovertidos, las 

Reglas de Procedimiento Civil disponen lo siguiente: 

Si en virtud de una moción presentada bajo 

las disposiciones de esta regla no se dicta 

sentencia sobre la totalidad del pleito, ni 

se concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma, y es necesario celebrar 

juicio, será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente 

y de buena fe controvertidos, y hasta qué 

extremo la cuantía de los daños u otra 

reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que 

sean justos en el pleito, incluso una vista 

evidenciaria limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se 

considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de conformidad. 

 

A base de las determinaciones realizadas en 

virtud de esta regla el tribunal dictará los 

correspondientes remedios, si alguno.  

 

Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.4. 

 

 En Meléndez González v. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 

70, res. 21 de mayo de 2015, el Tribunal Supremo 

manifestó que la Regla 36.4, supra, establece que una 

moción de sentencia sumaria ejerce un efecto 

importante en el litigio, independientemente del modo 

en que sea adjudicada por el tribunal de instancia.  

Es decir, aun cuando el foro primario deniegue parcial 

o totalmente la solicitud de adjudicación sumaria, 

precisa que dicho foro determine “los hechos que han 

quedado incontrovertidos y aquellos que aún están en 

controversia”. Íd. 

III. 

 

 Como adelantáramos, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, provee para que el 

Tribunal de Apelaciones expida un recurso de 

certiorari cuando se recurra de la denegatoria de una 
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moción de carácter dispositivo, como ocurre en este 

caso.  Por consiguiente, de conformidad con la Regla 

52.1, supra, así como a la luz de los criterios de la 

Regla 40 de nuestro reglamento, supra, se expide el 

auto discrecional solicitado para revocar la 

determinación recurrida.   

 A continuación, discutiremos en conjunto los 

primeros dos señalamientos de error, por estar 

estrechamente relacionados. En síntesis, mediante 

ambos señalamientos, la parte peticionaria planteó que 

el foro de instancia incidió al no consignar en la 

resolución los hechos incontrovertidos, así como los 

hechos esenciales que están en controversia que 

impiden dictar sentencia sumaria, según lo exige la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra.  En 

consecuencia, entiende la parte peticionaria que era 

necesario que el foro primario hiciera ese ejercicio 

antes de ordenar a las partes litigantes que llevaran 

a cabo estipulaciones de hechos, de cara a la 

celebración del juicio en su fondo o con miras a un 

posible acuerdo transaccional. Como veremos a 

continuación, el primer error se cometió y el segundo 

error cede ante el primer error cometido. 

 En primer lugar, queremos destacar que, en su 

alegato en oposición, South Parcel reconoció que la 

resolución recurrida no cumple con el criterio de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra.  Por tanto, 

la parte apelada se allana a que le ordenemos al 

tribunal de instancia que formule determinaciones de  

hechos controvertidos e incontrovertidos.   

Hemos examinado cuidadosamente la resolución en 

la que el tribunal de instancia denegó la moción de 
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sentencia sumaria presentada por la Autoridad de 

Carreteras el 24 de octubre de 2014.  Del contenido de 

esta surge claramente que el tribunal de instancia no 

llevó a cabo el ejercicio que la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil demanda por parte del foro 

primario. Si bien el tribunal explicó en la resolución 

las razones por las que entendía procedía denegar la 

referida solicitud de disposición sumaria, la realidad 

es que no llevó a cabo el ejercicio que se detalla en 

la Regla 36.4, supra.  En consecuencia, procede 

devolver el caso ante la consideración de dicho foro 

para que enmiende la Resolución del 23 de enero de 

2015 y la conforme a las exigencias de la Regla 36.4, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa, de forma 

que haga determinaciones claras y precisas de cuáles 

hechos esenciales no lo están. 

 De este modo, coincidimos con lo planteado por la 

parte peticionaria en el segundo señalamiento de 

error.  En este, la Autoridad de Carreteras señala que 

el tribunal de instancia incidió al ordenar que las 

partes llevaran a cabo estipulaciones de hechos que 

pudieran facilitar la tramitación del caso o incluso 

posibilitar un acuerdo transaccional.  

Como discutiéramos, el mecanismo de la moción de 

sentencia sumaria ejerce un efecto importante en el 

litigio, independientemente del modo en que el 

tribunal de instancia la adjudique.  Tal y como lo 

exige la Regla 36.4, supra, en el supuesto de que el 

foro de instancia evalúe la moción ante su 

consideración, en conjunto con el escrito de oposición 

de la otra parte, y entienda que no procede la 

disposición sumaria del caso, está obligado a 
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distinguir los hechos controvertidos de los 

incontrovertidos.  Es decir, debe llevar a cabo el 

proceso de determinar cuáles son los hechos que están 

controvertidos de buena fe y cuáles son aquellos sobre 

los cuales no existe controversia.  En síntesis, así 

debe hacerlo constar en la resolución para denegar la 

moción en cuestión. 

Este ejercicio de por sí juega un papel 

importante a la hora de continuar con el trámite 

ordinario del caso.  Por un lado, los hechos 

incontrovertidos arrojan luz para que las partes sepan 

sobre qué aspectos no es necesario desfilar prueba, 

del mismo modo que los hechos sobre los cuáles sí 

existe controversia ilustran a las partes respecto a 

los asuntos que deberán ser objeto de prueba en el 

juicio.  Así también, es necesario que el tribunal de 

instancia cumpla puntillosamente –y en primer lugar- 

con la Regla 36.4, supra, para que entonces proceda 

que ambas partes puedan hacer un ejercicio bona fide 

de evaluar si están en posición de estipular otros 

hechos incontrovertidos, además de los ya determinados 

por el foro primario como parte del ejercicio llevado 

a cabo previamente. 

En el tercer y último señalamiento de error la 

parte peticionaria planteó que el tribunal de 

instancia erró al denegar su solicitud para consolidar 

el caso del 2011, que se litiga en la sala Superior de 

Carolina con el caso de expropiación forzosa, el caso 

del 2015, que fue presentado el 15 de enero de 2015 en 

la Sala Superior de San Juan.  Este error no se 

cometió. 



 
 

 
KLCE201500676 

 

16 

En primer lugar, queremos destacar lo que dispone 

la Regla 38.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 38.1, sobre la consolidación: 

Cuando estén pendientes ante el tribunal 

pleitos que comprendan cuestiones comunes de 

hechos o de derecho, el tribunal podrá 

ordenar la celebración de una sola vista o 

juicio de cualquiera o de todas las 

cuestiones litigiosas comprendidas en dichos 

pleitos, podrá ordenar que todos los pleitos 

sean consolidados y podrá dictar, a este 

respecto, aquellas órdenes que eviten gastos 

o dilaciones innecesarias. 

 

(Énfasis suplido). 

 

 Así también nos parece prudente referirnos a la 

Regla 15 de las de Administración del Tribunal de 

Primera Instancia, 4 LPRA Ap. II-B, R. 15, la cual 

debe examinarse en conjunto con la Regla 38.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  La referida disposición 

establece, en lo pertinente, lo siguiente: 

En aquellos casos en que, al amparo de la 

Regla 38.1 de las de Procedimiento Civil, el 

tribunal ordene la consolidación de dos (2) 

o más pleitos, la vista de éstos se 

celebrará ante el juez o la jueza que 

presida el salón de sesiones donde esté 

pendiente el caso de mayor antigüedad.  No 

obstante, de así estipularlo las partes y 

mediar la anuencia del juez o de la jueza 

ante quien esté pendiente el caso de 

presentación más reciente, la vista podrá 

celebrarse en el salón de sesiones de éste o 

ésta. 

 

Regla 15 (A) de las de Administración del Tribunal de 

Primera Instancia, supra. (Énfasis suplido). 

 

 Consideramos que, dadas las circunstancias 

particulares de este caso, el tribunal no abusó de su 

discreción al negarse a ordenar la consolidación de 

ambos casos, cual fuera solicitado por la Autoridad de 

Carreteras.  En primer lugar, tal cual surge de la 

Regla 15 de las de Administración del Tribunal de 

Primera Instancia, supra, la norma general es que, en 

aquellos casos en que proceda la petición, debe 
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consolidarse el caso más reciente con el más antiguo.  

Además, también surge del texto de la Regla 38.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que la consolidación debe 

propender a evitar gastos y dilaciones innecesarias 

como parte del litigio.     

 En el caso que nos ocupa, la parte peticionaria 

pretendía consolidar la demanda de autos sobre 

expropiación forzosa a la inversa y daños, 

originalmente presentada en el 2011 –que es el caso 

más antiguo-, con el caso de expropiación que la 

Autoridad de Carreteras presentó recientemente a 

principios de 2015, en cumplimiento de la sentencia 

parcial emitida el 23 de enero de 2012 en el caso del 

2011.   

Distinto a Amador Roberts v. ELA, res. 14 de 

julio de 2014, 2014 TSPR 87, nos parece que el 

tribunal de instancia actuó correctamente y dentro de 

un ejercicio razonable de su discreción al negarse a 

ordenar la consolidación de ambos pleitos.  En este 

caso, el hecho de que el caso del 2011 ha sido objeto 

de un trámite extenso y complejo en la Sala Superior 

de Carolina, mientras que apenas inicia el caso de 

expropiación forzosa presentado en el 2015. Además, el 

caso del 2011 tiene varias causas de acción, aparte de 

la expropiación y su justa compensación. En 

consecuencia, rechazamos intervenir para alterar dicha 

determinación.     

IV. 

 En mérito de los fundamentos que anteceden, 

expedimos el certiorari solicitado y REVOCAMOS la 

orden recurrida en cuanto a la determinación sobre la 

procedencia de la moción de sentencia sumaria 
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presentada por la Autoridad de Carreteras. En 

consecuencia, conforme a lo antes explicado, se 

devuelve el caso ante la consideración del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina, para la 

continuación de los procedimientos de forma cónsona 

con lo dispuesto en esta sentencia.  En específico, el 

foro recurrido deberá emitir una nueva Resolución 

conforme a las exigencias de la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4 y deberá 

hacer conclusiones de hechos esenciales controvertidos 

e incontrovertidos.    

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


