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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018. 

 Comparece CH Properties, Inc. t/c/c CH Properties 

Corporation (en adelante, CH Properties) y nos solicita 

que revoquemos el dictamen intitulado Sentencia Parcial, 

emitido el 7 de marzo de 2018 por la sala de 

expropiaciones del Tribunal de Primera Instancia de San 

Juan. Dicho dictamen fue notificado a las partes el 14 de 

marzo del año en curso. Mediante el mismo, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró “No Ha Lugar” una moción de 

desestimación presentada por CH Properties en la que 

impugnaba la autoridad para expropiar y el fin público de 

la expropiación, invistiendo al Municipio Autónomo de 

Carolina (en adelante, el Municipio) con los derechos 

sobre el contrato de arrendamiento a expropiarse y 

ordenando la continuación de los procedimientos para la 

determinación de la justa compensación. 
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 Evaluados los alegatos de las partes y los 

documentos que le acompañan, acogemos el presente recurso 

como una petición de Certiorari, no obstante, este 

conservará la clasificación alfanumérica asignada al 

momento de su presentación. Así acogido, y con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, expedimos el 

auto, revocamos el dictamen recurrido y devolvemos el 

caso para la continuación de los procedimientos.  

A continuación, resumimos los hechos que dieron 

lugar al recurso de epígrafe.   

I 

 El 16 de junio de 2016, el Municipio presentó una 

Petición de expropiación forzosa (Petición) en la cual 

solicitó la adquisición de los derechos, las enmiendas y 

modificaciones de un Contrato de Arrendamiento (Agreement 

of Lease) suscrito el 11 de marzo de 1996 entre la 

Compañía de Fomento Recreativo y Desarrollos Hoteleros de 

Carolina, Inc.1 El referido arrendamiento grava una 

parcela de cinco (5) cuerdas ubicada en el Barrio 

Cangrejo Arriba de Carolina (hoy en día colindante con el 

Hotel Courtyard by Marriott, y próximo al Balneario de 

Isla Verde).  

El contrato de arrendamiento se acordó por un 

término inicial de vigencia de cincuenta (50) años, con 

derecho a ser prorrogado automáticamente por cuatro (4) 

términos adicionales de diez (10) años y un quinto 

término de nueve (9) años, para un total de noventa y 

nueve (99) años. En la Petición se indicó que el 

                                                 
1 Al momento de suscribirse el contrato original de arrendamiento el 

Municipio compareció al mismo en su calidad de arrendatario – 

usufructuario de la parcela de terreno objeto del referido contrato 

bajo otra contratación que databa de 1990. Véase apéndice del 

recurso, pág. 7 (Petición de Expropiación). La entidad sucesora de 

Desarrollos Hoteleros de Carolina, Inc. bajo los derechos de 

arrendamiento del contrato de 1996 es CH Properties. Id. 
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propósito de la expropiación de los derechos sobre el 

contrato de arrendamiento es lograr que la parcela sobre 

el cual fue constituido  

[…] se mantenga como parte del Balneario de 

Isla Verde, para el uso y disfrute de los 

carolinenses y el público en general. El 

Municipio tiene la misión y la obligación de 

garantizar el libre acceso al Balneario y el 

disfrute del mismo por el público en general.2  

 

Por otra parte, el Municipio indicó que, a tenor con 

la tasación realizada por su perito sobre el valor de los 

derechos a ser adquiridos, estiman que la justa 

compensación por estos asciende a la cantidad de 

$283,715.00.3  

El Municipio presentó junto con la Petición un 

documento titulado “Exhibit A Enmendado”, del cual se 

desprende que, al momento de iniciar el caso, la 

propiedad objeto del contrato de arrendamiento constaba 

inscrita a favor del Municipio de Carolina mediante 

cesión hecha por la Compañía de Parques Nacionales 

(sucesora de la Compañía de Fomento Recreativo). Se 

indicó que la cesión estaba fundamentada y autorizada por 

la Resolución Conjunta Núm. 1 (R.C. de la Cámara 442, en 

adelante a veces, R.C. Núm. 1), la cual fue aprobada por 

la Asamblea Legislativa el 2 de enero de 2002.4 Además, 

luego de la Resolución Conjunta Núm. 1 de 21 de mayo de 

2003, la Compañía de Parques Nacionales (hoy Departamento 

de Recreación y Deportes, en adelante referida como DRD)5 

                                                 
2 Véase, Petición de Expropiación, apéndice del recurso, págs. 9-10. 
3 Íd., pág. 10. 
4 Íd., págs. 31, 129, 163-165. 
5 La Ley Núm. 107-2014, conocida como Ley del Programa de Parques 

Nacionales de Puerto Rico, según enmendada, 15 LPRA sec. 881 et 

seq., derogó la Ley Núm. 114 de 13 de junio de 1961, conocida como 

Ley de la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, según 

enmendada, 15 LPRA sec. 501 et seq. (Derogada), y creó el Programa 

de Parques Nacionales, adscrito al DRD. De conformidad con el 

Articulo 3 de la Ley Núm. 107-2014, 15 LPRA sec. 882, el DRD es la 

sucesora de la Compañía de Parques Nacionales y de la Compañía de 

Fomento Recreativo. 
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y el Municipio suscribieron la Escritura Núm. 20 sobre 

Cesión del Balneario de Isla Verde, ante la notario 

Yamellis Marrero Figueroa.6 Entre los terrenos cedidos al 

Municipio se encontraban los comprendidos bajo la finca 

registral 36,908, de la cual proviene en el Registro de 

la Propiedad la finca 39,831, que corresponde a la 

parcela de terreno sobre la cual está constituido el 

contrato de arrendamiento objeto de la expropiación.7 La 

finca 39,831 está inscrita como finca independiente en la 

Sección 1 del Registro de la Propiedad de Carolina.  

Por otro lado, surge de la Petición que el contrato 

original de arrendamiento, según fuera posteriormente 

enmendado, se elevó a escritura pública mediante Deed of 

Amendment, Conversion and Ratification of Agreement of 

Lease to Public Instrument, otorgada el 18 de noviembre 

de 1999, y consta debidamente inscrito en el Registro de 

la Propiedad a favor de CH Properties bajo la finca 

39,831.8 De la Certificación Registral entregada 

acompañada a la Petición se desprende que el Municipio 

consintió a la cesión del contrato de arrendamiento a CH 

Properties mediante la Escritura Núm. 43 otorgada el 5 de 

agosto de 2002 ante la notario Yamellis Figueroa Romero.9 

Igualmente, se indica en la Certificación Registral que 

CH Properties constituyó una hipoteca sobre su derecho de 

arrendamiento a favor de FirstBank Puerto Rico, en 

garantía de un pagaré por la suma de $7,425,000.00. Esto, 

conforme a la Escritura Núm. 93 otorgada el 5 de agosto 

de 2002, ante el notario Michel Rachid Piñero, 

Inscripción cuarta de la Finca 39,831.10 

                                                 
6 Véase apéndice del recurso, págs. 129 y 166-176. 
7 Íd., págs. 31, 48 y 166-176. 
8 Véase apéndice del recurso, págs. 30, 48 y 130. 
9 Íd., 48 y 130. 
10 Íd., 30 y 130. 
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Así pues, al presentarse la Petición, fueron 

emplazados el actual arrendatario, CH Properties, y el 

acreedor hipotecario, FirstBank Puerto Rico. El 15 de 

diciembre de 2016, se emplazó al Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico por conducto del entonces Secretario del 

Departamento de Justicia. Se adujo que se le incluyó como 

parte con interés “por haber suscrito el ‘Agreement of 

Lease’ y comparecido como parte del Deed of Amendment, 

Conversion and Ratification of Agreement of Lease to 

Public Instrument’ objeto de expropiación, en su función 

de definir los límites de la zona marítimo terrestre y 

garantizar el uso apropiado de dicha zona”.11    

El 11 de agosto de 2016, CH Properties presentó un 

documento titulado Oposición de la Parte con Interés CH 

Properties, Inc. a la Petición de Expropiación Forzosa y 

Solicitud de Desestimación. En primer lugar, argumentó 

que la parcela de terreno objeto del contrato de 

arrendamiento que se pretende expropiar fue cedida al 

Municipio en virtud de la R.C. Núm. 1 con la condición 

expresa de que se respetaran y honraran los contratos 

vigentes al momento de la cesión, entre los que se 

encuentra el contrato en controversia. Alegó que, para la 

Asamblea Legislativa, el cumplimiento de las condiciones 

impuestas era de tal importancia que, de incumplir el 

Municipio estas, los terrenos y derechos cedidos 

revertirían al DRD, como sucesor de la Compañía de 

Parques Nacionales. Ante ello, arguyeron que la facultad 

del Municipio para expropiar el contrato estaba limitada 

por las disposiciones de la R.C. Núm. 1, por lo tanto, 

ello le impedía llevar a cabo la expropiación.  

                                                 
11 Exhibit A enmendado, Apéndice, pág. 33.  
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En segundo lugar, CH Properties cuestionó la 

declaración de fin público que realizó el Municipio. 

Sostuvo, que el verdadero propósito de la expropiación es 

dejar sin efecto la Sentencia por Estipulación emitida el 

10 de noviembre de 2015, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina en el caso número F 

CD2013-0838. En el referido caso, el Municipio reclamó el 

pago de cánones de arrendamiento a CH Properties, en 

virtud del contrato de arrendamiento, mientras que ésta 

última presentó una reconvención y argumentó que el 

Municipio impedía la libre posesión del bien arrendado, 

entre otras alegadas violaciones a las disposiciones del 

contrato de arrendamiento. No obstante, el 10 de 

noviembre de 2015 las partes llegaron al acuerdo 

transaccional que puso fin al pleito.  

A tenor con la estipulación de las partes en dicho 

caso, el Municipio, entre otras cosas acordadas, se 

reiteró en que la zonificación del predio arrendado no 

impedía el desarrollo hotelero programado conforme al 

”Agreement of Lease”, se comprometió “atender con premura 

todos los procesos instados por CH Properties en la 

obtención de los permiso que interese […]” y acordó no 

objetar cualquier orden judicial para el desalojo de 

personas que se hallen en el predio sin autorización 

luego que el arrendatario solicitara el desalojo en un 

término de treinta (30) días.12 También se acordó que el 

Municipio no participaría en dicho proceso de desalojo. 

Id. 

CH Properties alegó en su solicitud de desestimación 

de la Petición, que el Municipio incumplió con los 

acuerdos a los que llegaron en la sentencia emitida por 

                                                 
12 Apéndice, pág. 218, núm. 3 y 4. 
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transacción judicial, entre estos también, el permitir la 

construcción del condo-hotel en el predio de terreno. 

Señaló, además, que en el referido pleito bajo el número 

F CD2013-0838, se emitió una Orden el 2 de diciembre de 

2015, para que el Municipio colocara a CH Properties en 

posesión física y real del predio arrendado, desalojando 

al grupo de personas ajenas a la propiedad que 

perturbaban la posesión por CH Properties del predio en 

controversia.13  

En suma, CH Properties arguyó que la Petición de 

expropiación del contrato de arrendamiento carece de un 

fin público ya que, a su juicio, se trae como un 

subterfugio del Municipio para no cumplir con la 

Sentencia por Transacción Judicial y la Orden de desalojo 

emitidas en el referido caso F CD2013-0838. Concluyó que 

la presentación de la Petición tiene el único propósito 

de incumplir con el acuerdo de transacción judicial ya 

que de otra forma “[c]arece de todo sentido, pues, 

pretender justificar la presente expropiación con el 

alegado fin público de integrar el predio al Balneario, 

cuando el Municipio ya cuenta con 50 cuerdas de Balneario 

y cuando, en la otra colindancia de dicho balneario, 

(sic) recientemente otorgó un contrato para la 

construcción y operación de un club privado que, 

precisamente, le resta terreno al balneario”.14   

Luego de varios incidentes procesales, se celebró el 

18 de abril de 2017 una Conferencia con Antelación al 

Juicio. Comparecieron a esta mediante sus 

                                                 
13 La Orden de desalojo fue impugnada ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante el caso número KLCE201502033, en el cual se 

emitió una Sentencia el 25 de febrero de 2016, confirmando el 

dictamen recurrido. Inconforme con dicho dictamen el Municipio 

presentó una petición de certiorari ante el Tribunal Supremo (Caso 

Núm. CC-2016-0207), la cual fue denegada mediante Resolución emitida 

el 6 de mayo de 2016. Véase apéndice del recurso, págs. 226, 230-250 

y 256-259. 
14 Apéndice, pág. 149. (Bastardillas añadidas). 
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representaciones legales, el Municipio, CH Properties y 

el Departamento de Recursos Naturales. Entre los asuntos 

que se llevaron ante la atención del Tribunal, se 

encontraba la presentación de un proyecto de resolución 

conjunta (R. del S. 94) el 17 de marzo de 2017, el cual 

se encontraba entonces en medio del trámite legislativo 

para su aprobación. Surge del expediente, que el referido 

proyecto legislativo tenía como fin ordenar que el 

Municipio cumpliera con las disposiciones específicas de 

la R.C. Núm. 1 y que desistiera de cualquier acto que 

obstruyese o impidiese el cumplimiento o consecución de 

todo contrato debidamente otorgado con anterioridad de la 

cesión de la Finca 39,831. Asimismo, se adujo que dicho 

proyecto facultaría al DRD a intervenir e impugnar ante 

los Tribunales cualquier acción del Municipio que 

incumpliera con los requerimientos de la Asamblea 

Legislativa. Por lo que autorizaba a la Agencia a que 

solicitara las órdenes necesarias para hacer cumplir la 

entonces propuesta Resolución Conjunta, incluyendo la 

reivindicación de la titularidad de la Finca 39,831.    

Ante ello, y luego de escuchar los argumentos de las 

partes, el Tribunal señaló una nueva vista para el 25 de 

octubre de 2017 y dispuso, en lo pertinente, lo 

siguiente:   

1. Se concede a las partes hasta el 15 de julio 

de 2017 para presentarle al Tribunal sus 

respectivas posiciones, entiéndase, la 

peticionaria de por qué no hay o no debe haber 

una disputa al Fin público que el Tribunal 

deba atender, y la parte con interés cómo se 

nutre su oposición al Fin público, ya con una 

determinación de la Asamblea Legislativa en 

relación a (sic) esta expropiación. 

  

2. Si al 15 de julio de 2017 las partes se 

percatan que no ha ocurrido nada, deberán 

informarlo al Tribunal mediante moción, ya sea 
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individual o conjunta, y solicitarán entonces 

un término adicional para expresarse porque no 

se puede seguir insistiendo en una 

expropiación, cuando el resultado podría ser 

una petición de desistimiento del Municipio si 

ese proyecto de ley es aprobado. 

 

3. De no aprobarse el proyecto de ley, estamos 

como estamos, y el Tribunal pasará el 15 de 

julio de 2017 a examinar la oposición al Fin 

Público con lo que esté ya planteado aquí. 

Mientras tanto permanecerá el caso como 

está.15  

  

El 19 de julio de 2017, CH Properties compareció 

ante el Tribunal y, entre otros asuntos, suplementó su 

solicitud de desestimación. En primer lugar, informó el 

estatus del proyecto legislativo R. del S. 94 e indicó 

que el mismo aún está bajo la consideración de la 

Asamblea Legislativa, ya que el 17 de julio de 2017 había 

solicitado al DRD su posición e intervención en el 

asunto. De otra parte, CH Properties argumentó que, si el 

foro de instancia determinaba que no procedía la 

desestimación del caso, debía ordenar incluir como parte 

indispensable al DRD. 

Así las cosas, el 7 de marzo de 2018 el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la Sentencia Parcial objeto del 

presente recurso, la cual fue notificada a las partes el 

14 de marzo del mismo año. En esta, denegó la solicitud 

de desestimación presentada por CH Properties. El 

Tribunal concluyó que “nada de lo expuesto en la 

Resolución Conjunta Núm. 1, limita la facultad del 

Municipio para expropiar el contrato de arrendamiento 

objeto de la causa de epígrafe.”16 Igualmente, sostuvo que 

la acción de expropiación no afectaba la Sentencia de 

Transacción Judicial, ya que los casos tratan de asuntos 

                                                 
15 Véase, Apéndice del recurso, pág. 327. (Énfasis nuestro). 
16 Id., pág. 557. (Bastardillas añadidas). 
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distintos, como lo eran los cánones de arrendamiento 

adeudados y la alegación de CH Properties sobre la 

perturbación de su posesión. Ante ello, resolvió que el 

Municipio estaba facultado para expropiar el contrato en 

controversia, por lo confirió al Municipio los derechos 

del mismo. 

El 2 de abril de 2018, CH Properties presentó ante 

el Tribunal de Primera Instancia una Moción de 

Reconsideración. En esta argumentó, entre otras cosas, 

que conforme a la R.C. Núm. 1, el DRD era una parte 

indispensable sin cuya presencia no podía disponerse del 

pleito. Ello dado que dicha medida legislativa le faculta 

a solicitar que se revierta a su favor la titularidad de 

la Finca 39,831, de estimarse que se han violentado las 

condiciones de la cesión. Por ello adujo que el DRD era 

parte indispensable en el caso. No obstante, mediante 

Resolución emitida el 5 de abril de 2018 y notificada el 

18 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la petición de CH Properties. 

 Inconforme, CH Properties acude ante este Tribunal 

de Apelaciones mediante el recurso de epígrafe y señala 

la comisión de los siguientes errores por parte del foro 

de primario: 

Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Instancia al concluir que la Resolución 

Conjunta Núm. 1-2002 no constituyó una 

limitación de la Asamblea Legislativa al poder 

de expropiación del Municipio de Carolina. 
 

Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Instancia al concluir que el Departamento de 

Recreación y Deportes (sucesor en derecho de la 

Compañía de Parques Nacionales) no es parte 

indispensable en el presente caso, de 

conformidad con la Resolución Conjunta Núm. 1-

2002. 
 

Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de 

Instancia al concluir que la demanda de 
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expropiación no representa un intento del 

Municipio de Carolina para dejar sin efecto una 

sentencia por transacción final y firme, en la 

cual el Municipio se comprometió a respetar el 

contrato y a apoyar la construcción del condo-

hotel, y que como tal no viola la doctrina de 

separación de poderes, sin tan siquiera 

celebrar una vista evidenciaria o una vista 

argumentativa. 

 

 El 9 de julio de 2018, el Municipio presentó su 

alegato en oposición al recurso.17 No obstante, el 2 de 

agosto de 2018 CH Properties presentó ante este foro una 

Moción Informativa y para que se Tome Conocimiento 

Judicial de la Resolución Conjunta Núm. 68-2018 y de la 

Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el Caso de 

Municipio Autónomo de Carolina vs. CH Properties, Res. 29 

de junio de 2018, 2018 TSPR 125.18 En esta moción nos 

informó que el P. del S. 94 fue firmado por el Gobernador 

de Puerto Rico el 27 de julio de 2018, convirtiéndose en 

la Resolución Conjunta Núm. 68-2018 (en adelante, R.C. 

Núm. 68). En particular, señalan que la referida medida 

legislativa le ordena al DRD a comparecer ante cualquier 

Tribunal e intervenir en cualquier proceso para impugnar 

los actos del Municipio que violenten la R.C. Núm. 1.19  

                                                 
17  Por resolución separada hemos denegado la Moción Para Comparecer 

Como Amici Curiae presentada por Amigos del Mar, Arrecifes Pro 

Ciudad Inc., Corporación Piñones Se Integra, Francisco López Mojica 

y Elisa Sánchez Torres.  
18 En cuanto a la Opinión Mayoritaria del Tribunal Supremo emitida el 

29 de junio de 2018, aun cuando trata de las mismas partes, va 

dirigida a la recusación de un juez en los procedimientos que se 

llevan en el caso F CD2013-0838, por lo que estimamos no es 

pertinente al caso ante nos.  
19 En lo pertinente dicha Resolución Conjunta 68 de 27 de julio de 

2018 dispone: 

 

Sección 1.- Esta Asamblea Legislativa requiere al 

Municipio Autónomo de Carolina a cumplir con la 

Resolución Conjunta Número 1 del 2 de enero de 2002 y, 

en su consecuencia, desistir cualquier acto que 

incumpla, obstruya o impida el cumplimiento o 

consecución de todo contrato otorgado debidamente 

otorgado entre la Compañía de Fomento Recreativo (ahora 

la Compañía de Parques Nacionales) y terceros con 

relación a las fincas 36,908 y 36,909 inscritas en el 

Registro de la Propiedad de Carolina, con anterioridad 

al traspaso de dichas fincas al Municipio, en 

cumplimiento con la Resolución Conjunta.  
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Finalmente, y, en resumen, es preciso tener en 

cuenta, para fines de la controversia planteada que, 

según se relata en los historiales del apéndice al 

recurso, las propiedades cedidas al Municipio mediante la 

R.C. Núm. 1, pertenecieron en su origen a la Autoridad de 

Puertos (antes Autoridad de Transporte Marítimo) que las 

cedió a la Compañía de Fomento Recreativo para el 

desarrollo de un Balneario Público. El Balneario de 

Carolina y las tierras aledañas estaban compuestas por 

terrenos que tenían poco más de cincuenta (50) cuerdas, 

contenidas en dos fincas registrales: la finca antes 

mencionada, inscrita en el Registro de la Propiedad como 

la 36,908, de unas 45.3984 cuerdas; y la finca 36,909, 

compuesta de unas 5.4686 cuerdas. Las mismas fueron 

aparentemente usufructuadas y arrendadas al Municipio 

desde 1990 y, luego de varias transacciones inmobiliarias 

y de otorgado el contrato privado de arrendamiento de 11 

de marzo de 1996, la Compañía de Fomento Recreativo 

(antecesora de la Compañía de Parques Nacionales), 

segregó de la finca 36,908 la parcela de 5 cuerdas objeto 

del contrato de arrendamiento otorgado en 1996. Esta 

segregación fue realizada en 1999. Esta nueva finca 

segregada, como antes se menciona, pasó a formar la finca 

registral 39,831 en la sección Primera de Carolina del 

                                                                                                                                           
Sección 2.- En caso de que el Municipio Autónomo de 

Carolina no cumpla con nuestro requerimiento, se faculta 

al Departamento de Recreación y Deportes o a cualquier 

otra entidad gubernamental que tenga adscrita el 

Programa, o su sucesor a intervenir e impugnar ante los 

Tribunales cualquier acción del Municipio que incumpla 

con nuestro requerimiento, y solicite las órdenes que 

sean necesarias para hacer cumplir esta Resolución 

Conjunta, incluyendo la reivindicación de la titularidad 

de la finca 39,831 inscrita al Folio 174 del Tomo 948 

del Registro de la Propiedad, Sección Primera de 

Carolina que resultó de la segregación de la finca 

36,908 cedida a la Compañía de Fomento Recreativo (ahora 

el Programa de Parques Nacionales bajo la Administración 

del Departamento de Recreación y Deportes) al Municipio 

Autónomo de Carolina en virtud de la Resolución Conjunta 

Número 1 del 2 de enero de 2002.   
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Registro de la Propiedad. Conforme ante se relata, la 

Asamblea Legislativa autorizó a través de la R.C, Núm. 1 

la cesión de las fincas 36908 y 36,909, incluyendo, como 

condición de la cesión, la vigencia del contrato de 

arrendamiento que grava la finca segregada de la primera, 

o sea la finca registral 39,831. Transcribimos en parte 

esta pues es pertinente al caso ante nos:  

Exposición de Motivos 

 

El 11 de octubre de 1990, La Corporación 

de Fomento Recreativo (Ahora Compañía de 

Parques Nacionales) y el Municipio Autónomo de 

Carolina, firmaron contrato de arrendamiento y 

usufructo, en el cual la primera le arrendó al 

segundo los terrenos donde ubica el Balneario 

de Carolina, por el canon de arrendamiento de 

un ($1.00) (sic) dólar por un periodo de diez 

(10) años cada uno. En dicho contrato el 

Municipio Autónomo de Carolina se obligó a 

operar, mantener y conservar el Balneario para 

el uso y disfrute de todos los puertorriqueños.  

Hoy luego de más de 10 (sic) años, el 

Municipio Autónomo de Carolina ha demostrado 

que no solamente tiene la capacidad para 

operarlo, conservarlo y mantenerlo, sino 

también ha realizado inversiones millonarias 

que han mejorado significativamente el 

Balneario para el uso y disfrute de todos los 

puertorriqueños. El Municipio Autónomo de 

Carolina interesa adquirir la titularidad de 

los terrenos donde ubica el balneario […] 

     [. . . .] 

 

Sección 1: Se ordena a la Compañía de Parques 

Nacionales a ceder al Municipio de Carolina la 

titularidad de las siguientes parcelas de 

terreno: 

  

a. Urbana: Predio de terreno … con una 
cabida superficial de cuarenta y 

cinco cuerdas con tres mil 

novecientos ochenta y cuatro 

diezmilésima de otra […] 

 

Inscrita al tomo 720, Folio Número 72, Finca 

36,908, Sección I del Registro de la Propiedad 

de Carolina. 

 

b. Urbana: predio de terreno el cual 

constituye parte de la antigua 

Carretera Estatal Número 187… con 

una cabida superficial de 5,4686 

(sic) cuerdas […] 

 



 

 

 
KLAN201800522 

 

14 

Inscrita al tomo 720, Folio Número 82, Finca 

36,909, Sección I del Registro de la Propiedad 

de Carolina. 

 

Sección 2.-Esta cesión o traspaso de 

titularidad incluirá las instalaciones y 

edificaciones, así como todo derecho, 

obligación o responsabilidad sobre los bienes 

cedidos o traspasados.  

 

Sección 3.-El Contrato de Arrendamiento 

Usufructo del Balneario otorgado el 11 de 

octubre de 1990 y renovado en el año 2000 

entre el Departamento de Recreación y Deportes 

o la anterior Compañía de Fomento Recreativo y 

el Municipio de Carolina, que al momento del 

traspaso de titularidad aquí ordenada 

estuviere vigente, perderá de inmediato su 

vigencia y será resuelto por confusión de 

derechos. Todo contrato debidamente otorgado 

entre el Departamento o la anterior Compañía 

de Fomento Recreativo y alguna persona natural 

o jurídica en relación con el Balneario antes 

del presente traspaso o cesión permanecerá en 

vigor bajo las mismas cláusulas y condiciones 

establecidas al momento de su otorgamiento 

subrogándose el Municipio en el lugar del 

Departamento o la Compañía, con los mismos 

derechos y obligaciones. 

 

Sección 4.-Esta cesión se hará con la 

condición de que el Municipio Autónomo de 

Carolina garantice y mantenga el acceso, 

disfrute, y uso a perpetuidad por el público. 

Con excepción de los usos autorizados en 

virtud de contratos vigentes al momento del 

traspaso ordenado en virtud de la presente 

Resolución Conjunta, no podrá concederse 

autorización o permiso alguno para construir 

hoteles, condo-hoteles (sic), apartamentos, o 

estructuras para uso residencial ya fuere 

temporero o permanente en los terrenos del 

balneario. De no cumplirse con esta 

disposición los terrenos, las instalaciones y 

los derechos del Balneario serán revertidos a 

la Compañía de Parques Nacionales, a solicitud 

de esta [,] siguiendo los procedimientos 

establecidos conforme a la Ley. (Subrayados y 

negrillas añadidas). 

   

II 

A. El Certiorari 

Si bien el presente caso nos llega como una 

apelación de una sentencia parcial, lo cierto es que 

mediante esta el Tribunal de Primera Instancia declaró 

sin lugar una moción de desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 
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10.2, dentro de un procedimiento de expropiación, 

alegando el incumplimiento de una de las condiciones de 

la cesión del terreno y la ausencia de un fin público por 

tratarse de un medio para incumplir un acuerdo de 

transacción judicial. La parte apelada, por su parte, 

señala en su alegato que toda vez falta por adjudicar la 

verdadera cuestión litigiosa que es la relativa a la 

justa compensación adeudada, la sentencia en realidad es 

una resolución que no resuelve sino un aspecto del caso. 

Creemos que le asiste la razón y, por tanto, no estamos 

ante una determinación final de expropiación sino ante 

una determinación de una moción dispositiva de una parte 

solicitando la desestimación.  

El Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, 

4 LPRA sec. 24, et seq., dispone que el Tribunal de 

Apelaciones conocerá de los siguientes asuntos: (a) 

mediante recurso de apelación de toda sentencia final 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia; (b) 

mediante auto de certiorari expedido a su discreción, de 

cualquier resolución u orden dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y.  Por otro lado, 

conforme a la Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 42.1, el término sentencia incluye cualquier 

determinación del Tribunal de Primera Instancia que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual 

pueda apelarse, mientras que el término resolución 

incluye cualquier dictamen que pone fin a un incidente 

dentro del proceso judicial. Aunque el dictamen apelado 

se titula Sentencia, el mismo sólo resuelve y declara sin 

lugar la moción de desestimación y provee para la 

continuación de los procedimientos por lo que es para 
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todos los fines prácticos una resolución de una moción 

dispositiva, aun cuando se haya titulado como sentencia.    

El certiorari es, a su vez, un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

mayor jerarquía a otro tribunal inferior, mediante el 

cual el primero está facultado a revisar las 

determinaciones del segundo y a enmendar errores 

cometidos por el segundo, cuando “el procedimiento 

adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la 

ley”. Véase, Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3491; Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); 

Véase e.g., IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 

(2012). De igual manera, la expedición del recurso 

descansa en la sana discreción del tribunal. Medina 

Nazario v. McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016).  

En los casos civiles, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 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. Esto es, cuando “se recurra de una resolución 

u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de 

una moción de carácter dispositivo.” Íd. (Negrillas 

añadidas). Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, no obstante, estas no son 

pertinentes al caso ante nuestra consideración. Ahora 

bien, en los casos en que tengamos jurisdicción para 

atender el recurso, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 
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establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional. Estos 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 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. Id. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de 

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); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 

649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909, 913 

(1986). Discreción, naturalmente, significa tener poder 
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para decidir en una forma u otra, esto es, para escoger 

entre uno o varios cursos de acción”. García v. 

Asociación, supra, pág. 322 citando a Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). Sin embargo, el 

adecuado ejercicio de la discreción está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

Íd.  

Por lo tanto, solo cuando ninguno, de los criterios 

enumerados en nuestro Reglamento, está presente en la 

petición ante nuestra consideración procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que 

se continúe con los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. Véase, 

García v. Asociación, supra, pág. 322; Meléndez Vega v. 

Caribbean Intl. News, supra, pág. 664; Lluch v. España 

Service Sta., supra, pág. 745. Por las razones 

mencionadas acogemos el presente recurso como un auto de 

certiorari para su disposición. 

B. La Expropiación Forzosa 

Al cesar la soberanía española en Puerto Rico, ya 

vigente la Ley Foraker de 12 de abril de 1900, el antiguo 

artículo 355 del entonces vigente Código Civil, edición 

de 1902 (hoy art. 282, 31 LPRA sec. 1113) y la Ley de 12 

de marzo de 1903, que según enmendada es conocida como 

Ley de Expropiación Forzosa, 32 LPRA sec. 2901, et seq., 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconoció el carácter 

constitucional del derecho de propiedad frente al Estado, 

al igual que lo hace la Quinta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos. US Const., Amend. V, 

USCA Const. Amend. V; Const. ELA PR, Art. II, secs. 7 y 

9, 1 LPRA, págs. 301 y 333; Véanse, Emmanuel v. El 

Pueblo, 7 DPR 221, 244 (1904) (acción reivindicatoria 
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contra el Estado); Saldaña v. Junta Escolar de Carolina, 

14 DPR 348, 359-364 (1908); American Railroad v. 

Quiñones, 15 DPR 1, 4-6 (1909); Quiñones v. The A.R.R. 

Co. of Puerto Rico, 17 DPR 267, 270-273 (1911). 

Finalmente, la Carta Orgánica de 1917, dispuso en su sec. 

2 que “[l]a propiedad particular no será tomada ni 

perjudicada para uso público, a no ser mediante el pago 

de una justa compensación fijada en la forma provista por 

ley”. Id., Documentos Históricos, 1 LPRA, pág. 58. Esta 

misma redacción se mantuvo esencialmente en el Art. II, 

sec. 9, de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Const. ELA PR, Art. II, sec. 9, supra, pág. 

333.20 

Por tanto, a tenor con las interpretaciones legales 

y jurisprudenciales vigentes21, la Ley de Expropiación 

Forzosa de 1903, según enmendada, supra, establece las 

normas y procedimientos a seguir para las expropiaciones. 

De conformidad con la referida ley, cuando el Estado o 

una entidad designada por éste pretende expropiar 

forzosamente bienes privados tiene que observar el 

procedimiento delineado en la Ley de Expropiación 

Forzosa, supra, así como en las disposiciones de la Regla 

58 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 58. Mun. de 

Guaynabo v. Adquisición M2, 180 DPR 206, 217 (2010).  

El procedimiento judicial de expropiación forzosa es 

uno de naturaleza civil, además de ser un procedimiento 

in rem. 32 LPRA sec. 2905. Es decir, el proceso no va 

dirigido contra ningún demandado en particular, sino 

                                                 
20 La redacción exacta de la primera oración del Art. II, sec. 9 de 

la Constitución de Puerto Rico es “[n]o se tomará o perjudicará la 

propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una 

justa compensación y de acuerdo con la forma prevista por ley.”  1 

LPRA Const. ELA PR, Art. II. Sec. 9.   
21 Véanse, Autoridad de Hogares v. Sagastivelza, 72 DPR 276 (1951); 

De la Cruz v. Gobierno de la Capital, 68 DPR 534 (1948); Rodríguez v 

Municipio 53 DPR 49 (1938); Esteves Comisionado v. Rabell 36 DPR 130 

(1926); Municipio de Ponce v. Vendrell, 28 DPR 320 (1920). 
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contra la propiedad o derecho que se pretenda expropiar. 

Si bien el ejercicio del poder de expropiar extingue 

todos los derechos anteriores sobre la propiedad, el 

gobierno no expropia el interés que pueda tener ningún 

demandado en particular sobre la propiedad. Pueblo v. 

McCormick, Alcalde & Co., 78 DPR 939, 950 (1956). Es un 

requisito constitucional y estatutario que al iniciar un 

procedimiento de expropiación forzosa se incluya y 

notifique al dueño de la propiedad, así como a las demás 

personas con derecho o que puedan tener interés sobre la 

misma. ELA v. Registrador, 111 DPR 117, 122 (1981).  

En los casos instituidos bajo el procedimiento de 

expropiación, no se puede desestimar la petición por la 

ausencia de partes indispensable, o privarle, por ello, 

de jurisdicción al tribunal para transferir el título al 

Estado. ELA v. Registrador, supra; C. Wright, A. Miller & 

R. Marcus, Federal Practice and Procedure, West Pub., 

1997, Vol. 12, sec. 3045, pág. 203 (“since the proceeding 

is in rem, there are no indispensable parties; the 

failure to join a party does not defeat the condemnor’s 

title.”) Sin embargo, como señalamos, es un requisito 

estatutario el que, dirigida la acción contra la 

propiedad o derecho, se traigan al pleito a todas 

aquellas partes que puedan tener interés en la propiedad, 

o cuyos derechos se verían afectados con la expropiación. 

ELA v. Registrador, supra, pág. 122. A estas partes se 

les ha identificado en otras jurisdicciones como partes 

necesarias (“necessary parties”). Nichols on Eminent 

Domain, 3rd ed., Matthew Bender, Ch. 7, sec. 

G1A.02[3][c]. En el ámbito federal se estableció lo 

siguiente: “[b]efore a hearing on compensation, the 

plaintiff must add as defendants all persons who have or 
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who claim an interest in that property whose names the 

plaintiff can ascertain by a reasonably diligent search 

of the records and those whose names the plaintiff has 

otherwise learned.” Nichols on Eminent Domain, supra, Ch. 

6A, sec. 27.04  

Por otra parte, la Regla 58.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 58.3, específicamente provee que 

al instituirse el pleito “el demandante solamente tendrá 

que acumular como demandados aquellas personas que tengan 

o reclamen un derecho en la propiedad cuyos nombres a la 

sazón se conozcan.” Regla 58.3 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis nuestro).  Dicha Regla ordena también 

que, antes de cualquier vista para determinar la 

compensación que ha de pagarse por la propiedad, el 

demandante acumulará como demandados todas las personas 

que tengan o reclamen un derecho en dicha propiedad, 

cuyos nombres puedan ser conocidos mediante diligencia 

razonable en el Registro de la Propiedad. ACT v. Iñesta, 

165 DPR 891, 904 (2005).22 En este caso, el Tribunal 

Supremo añadió que el incumplimiento con el deber de 

acumular como demandados a todas las personas que tengan 

o reclamen un derecho en dicha propiedad, cuyos nombres 

puedan ser conocidos mediante diligencia razonable en el 

registro de la propiedad, “no hace ineficaz el traspaso 

del título de dominio absoluto del expropiante, pero la 

                                                 
22 En lo pertinente, la Regla 58.3 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone: 

 

[…] Al instituirse el pleito, la parte demandante 

solamente tendrá que acumular como partes demandadas a 

todas aquellas personas que tengan o reclamen un derecho 

en dicha propiedad, incluyendo los(las) dueños(as), 

ocupantes, arrendatarios, usufructuarios, y acreedores 

hipotecarios, cuyos nombres puedan ser conocidos 

mediante diligencia razonable en el registro de la 

propiedad o cuyo interés pueda identificarse mediante 

visitas a la propiedad, o de algún otro modo, tomando en 

consideración la naturaleza y valor de los bienes a 

adquirirse[…] Íd.   
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parte no incluida podría tener derecho a ser compensada”. 

Íd. No obstante, “excluir de la Petición de expropiación 

a una parte con interés no viola la cláusula 

constitucional sobre debido proceso de ley, siempre que 

dicha omisión se subsane en cualquier etapa de los 

procedimientos, antes de que recaiga sentencia” C. 

Torres, La Expropiación Forzosa en Puerto Rico: Ley, 

Jurisprudencia, Estudio y Guía Práctica, 1ra Ed., First 

Book Publishing of P.R., 2002, pág. 34. 

III 

En el caso ante nuestra consideración, CH Properties 

argumenta que la R.C. Núm. 1 condiciona la transferencia 

al Municipio de la Finca 39,831, sobre la cual se 

estableció el contrato de arrendamiento en controversia. 

Indica que la referida medida legislativa obliga al 

Municipio a cumplir y hacer valer los contratos y los 

usos establecidos con anterioridad a la cesión para el 

predio de terreno de cinco cuerdas. Arguyó, que incluso 

la propia R.C. Núm. 1 establece que, si el Municipio no 

cumple con los términos y condiciones fijados en esta, el 

Estado por medio del DRD podía solicitar revertir la 

posesión y titularidad del terreno cedido. Por lo cual, 

alegó que erró el Tribunal al emitir su dictamen sin 

contar con el DRD por ser este parte indispensable.  

El foro primario interpretó que teniendo el 

Municipio bajo la Ley de Municipios Autónomos el poder de 

expropiación, concedido por la Asamblea Legislativa, 21 

LPRA sec. 4453 (2014 supl. 2018), la R.C. Núm. 1 en nada 

limitó su facultad de expropiar el contrato de 

arrendamiento que grava una de las propiedades cedidas en 

la referida pieza legislativa. Entendió también el 

distinguido foro que la exigencia en dicha resolución 



 
 

 
KLAN201800522    

 

23 

conjunta de hacer respetar el arrendamiento era una 

condición necesaria para no menoscabar “la vigencia y los 

términos de los contratos existentes […] ya que, actuar 

de otra manera habría conllevado una restricción sobre 

propiedad privada sin practicar el procedimiento 

dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa”.23  

No obstante, a contrario sensu, no nos parece que, 

para autorizar la cesión al Municipio de las dos 

propiedades que componían el Balneario, con la condición 

de que este se mantuviera para uso por el público, fuera 

necesario que la legislación especial aprobada sujetara 

también el traspaso a que se respetara el contrato de 

arrendamiento vigente, aparentemente en proceso entonces 

de inscribirse en el Registro de la Propiedad, meramente 

para evitar su incautación. Aunque no se hubiese 

requerido expresamente la condición de respetarlo, la 

cesión al Municipio hubiese surtido su efecto sin que 

esto produjera necesariamente una expropiación 

legislativa del contrato de no mencionarse allí. El 

contrato generaba derechos por sí, que serían o no 

oponibles frente al titular de los terrenos dependiendo 

de las circunstancias imperantes en torno a su 

inscripción.24 Sin embargo, el referido razonamiento por 

el foro primario no fundamenta la premisa implícita de 

que la condición impuesta de restitución del Balneario no 

aplique, si lo que se incumpliera o no se mantuviera 

fuera el contrato vigente según lo requerido. Podría 

                                                 
23 Véase, Sentencia, pág. 8 contenida en el Apéndice, pág. 556. 
24 Aunque no parece que se discutiera en primera instancia, al 

aprobarse la R.C. Núm. I ya se había otorgado la escritura de 

segregación de la parcela de cinco (5) cuerdas (eventual finca 

registral número 39,831) separándola de la finca registral 36,908, 

sobre la cual recaía el arrendamiento vigente desde 1996 mediante 

contrato privado. Véase Apéndice de la apelación pág. 198. Sin 

embargo, las fincas cedidas en virtud de la R.C. Núm. 1 fueron las 

36,908 y 36,909. El legislador se encargó de mencionar el contrato 

de arrendamiento como parte de la cesión y los usos allí pactados.  
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decirse, tal vez, que entonces es válido el argumento que 

la Asamblea Legislativa quiso asegurar en la R.C. Núm. 1 

que los derechos y obligaciones bajo el contrato de 

arrendamiento aún no inscrito sobre el predio de cinco 

(5) cuerdas se respetaran, así como los usos pactados 

para la construcción de un hotel allí, y no en ningún 

otro lugar del Balneario cedido, el cual se dedicaría 

solo a uso por el público. Por tanto, contrario a lo que 

sostuvo el distinguido foro primario, la simple cesión 

legislativa de la titularidad -sin avalar o mencionar el 

contrato preexistente de arrendamiento- no necesariamente 

hubiese tenido el efecto de expropiarlo o menoscabarlo 

produciendo entonces una expropiación de facto, como 

parece indicar para explicar por qué a su juicio se tuvo 

que incluir la mención del contrato de arrendamiento y 

los usos pactados en él, en la R.C. Núm. 1.   

En consecuencia, aunque es correcto concluir que no 

surge de la R.C. Núm. 1 una prohibición o limitación 

expresa al poder delegado por ley al Municipio para 

expropiar en términos generales, ni se indica en ella que 

el Municipio no podría expropiar el contrato de 

arrendamiento, dicha resolución conjunta define los usos 

a permitirse en las propiedades cedidas, incluyendo la 

construcción de un hotel allí donde estaba ya pactado, 

pero no en las otras tierras cedidas al Balneario. Todo 

ello sujeto a que el incumplimiento produciría la 

reversión del título de propiedad a Parques Nacionales, 

hoy el DRD. La mención del contrato y la imposición 

legislativa de la condición con relación a la cesión 

autorizada fija un parámetro que no debe ignorarse o 

pensarse como de poca importancia, ni compararse al poder 

general de expropiación que la propia legislatura otorgó 
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al Municipio mediante la Ley de Municipios Autónomos. 

Estos, los usos específicos permitidos entonces como 

condición a la cesión se referían pues a la obligación de 

dedicar los terrenos para siempre a balneario público - 

lo cual es un uso público incuestionado- y, a la vez, el 

no construir ni autorizar o conceder permisos para 

construir allí otras estructuras, hoteles o propiedades 

residenciales o turísticas, excepto por “los usos [ya] 

autorizados en virtud de los contratos vigentes al 

momento del traspaso”, Id. Sec. 4 (Negrillas y 

bastardillas añadidas).  Ello considerando con particular 

atención la disposición cual establece que “[d]e no 

cumplirse con esta disposición los terrenos, las 

instalaciones y los derechos del Balneario serán 

revertidos a la Compañía de Parques Nacionales a 

solicitud de esta, siguiendo los procedimientos 

establecidos conforme ley”. Id. (Negrillas, subrayado y 

bastardillas añadidas).   

La cesión de la propiedad fue elevada a instrumento 

público, mediante la Escritura Núm. 20 otorgada el 21 de 

mayo de 2003 ante la notaria Yamellis Marrero Figueroa. 

De la referida escritura surgen las cláusulas y 

condiciones que impuso la RC Núm. 1-2002 para permitir la 

cesión de los terrenos, incluyendo la parcela en 

controversia. La mencionada escritura fue inscrita en el 

Registro de la Propiedad.  

La discusión sobre si la petición de expropiación 

del contrato de arrendamiento por el Municipio cumple un 

fin público legítimo o está en conflicto con lo dispuesto 

en la RC Núm. 1-2002, de manera que activa el derecho de 

reversión legislado, era un asunto que incidía 

directamente sobre la posición que asumiera el DRD o al 
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menos requería escucharla. Esta agencia, aun cuando no 

era una parte indispensable para la expropiación del 

contrato, debió incluirse como una parte necesaria y ser 

oída en torno a la interpretación de la resolución 

conjunta de 2002. No podría decidirse si el intento de 

expropiar del Municipio era legítimamente un fin público 

sin escuchar a esta parte sobre la activación del derecho 

que se le reconoce y si esta hubiese de insistir en 

solicitar la devolución, o auscultar su posición sobre la 

materia.25 CH Properties alega que en la concepción del 

contrato de arrendamiento hay un fin público cual es el 

de impulsar la economía mediante la construcción, la 

generación de empleos y de habitaciones de hotel. Véase, 

Kelo v. City of New London, 545 US 1158 (2005).    

El Municipio, en su capacidad legislativa, luego de 

sostener extenso litigio en torno al contrato de 

arrendamiento, ha escogido decretar la expropiación para 

añadirle el predio en cuestión al terreno del Balneario. 

En la consideración del fin público el foro primario no 

puede eludir interpretar la R. C. Núm. 1, pero contando 

para ello con las posiciones de todas las partes 

afectadas, incluyendo al DRD.  

Por lo tanto, ante la solicitud de desestimación 

presentada por CH Properties y el impacto que esto podía 

                                                 
25 Si bien la expropiación forzosa está sujeta a reglas procesales 

particulares, abonaría además a la economía procesal de este caso 

permitir la intervención del DRD y, luego de escucharla, determinar 

si el fin público alegado por el Municipio para el predio de cinco 

cuerdas y el dispuesto en la R.C. Núm. 1 concuerdan, o si, por el 

contrario, la expropiación violaría lo dispuesto por el legislador 

en aquella como alega CH Properties. Recuérdese que, en el proceso 

de expropiación, una vez presentada la declaración legislativa del 

fin público propuesto, la intervención judicial se daría solo cuando 

este “implica una imposibilidad o [cuando] no existe vínculo 

racional alguno entre la declaración legislativa y el objeto 

perseguido”. Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, supra, pág. 221. En 

el presente caso alega CH Properties que el fin público de dedicar 

las cinco cuerdas a balneario tiene el propósito de incumplir el 

contrato de arrendamiento en vista que el Municipio ya es titular de 

las otras partes del terreno que compone el balneario, o sea 

alrededor o más de cuarenta y cinco (45) cuerdas. 
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causar en los derechos del DRD, resolvemos que el 

Tribunal de Primera Instancia debió ordenar el 

emplazamiento y/o comparecencia de dicha entidad antes de 

emitir un dictamen sobre la existencia de un fin público 

legítimo y permitir que esta se expresara al respecto y, 

tal vez, en evitación de un posible futuro pleito de 

reversión o reivindicación o expropiación por el Estado, 

duplicando los procedimientos.  

Por otra parte, era de conocimiento del Tribunal que 

existía una medida legislativa pendiente de aprobación, 

el Proyecto R.C. del S. 94, que incidiría directamente 

con el trámite del caso, que incluso paralizó por un 

tiempo los procedimientos antes de emitido el dictamen 

recurrido. La referida medida legislativa, fue aprobada y 

firmada por el gobernador el 27 de julio de 2018 

convirtiéndose así en la R.C. Núm. 68, estando ya 

pendiente este recurso ante este Tribunal. El Tribunal de 

Primera Instancia no ha podido pasar juicio sobre esta 

nueva Resolución Conjunta. En dicha mediada se pretenden 

reafirmar los derechos del Departamento de Recreación y 

Deportes a reivindicar la titularidad de la propiedad y 

faculta a seguir los cursos de acción para lograr dicho 

propósito.  

Aunque las partes nos han presentado sus argumentos 

a favor y en contra de la validez constitucional y 

pertinencia de la R.C. Núm. 68 de 2018, ante el estado de 

derecho allí promovido, corresponde primero al Tribunal 

de Primera Instancia determinar el impacto, si alguno, 

que la medida legislativa recién aprobada tiene en el 

caso, pero con la participación y la posición del DRD. 

Nótese que se esgrimen argumentos de que esta medida 

viola la separación de poderes e interfiere con la 



 

 

 
KLAN201800522 

 

28 

función judicial. Sin embargo, ante la R.C. Núm. 1 de 

2002, habría que determinar, primeramente, si en realidad 

esta nueva R.C. 68-2018, le añade algo al estado de 

derecho que no estaba ya determinado en la R.C. Núm. 1 de 

2002 y por tanto es relevante o si a su amparo el DRD 

tiene un mandato legislativo de actuar para proteger el 

predio arrendado.   

Ante lo expuesto, determinamos que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al emitir un dictamen sin requerir 

la comparecencia y presencia del DRD a cuyo favor podría 

haber un derecho de restitución si esa fuera la 

interpretación que se sostiene. Se cometió, por tanto, el 

segundo error señalado, aunque aclaramos que a la 

expropiación no le aplica, en su etapa inicial, la norma 

de ausencia de parte indispensable. El DRD es una parte 

necesaria que debió ser traída al pleito y escuchada. Por 

la naturaleza de nuestro dictamen, no es necesario entrar 

en los méritos de los otros dos señalamientos de error ni 

considerar, por ser prematuro en esta etapa apelativa, el 

nuevo pronunciamiento legislativo en la RC 68-2018, o los 

planteamientos del Municipio apelado sobre la posible 

inaplicabilidad o inconstitucionalidad de la nueva 

Resolución Conjunta Núm. 68.   

En fin, procedemos a devolver el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que, con la participación y 

posición del DRD, continúen los procedimientos conforme a 

lo aquí dispuesto. 

IV 

 Por los fundamentos expresados, acogemos el presente 

recurso como uno de certiorari. Así acogido, expedimos el 

mismo, revocamos el dictamen recurrido y devolvemos el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para la 
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continuación de los procedimientos de conformidad con lo 

aquí resuelto. 

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 

 


