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K EF2010-0528 

(1003) 

 

 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el 

Juez Flores García y el Juez Rivera Torres. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de agosto de 2018.  

 I. INTRODUCCIÓN 

 

La señora Milagros Rivera Correa presentó el 

recurso de apelación ante esta segunda instancia 

judicial en el cual nos solicita la revisión y revocación 

de la determinación emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 6 de junio de 2018, 

notificada el 14 de junio de 2016. Mediante el aludido 

dictamen el foro primario denegó la Moción solicitando 

retiro de fondos bajo las disposiciones de la Regla 58.9 

de las de Procedimiento Civil, instada por ella. Por 

tratarse de una impugnación de una determinación post-

sentencia acogemos el mismo como una petición de 

certiorari.  

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el auto solicitado. A pesar de que 

conforme a la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, esta segunda instancia 
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judicial no tiene que fundamentar su determinación al 

denegar un recurso de certiorari,1 en ánimo de que no 

quede duda en la mente de las partes sobre los 

fundamentos al denegar ejercer nuestra facultad 

revisora, abundamos. 

II. HECHOS 

 

 El 13 de diciembre de 2010 la Autoridad de 

Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) 

presentó una Petición de expropiación forzosa sobre 

ciertas propiedades ubicadas en el municipio de Río 

Grande. Conforme lo establece la Regla 58. 3 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA AP. V R. 58.3 (c), la ACT 

incluyó el Exhibit A, mediante el cual se identificó la 

propiedad sujeta a expropiación, las partes con interés 

en las propiedades, entre ellas, la peticionaria; y se 

estimó el valor de la justa compensación como uno 

ascendente a $344,000, cuantía que se consignó en el 

Tribunal de Primera Instancia.   

 El 25 de enero de 2012 las partes con interés, 

designadas en el Exhibit A, presentaron una Estipulación 

en la que establecieron la participación de cada una con 

respecto a los fondos consignados por la ACT. Acorde con 

ello, las partes interesadas solicitaron la entrega de 

los mencionados fondos. El 26 de enero de 2012 el foro 

primario aprobó la Estipulación de las partes y ordenó 

la entrega de los fondos depositados.  

  Conforme surge de las alegaciones de la 

peticionaria, el proceso judicial continuó y tras varias 

vistas se determinó que el precio justo de las 

                                                 
1 Véase: Pueblo v. Cardona López, 196 DPR 513 (2016). 
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propiedades expropiadas era de $576,742. Ante ello, la 

ACT consignó la cantidad adicional de $232,742 para así 

completar la cuantía del valor adjudicado a las 

propiedades expropiadas y presentó el “EXHIBIT A” 

ENMENDADO MARZO 2018 con el fin de corregir el valor de 

la justa compensación y otros detalles adicionales. 

Además, se enumeró por nombre y apellido las personas 

con interés a quienes les pertenecen los fondos 

depositados, entre ellas, la peticionaria.   

 Conforme surge del expediente, las partes con 

interés presentaron “Reiterada moción allanándonos y en 

solicitud de sentencia y de entrega de fondos”.  Evaluada 

la solicitud, el 9 de abril de 2018, el foro a quo emitió 

Orden en la que expresó lo siguiente:  

 Advierta que la distribución de los 

fondos de justa compensación debe practicarse 

a la luz de un Exhibit A Enmendado y corregido. 

Véase otra de hoy en cuanto a los retiros de 

fondos. Una vez someta la documentación 

obraremos. Adviertan que solo obra en el 

expediente declaratoria de herederos o 

testamento de los causantes y en el caso de 

sucesiones testada también obra certificación 

de ODIN y certificación del CRIM. Toda vez 

quieren se les distribuya en cheques por 

separado deben presentar los demás documentos 

que restan. Tengan veinte días. Dentro de ese 

mismo término cumplan con otra de hoy en 

relación al Exhibit A.2 [Énfasis nuestro.] 

 

El 15 de mayo de 2018, la peticionaria, cumpliendo 

con la Orden del Tribunal, remitió a dicho foro el 

Certificado de cancelación de gravamen contributivo y la 

Certificación negativa de caso de pensión alimentaria 

correspondientes a la Sucesión de Ernesto Rivera 

Mercado.  

                                                 
2 Apéndice XIV, pág. 58. 
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 En igual fecha, las partes con interés, incluyendo 

la peticionaria, presentaron una Estipulación. Entre 

otros asuntos, pactaron que las partes con interés no 

tenían reparo a que el Tribunal ordenara la entrega de 

los fondos correspondientes a la Sucesión Ernesto Rivera 

Mercado, una vez la peticionaria presentara la 

correspondiente Certificación de cancelación de gravamen 

contributivo, así como la Certificación de la 

Administración para el Sustento de Menores, que se 

requirieron mediante la Orden y Resolución del 9 de abril 

de 2018.3  

 Al día siguiente, 16 de mayo de 2018, y como 

consecuencia de la Estipulación presentada, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió su Sentencia.4 En lo 

pertinente, señaló: 

 2. decreta que la justa compensación a 

pagarse por la propiedad expropiada lo 

constituye la suma original consignada de 

trescientos cuarenta y cuatro mil dólares 

($344,000.00), más la suma adicional de 

doscientos treinta y dos mil setecientos 

cuarenta y dos dólares [$232,742.00], todo 

incluido, para un total de quinientos setenta 

y seis mil setecientos cuarenta y dos dólares 

($576,742.00) conforme surge de la 

estipulación transaccional firmada por las 

partes y la cual se hace formar parte de esta 

Sentencia. 

 

Así las cosas, el 24 de mayo de 2018 la peticionaria 

presentó Moción solicitando retiro de fondos bajo las 

disposiciones de la Regla 58.9 de las de Procedimiento 

Civil.  En síntesis, solicitó el retiro de la cantidad 

de $144,023.20, cifra que le corresponde conforme a la 

Estipulación alcanzada por las partes.  

                                                 
3 Véase, Estipulación, Apéndice VIII, págs. 17-22. 
4 Véase, Apéndice VII del recurso, págs. 16-17. 
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  Tras evaluar la solicitud de la peticionaria, el 

foro primario emitió una Orden en la que dispuso: 

 Contrario a lo que señala en moción del 

15 de mayo de 2018, la cual generó la orden 

del 16 de mayo de 2018 a la que hoy dan 

cumplimiento, no han cumplido en completo con 

la orden del 9 de abril de 2018. Todas las 

partes con interés deben cumplir. Tengan 

veinte días. Luego ordenaremos expedir cheque. 

Se acoge la enmienda Exhibit A presentado el 

26 de marzo de 2018. 

 

 Inconforme con el dictamen del foro a quo, la 

peticionaria solicitó reconsideración, la que fue 

declarada no ha lugar. Insatisfecha, la peticionaria 

presentó el recurso que aquí atendemos. Señaló que el 

foro primario erró al denegar la entrega de los fondos 

solicitados y al manejar la distribución de los fondos 

consignados por la ACT como si fuera un caso de partición 

de herencia y no como una acción In rem.  

 Examinado el expediente apelativo, resolvemos.  

III. DERECHO APLICABLE 

 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, limita la autoridad de este Tribunal para 

revisar las órdenes y resoluciones interlocutorias 

dictadas por los tribunales de instancia por medio del 

recurso discrecional del certiorari y dispone 

taxativamente los asuntos que así podemos atender.  No 

obstante, dicha regla no es extensiva a asuntos post-

sentencia, toda vez que el único recurso disponible para 

revisar cualquier determinación posterior a dictarse una 

sentencia es el certiorari. De imponerse las 

limitaciones de la Regla 52.1, supra, a la revisión de 



 
 

 
KLAN201800832 

 

6 

dictámenes post sentencia, inevitablemente quedarían sin 

posibilidad alguna de revisión apelativa.   

Por consiguiente, para determinar si procede la 

expedición de un recurso de certiorari en el que se 

recurre de alguna determinación post sentencia, debemos 

acudir a lo dispuesto por la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. Por 

supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que delimiten nuestro análisis. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011).   A estos efectos, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que 

expidamos el auto discrecional certiorari. 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.    

  

  Los criterios antes transcritos nos sirven de guía 

para poder, de manera sabia y prudente, tomar la 



 
 

 
KLAN201800832    

 

7 

determinación de si procede o no intervenir en el caso 

en la etapa del procedimiento en que se encuentra. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). De 

no encontrarse presente alguno de los criterios 

anteriormente enumerados en un caso que se nos presenta, 

no procede nuestra intervención.   

Por ello, al considerar si debemos ejercer nuestra 

jurisdicción discrecional para revisar una resolución 

post-sentencia del Tribunal de Primera Instancia debemos 

ser conscientes de que solo podemos intervenir con su 

juicio si ese foro ha abusado de su discreción, actuado 

con pasión, prejuicio o parcialidad o ha incurrido en un 

error manifiesto en la apreciación de los hechos o la 

aplicación del derecho. Pueblo v. Hernández Villanueva, 

179 DPR 872, 890 (2010), que cita a Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 210 (1990). 

Conviene recordar que la discreción judicial 

significa poder para decidir de una u otra forma, así 

como escoger entre uno o varios cursos de acción, pero 

sin abstraerse de la razón ni las normas de derecho, 

conforme a las particularidades del caso. La discreción 

es “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

Justiciera”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334–335 

(2005); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651, 658 (1997).  

Siguiendo esta normativa, resulta imperativo 

entender el alcance de nuestra función como foro 

apelativo al intervenir precisamente con la discreción 

judicial. Por ello, este Tribunal no intervendrá con el 

ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera 
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Instancia, salvo en aquellos casos en los que exista un 

grave error que revele una actuación prejuiciada y 

parcializada o en los que esté presente una equivocación 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, todo ello desde la 

óptica de evitar que nuestra intervención signifique un 

perjuicio sustancial. Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986).  

Los elementos a considerar para determinar si hubo 

o no abuso de discreción son, entre otros, cuando el 

tribunal (1) no toma en cuenta e ignora, sin fundamento 

para ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; (2) sin justificación y fundamento 

alguno para ello, le concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en él; o (3) a pesar de tomar en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes y descartar 

los irrelevantes, los sopesa y calibra livianamente. 

Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

El panel de jueces ha estudiado el desarticulado 

escrito ante nuestra consideración y estima que no surge 

información suficiente y precisa para expedir el 

discrecional recurso de certiorari. Aparentemente, 

existen órdenes emitidas por el foro primario exigiendo 

ciertos documentos que no se acompañaron en el recurso. 

Por otro lado, después de dar completa lectura al 

escrito, encontramos que la peticionaria no precisa 

cuáles son los documentos que se le están requiriendo, 

motivo de este recurso. Aún ante la falta de claridad en 

su petitorio, de los documentos y súplica de su escrito 
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no encontramos fundamentos válidos para intervenir con 

la determinación del foro primario.  

Luego de evaluar detenidamente el expediente 

apelativo ante nuestra consideración, no identificamos 

fundamentos jurídicos que nos muevan a expedir el auto 

de certiorari solicitado, conforme a los criterios que 

guían nuestra discreción para ejercer nuestra facultad 

revisora en este tipo de recurso. Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra.  

V 

Por los fundamentos antes expresados, denegamos 

expedir el auto de certiorari. 

 Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal.       

                                             

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


