
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE AGUADILLA Y FAJARDO  
PANEL VIII 

 

LORTU-TA LTD, INC.  

 
Recurrida 

 

v. 
 

ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO 

RICO   

 
Peticionario 

 

 
 
 

KLCE201601403 

Certiorari 
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Superior de 
Fajardo  
 

Caso Núm.:  

NSCI201400371 
 

Sobre: 
Expropiación a la 
Inversa 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir. 
 

Brignoni Mártir, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

 El 1 de agosto de 2016, el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico (ELA o la parte Peticionaria) presentó ante nos Petición de 

Certiorari. En dicho escrito, nos solicita que se expida el auto 

solicitado y se revise la Orden emitida el 13 de mayo de 2016, y 

notificada el 24 de mayo de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo (TPI). Mediante dicho 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar las solicitudes de 

desestimación presentadas por la parte Peticionaria.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado.  

-I- 

 El 29 de mayo de 2014, Lortu-ta Ltd, Inc, La Cuarterola, Inc. 

y Juaza, Inc. (la parte Recurrida) instaron Demanda de 

expropiación forzosa a la inversa y daños contra el ELA, el 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Junta de Planificación 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De igual modo, la parte 

Recurrida incluyó al Banco Popular de Puerto Rico, Oriental Bank, 
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Hotel Development Corporation y al Trust for the Benefit of the Z-V 

Grandchildren1, como partes indispensables en el pleito de 

epígrafe, por ser los acreedores hipotecarios de las propiedades 

objeto del presente pleito. En la Demanda de epígrafe, la parte 

Recurrida, alegó ser dueña de las siguientes fincas:  

a. Lortu-ta LTD, Inc. :  

i. Finca 5648, localizada en los barrios Pitahaya y 
Juan Martin del Municipio de Luquillo. 
 

b. La Cuarterola, Inc.:  

i. Fincas 5909, 5910 y 5911 localizadas en el barrio 
Juan Martin del Municipio de Luquillo. 
 

c. Juaza, Inc.: 

i. Finca 5715 localizada en el barrio Pitahaya y Juan 
Martín del Municipio de Luquillo.  

Asimismo, arguyó que las fincas anteriormente 

mencionadas, formaban parte del Desarrollo Turístico de la Costa 

Nordeste de Puerto Rico. Alegaron que luego de adoptado el Plan 

Conceptual, mediante Orden Ejecutiva OE-1996-38 del 11 de 

agosto de 1996, se inició la planificación del desarrollo “San Miguel 

Four Season”, el cual consistía de 2,000 unidades turísticas 

residenciales, un (1) hotel Four Seasons y dos (2) hoteles 

complementarios. Alegó que, como parte del proceso de desarrollo, 

preparó la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar y solicitó 

a la Junta de Planificación la celebración de una vista para la 

aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental Final.  Planteó 

que luego de habérsele denegado la Declaración de Impacto 

Ambiental Final, acompañada de análisis, estudios y planos, el 

ELA emitió la Orden Ejecutiva OE-2007-37 del 4 de octubre de 

2007, la cual creó la Reserva Natural designada como el Corredor 

Ecológico del Noreste (CEN) y ordenó adquirir los terrenos 

conforme a su valoración. En vista de ello, la parte Recurrida 

                                                 
1 El 29 de octubre de 2014, el TPI dictó Sentencia Parcial, mediante la cual 

desestimó la Demanda de epígrafe contra “The Trust for the Benefit of 

Zalduondo Viera Grandchildren” por falta de emplazamiento.  
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expuso que mediante la Orden Ejecutiva OE-2007 – 37 y sus 

posteriores, OE-2008-22, OE-2009-042 y OE-2011-026, la Ley 

Núm. 126 -2012 y la Ley Núm. 8 – 2013, la parte Peticionaria le ha 

privado del uso y disfrute de su propiedad, sin pagarle una justa 

compensación. Por lo tanto, solicitó que se declarara Con Lugar la 

Demanda de epígrafe y ordenara al ELA satisfacer la justa 

compensación agregada y estimada de $59,000,000.00 por la 

incautación de su propiedad y $8,600,000.00 por concepto de los 

daños económicos ocasionados por las actuaciones del ELA y el 

pago de intereses que forman parte de la justa compensación.2   

 Luego de emplazadas las partes, el 6 de octubre de 2014, el 

ELA, en representación de la Junta de Planificación, presentó 

Moción de Desestimación.  En dicho escrito, el ELA planteó que la 

Junta de Planificación carecía de responsabilidad de adquirir los 

terrenos privados objeto de la presente controversia, ya que la Ley 

Núm. 8-2013, designaba tal responsabilidad al DRNA. Por ello, 

sostuvo, que la obligación de pagar una justa compensación por 

las propiedades en controversia, correspondía única y 

exclusivamente al DRNA.  En segundo lugar, el ELA argumentó 

que el pleito de epígrafe no estaba maduro.  En apoyo de sus 

argumentos, aludió al Artículo 7 de la Ley Núm. 8 – 2013, el cual 

establece un término de ocho (8) años a partir de la aprobación de 

la referida ley – del 13 de abril de 2013 – para que el Secretario del 

DRNA complete el proceso de adquisición de los terrenos.  

 Por otro lado, el 17 de junio de 2015, el ELA, en 

representación del DRNA, presentó Moción de Desestimación, en la 

que reiteró que el pleito de epígrafe no era justiciable por falta de 

madurez.  Argumentó que el Artículo 7, inciso F de la Ley Núm. 8 -

2013, concedía al Secretario del DRNA un término de ocho (8) 
                                                 
2 El 4 de septiembre de 2014, la parte Recurrida presentó Demanda Enmendada 

a los únicos fines de añadir la Finca 5908 como parte de las fincas objeto de la 
expropiación forzosa a la inversa y enmendar la partida reclamada por la justa 

compensación a $64,500,000.00.     
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años, a partir del 13 de agosto de 2013, para adquirir los terrenos 

que comprenden el Corredor Ecológico Noreste, entre éstos, las 

propiedades de la parte Recurrida.  Ante tales argumentos, el ELA 

solicitó que se desestimara sin perjuicio el presente pleito en 

contra del DRNA y el ELA.  

 Así las cosas, el 13 de mayo de 2013, el TPI celebró una 

Vista de Argumentación, en la que dicho foro escuchó los 

argumentos de las partes en torno a las solicitudes de 

desestimación. Evaluados los argumentos expuestos por cada una 

de las partes, el foro primario emitió Orden, mediante la cual 

declaró No Ha Lugar las solicitudes de desestimación presentadas 

por el ELA el 6 de octubre de 2014 y el 17 de junio de 2015.  En 

igual fecha, luego de que las partes expresaran su anuencia, dicho 

foro dictó Sentencia Parcial en la que aceptó la solicitud de 

desistimiento sin perjuicio presentada por la parte Recurrida 

contra la Junta de Planificación y el DRNA.    

En desacuerdo con la Orden emitida, la parte Peticionaria 

presentó Moción en Solicitud de Reconsideración, en la que 

nuevamente reiteró los planteamientos esbozados en ambas 

solicitudes de desestimación. Luego de evaluada la misma, el TPI 

dictó Resolución el 29 de junio de 2016, declarándola  No Ha Lugar.  

 Inconforme, el 1 de agosto de 2016, el ELA presentó la 

Petición de Certiorari que nos ocupa, en la que expone que el foro 

primario cometió el siguiente error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar No Ha Lugar las solicitudes de 

desestimación presentadas por el 
Estado en representación de la Junta 

de Planificación y del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales, toda 
vez que el Tribunal carece de 

jurisdicción para atender la misma 
porque la controversia es prematura.  

 
 Así las cosas, el 15 de agosto de 2016, la parte Recurrida 

presentó Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari.   
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-II- 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337 (2012); véase también, García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). En este contexto, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico de 2009, delimita con precisión los asuntos en 

los que este Tribunal intermedio puede revisar resoluciones y 

órdenes interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, 

Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, 

págs. 475-476. La precitada regla dispone que:     

[e]l 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 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 o 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. 32 
LPRA Ap. V R. 52.1. 

       
No obstante, en cuanto a la discreción judicial, nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que la misma “no se da en un 

vacío ni en ausencia de otros parámetros.” IG Builders et als. v. 

BBVAPR, supra, pág. 338; véase también, Rivera Figueroa v. Joe΄s 

European Shop, 183 DPR 589, 596 (2011). Por ello, la Regla 40 del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, enumera los 

criterios que [debemos] considerar, de manera que [podamos] 

ejercer sabia y prudentemente su decisión de atender o no las 

controversias planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008).  A esos efectos, 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.   

 
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 
encuentra 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.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   
 

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de  discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005); véase también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986).   
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En cuanto a la denegatoria de un auto de certiorari por un 

tribunal apelativo, nuestro Tribunal Supremo ha destacado que 

dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la cuestión 

planteada, pudiendo ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 165 DPR 

324, 336 (2005); véase también Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

130 DPR 749, 755-756 (1992). De esta forma, la parte afectada por 

la decisión que finalmente tome el tribunal de primera instancia, 

no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo 

los planteamientos que entienda procedentes una vez se resuelva 

en el foro primario el pleito. Íd.  

-III- 
 

En el presente caso, el ELA peticiona que expidamos el auto 

solicitado y revoquemos la denegatoria del foro primario sobre las 

solicitudes de desestimación que presentó en representación de la 

Junta de Planificación y el DRNA. Ciertamente, la denegatoria de 

una moción de desestimación, es un asunto que pudiera ser 

revisable bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. No 

obstante, al evaluar los sendos escritos presentados por las partes, 

decidimos denegar la expedición del auto solicitado.  Veamos. 

Según el ELA, el foro primario incidió al denegar las 

solicitudes de desestimación del pleito de epígrafe presentadas en 

representación de la Junta de Planificación y el DRNA. En apoyo 

de sus argumentos, plantea que el pleito ante su consideración no 

está maduro. El ELA sostiene que aún se encuentra dentro del  

término establecido en la Ley Núm. 8 - 2013, para finalizar la 

adquisición de los terrenos que comprenden el Corredor Ecológico 

Noreste, algunos de éstos, propiedad de la parte Recurrida. La 

parte Peticionaria arguye que el Secretario del DRNA tiene hasta el 

13 de abril de 2021, para finalizar la adquisición de todos los 
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terrenos y que cualquier reclamación a estos efectos, resulta 

prematura.  

Por otra parte, la parte Recurrida reclama que el ELA, 

mediante las diferentes órdenes ejecutivas emitidas desde el año 

2007 los ha privado del uso y disfrute de su propiedad, sin 

otorgarle una justa compensación. La postura sostenida de la 

parte Recurrida es que la Ley Núm.8-2013 fue aprobada con 

carácter prospectivo, por lo que el término de ocho (8) años es 

inaplicable a sus terrenos.  

Por tanto, colegimos que los argumentos expuestos por el 

ELA, evaluados a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, no mueven nuestra discreción para 

intervenir con el dictamen interlocutorio recurrido. Consideramos 

que los planteamientos esbozados por la parte Peticionaria, más 

allá de ser una cuestión de estricto derecho, versan sobre un 

asunto de prueba que el foro primario deberá evaluar en su día. 

Por tal razón, nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos resultaría inoportuna. Como foro apelativo, 

guardamos deferencia a la determinación del TPI y nos abstenemos 

de intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa de los 

procedimientos. En consecuencia, denegamos la expedición del 

auto solicitado.   

-IV- 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


