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Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 Comparecen el señor Gilberto Velázquez Sánchez, el 

señor Héctor Velázquez Muñiz y el señor Jorge Orlando 

Cajigas Acevedo (en adelante, los peticionarios o parte 

peticionaria) y nos solicitan que revoquemos la Orden 

emitida el 28 de marzo de 2018, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan y 

notificada el 2 de abril de 2018. Por medio del referido 

dictamen, el foro de primera instancia denegó una Moción 

Solicitando Relevo a Tenor con la Regla 49.2 (b)(C) de 

las de Procedimiento Civil presentada por los 

peticionarios, que a su vez estaba relacionada a un caso 

de expropiación forzosa entre éstos y el Municipio de 

Rincón (en adelante, el Municipio). 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, se 

expide el auto de certiorari y se confirma el dictamen 

recurrido. 
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I 

El caso de epígrafe tiene un tracto procesal 

extenso, que incluye tres recursos de revisión ante este 

Tribunal de Apelaciones y dos recursos ante nuestro 

Tribunal Supremo, por lo que reseñaremos solamente las 

instancias procesales pertinentes para atender el asunto 

ante nuestra consideración.1  

El caso ante nuestra consideración se origina con 

la petición de expropiación forzosa, que presentara el 

Municipio el 12 de junio de 2011. En esta, solicitaban 

el dominio absoluto de tres parcelas de terreno ubicadas 

en su Barrio Ensenadas. En su petición el Municipio 

expresó que el fin público de la expropiación era el 

desarrollar un proyecto que identificaron como La Marina 

de Rincón e identificó la suma de dinero que estimaba 

era la justa compensación por los predios que pretendía 

adquirir. 

 El 14 de septiembre de 2012, los peticionarios 

presentaron una Moción sobre Sentencia Sumaria, en esta 

solicitaban que se desestimara el caso de expropiación 

ante la alegada falta de un interés público que 

justificara la petición del Municipio. De otro lado, el 

26 de octubre de 2012 el Municipio presentó su oposición 

a que se dictara sentencia sumaria. En esta sostuvo, 

entre otras, que el interés público estribaba en 

proteger la industria pesquera, mediante un acceso al 

mar mucho más económico y seguro. Así las cosas, el 10 

de marzo de 2014 el foro de primera instancia emitió una 

Resolución y Orden en la que denegó la solicitud de 

                                                 
1 En el caso ante nuestra consideración se han presentado varios 

recursos ante este Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico. Por lo cual, a tenor con lo provisto por la Regla 201 

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 201, tomamos conocimiento judicial 

de las incidencias y los expedientes relacionados con dichos 

recursos.  
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desestimación sumaria del caso por falta de fin público. 

El Tribunal concluyó que la parte promovente no demostró 

que el interés del Municipio en expropiar fuera falso, 

por lo cual denegó su petición. 

Inconformes con el referido dictamen, el 3 de abril 

de 2014, los peticionarios presentaron ante este 

Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari 

identificado con el número KLCE201400435. El 30 de abril 

de 2014, se emitió una Resolución en la que se denegó el 

recurso de certiorari. Por medio de dicho dictamen, el 

Tribunal de Apelaciones concluyó que la determinación a 

la que llegó el Tribunal de Primera Instancia en cuanto 

al fin público era razonable por lo que no intervendría 

con dicho dictamen. Inconforme con el dictamen del 

Tribunal de Apelaciones, los peticionarios presentaron 

una solicitud de certiorari ante el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico identificada con el número CC-2014-0429.2 

Ante ello, el Municipio presentó una solicitud de 

desestimación del recurso ante nuestro más alto foro al 

amparo de la Regla 32 (b) (1) del Reglamento de dicho 

foro. Así pues, el 29 de abril de 2015, el Tribunal 

Supremo expidió el auto de certiorari en el caso CC-

2014-0429, y según la Regla 50 del Reglamento del TSPR, 

confirmó la Resolución emitida por el Tribunal de 

Apelaciones el 30 de abril de 2014 en el caso 

KLCE201400435, aunque por distintos fundamentos y se 

devolvió el caso al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos. Véase, Mun. Rincón 

v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989 (2015). 

                                                 
2 Como parte del tracto procesal del caso y estando pendiente la 

adjudicación ante el Tribunal Supremo del caso CC-2014-0492, se 

presentó un segundo recurso de certiorari identificado con el número 

KLCE201400692, sin embargo, este fue desestimado por académico 

mediante Sentencia dictada el 20 de agosto de 2014. 
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Una vez continuaron los procedimientos ante el 

Tribunal de Primera Instancia, los peticionarios 

presentaron varias mociones dispositivas, entre estas, 

el 11 de julio de 2016 instaron una Segunda Moción de 

Sentencia Sumaria y/o en la Alternativa Desestimación 

bajo la Regla 10.3 de las de Procedimiento Civil de 

2010. Entre los argumentos provistos por los 

peticionarios para fundamentar su petición señalaron 

que, las dos tasaciones provistas por el Municipio 

carecen de credibilidad y tienen fundamentos 

contradictorios. El 17 de agosto de 2016, el Municipio 

presentó su oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria. En su oposición, el Municipio esbozó que la 

interpretación y alcance de las tasaciones que 

formularon los peticionarios para sustentar su petición 

era incorrecta. El 26 de agosto de 2016, los 

peticionarios presentaron su réplica a la oposición del 

Municipio.  

Así las cosas, el Tribunal emitió una Orden el 30 

de agosto de 2016 y notificada el 7 de septiembre de 

2016 en la que dispuso lo siguiente: 

En cuanto a la “Réplica en oposición a segunda 

Moción de sentencia sumaria” presentada por la 

parte con interés, el Tribunal dispone lo 

siguiente: 

Consideradas las sendas mociones de 

desestimación presentadas por la parte con 

interés y habiendo examinado los escritos 

presentados por dicha parte y la peticionaria, 

denegamos la petición de desestimación 

solicitada. No obstante, advertimos a la 

peticionaria que cualquier otro incumplimiento 

conllevará la imposición de sanciones y de no 

cumplir se desestimará, sin perjuicio […].3 

 

Destacamos que la precitada Orden no fue objeto de 

revisión judicial. De manera que, los asuntos resueltos 

                                                 
3 Véase apéndice del Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari 

presentado por el Municipio de Rincón, pág. 39. 
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mediante el referido dictamen se adjudicaron de manera 

final y firme, constituyendo así la ley del caso.  

Como parte del extenso tramite del caso, los 

peticionarios presentaron otras mociones de 

desestimación por el alegado incumplimiento del 

Municipio con las órdenes del Tribunal, se realizaron 

varios señalamientos y posposiciones, por lo cual el 

Tribunal de Primera Instancia señaló vista para 

considerar sus méritos, a celebrase el 14 de junio de 

2017. No obstante, el 6 de marzo de 2017 el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Resolución4, mediante la 

cual otorgó el título de las propiedades expropiadas al 

Municipio y señaló una conferencia con antelación al 

juicio para determinar el justo valor de la propiedad 

expropiada. Asimismo, denegó todas las mociones 

dispositivas presentadas por los peticionarios que aún 

estaban pendientes de ser adjudicas y dejó sin efecto el 

señalamiento del 14 de junio de 2017. 

En la referida Resolución, el foro de primera 

instancia indicó que como parte del legajo de 

expropiación se incluyó “[u]n   informe de valoración 

rendido por un perito tasador referente a la Parcela 

Núm. 1 y acompañado por una carta de endoso emitida por 

el CRIM ratificándolo; así como dos (2) tasaciones 

realizadas por dos (2) evaluadores de bienes raíces en 

relación a (sic) la Parcela Núm. 2.” Igualmente, 

desglosó los demás documentos que hasta ese momento se 

había hecho formar parte del legajo de expropiación. Por 

otra parte, surge de la referida Resolución que el 

Tribunal de Primera Instancia dispuso, en lo pertinente, 

lo siguiente: 

                                                 
4 Notificada el 21 de marzo de 2017. 
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Así pues, cumplidos todos los requisitos de 

ley, sustantivos y procesales, referentes al 

perfeccionamiento del recurso de expropiación y 

declarada No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación por falta de un fin público, 

mediante Resolución y Orden emitida el 10 de 

marzo de 2014 y que a esta fecha advino final y 

firme, resolvemos: 

1. Se acoge el Exhibit A Enmendado unida a la 

Dúplica a Réplica a Moción Reiterando 

Cumplimiento de Resolución presentada el 15 

de noviembre de 2016; 

2. Se expide la investidura de título del 

derecho peticionado a favor del Municipio de 

Rincón; 

3. Se ordena a las personas naturales y 

jurídicas que estén en posesión de las 

propiedades objeto del procedimiento ponerlo 

real y efectivamente a disposición del 

expropiante en un término de cuarenta y 

cinco (45) días a partir de la fecha de la 

notificación de esta resolución, y; 

4. Se ordena a la Secretaría del Tribunal 

expedir al Registrador de la Propiedad 

correspondiente una copia de esta Resolución 

y del Exhibit A Enmendado acogido, para que 

éste pueda inscribir el título de pleno y 

absoluto dominio, de acuerdo a lo aquí 

ordenado. 

. . . . . . . . 

Finalmente, procedan las partes a intercambiar 

los informes de valoración de sus respectivos 

tasadores, reunirse entre sí e informar al 

Tribunal sobre el resultado de dicha reunión en 

el término de sesenta (60) días. La conferencia 

con antelación al juicio para determinar el 

justo valor del sujeto expropiado se celebrará 

el 31 de agosto de 2017 […]. A la misma deberán 

comparecer las partes con sus respectivos 

abogados y peritos. En la conferencia se 

discutirán los siguientes asuntos: 

1. La posibilidad de transacción del caso con 

la asistencia de las partes, sus abogados y 

peritos. 

2. La adjudicación de todas las controversias 

pendientes que surjan del informe preliminar 

entre abogados, incluyendo la admisibilidad 

de la prueba. 

3. Se marcará la prueba documental debidamente 

identificada por los abogados en el informe 

preliminar entre abogados. 

4. Se establecerá el plan para la celebración 

del juicio.5 

                                                 
5 Véase apéndice del Alegato en Oposición a Recurso de Certiorari 

presentado por el Municipio de Rincón, págs. 31-33 
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Inconforme con la Resolución emitida el 6 de marzo 

de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia6, los 

peticionarios presentaron el 17 de mayo de 2017 un 

recurso de apelación7, el cual se acogió como certiorari 

y se identificó con el número KLCE201701069. Así las 

cosas, el 30 de noviembre de 2017 el Tribunal de 

Apelaciones emitió una Resolución denegando el referido 

auto de certiorari. Por ser pertinentes al asunto ante 

nuestra consideración, destacamos los siguientes 

pronunciamientos que se realizaron en dicha Resolución: 

[…] los peticionarios impugnan las dos 

tasaciones que presento el Municipio porque 

entienden que estas carecen de credibilidad, 

tienen fundamentos contradictorios, y no 

corresponden al valor real y justo de la 

propiedad ocupada. No obstante, carecemos de 

jurisdicción sobre este asunto, pues los 

peticionarios ya habían presentado los mismos 

argumentos en una moción que fue denegada por 

el TPI mediante Resolución de 30 de agosto de 

2016, la cual no fue cuestionada mediante un 

recurso de certiorari y advino final. 

Además, entendemos que la etapa en que se 

encuentra el trámite del caso ante el TPI no es 

la más propicia para la consideración de sus 

señalamientos, pues después de todo, las partes 

interesadas en el pleito de expropiación 

tendrán oportunidad para impugnar los informes 

de valoración redactados por los tasadores en 

un juicio en su fondo, que a la fecha de esta 

Resolución está pendiente a celebrarse.8 

 

 En desacuerdo con el dictamen emitido en el caso 

KLCE201701069, los peticionarios recurrieron ante el 

Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari 

identificado con el número CC-2018-134. El 28 de febrero 

de 2018, el Tribunal Supremo emitió y notificó una 

Resolución en la que desestimó el recurso de certiorari 

                                                 
6 Los peticionarios presentaron el 18 de abril de 2017 una solicitud 

de reconsideración, la cual fue denegada mediante Orden dictada el 

17 de abril de 2017. 
7 El recurso que se presentó originalmente se identificó con el 

número KLAN 201700699. 
8 Véase Resolución emitida el 30 de noviembre de 2017, en el caso 

KLCE201701069, pág. 11. 
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presentado por los peticionarios. Por lo cual, al 

momento de emitir este dictamen la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia el 6 de marzo de 

2017 es final y firme, constituyendo así la ley del 

caso. 

El 6 de marzo de 2018, los peticionarios 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una 

Moción Solicitando Relevo a Tenor con la Regla 

49.2(b)(C) de las de Procedimiento Civil. Los 

peticionarios alegaron la existencia de nueva prueba que 

contradice las tasaciones de las propiedades que 

presentó el Municipio, lo cual tiene un efecto adverso 

en la valoración de las propiedades objeto del pleito. 

Por lo que solicitaron que se le relevara de “los 

efectos de la Resolución emitida el 2 de febrero de 

2018”.9 Destacamos que, no surge del expediente ante 

nuestra consideración una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia en la referida fecha.  

No obstante, en el escrito en oposición que 

presentó el Municipio el 19 de marzo de 2018, se 

argumentó que el dictamen al que se refiere la solicitud 

de relevo de los peticionarios es la Resolución emitida 

el 6 de marzo de 2017. Este particular, no fue objetado 

por los peticionarios en su Moción de Réplica a 

Oposición y es cónsono con los argumentos esbozados por 

los peticionarios en su petición. Así las cosas, el 26 

de marzo de 2018 el Tribunal de Primera Instancia emitió 

una Orden en la que declaró no ha lugar la solicitud de 

relevo presentada por los peticionarios. El 11 de abril 

de 2018, los peticionarios presentaron una Moción de 

Reconsideración y Solicitando Determinaciones de Hecho y 

                                                 
9 Véase apéndice del recurso, pág. 26. 
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Conclusiones de Derecho, la cual fue denegada mediante 

Orden emitida el 13 de abril de 2018. 

Los peticionarios inconformes con el dictamen 

recurren ante este Tribunal mediante recurso de 

certiorari y formularon el siguiente señalamiento de 

error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al declarar no ha lugar la moción de relevo de 

resolución solicitada, ante la prueba 

corroborativa y evidencia nueva de que los 

procesos utilizados por la parte recurrida, 

Municipio de Rincón ante el Honorable Tribunal 

de Primera Instancia, conllevó la presentación 

de informes de tasación dolosos con el 

deliberado propósito de afectar el derecho de 

los peticionarios al uso y disfrute de su 

propiedad, a la operación de su negocio de 

marina y al justo valor como lo lograron de 

forma ilegal y fraudulenta. 

  

 El 25 de mayo de 2018, el Municipio presentó ante 

este Tribunal su Escrito en Cumplimiento de Resolución 

y/o Alegato de la Parte Recurrida, quedando así 

perfeccionado el recurso.  

II 

A. La Expropiación Forzosa 

 La Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, 

conocida como la Ley de Expropiación Forzosa, 32 LPRA 

sec. 2901 et seq. (Ley 12), establece las normas y 

procedimientos para las expropiaciones. Igualmente, 

dicho procedimiento está regido por las disposiciones 

del Art. 282 del nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 

1113.  De conformidad con la Ley 12, cuando alguna 

entidad gubernamental pretende expropiar forzosamente 

bienes privados tiene que observar el procedimiento 

delineado en la propia Ley y en la Regla 58 de 

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

Guaynabo v. Adquisición M2, 180 DPR 206, 217 (2010).   
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 El procedimiento marcado tanto por la ley 12 como 

por la Regla 58 de Procedimiento Civil, supra, requieren 

la presentación de una demanda o petición en el tribunal 

para comenzar el procedimiento judicial de expropiación. 

 Sección 1, Ley 12, 32 LPRA sec. 2905. Generalmente, 

junto a la demanda o acción de expropiación forzosa se 

presenta un legajo de expropiación que contiene una 

declaración de adquisición y entrega material de la 

propiedad, así como otra serie de documentos conforme lo 

dispone la Regla 58.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 58.3; Municipio de Guaynabo v. Adquisición M2, 

supra.  

Si el expropiante opta por presentar la declaración 

de adquisición y entrega, y ésta cumple con todos los 

requisitos dispuestos en la Ley 12, y se deposita en el 

tribunal la compensación estimada, el título de dominio 

queda entonces investido en la entidad que solicitó la 

expropiación, sin necesidad de ulterior procedimiento. 

 A.C.T. v. Iñesta, 165 DPR 891, 905 (2005).  Es el 

cumplimiento con los requisitos dispuestos para la 

declaración de adquisición y la consignación de la 

compensación estimada, lo que confiere, automáticamente, 

el título de propiedad al expropiador, y no la 

resolución del tribunal que ordena la investidura de 

título y la entrega material de la propiedad expropiada. 

 Sección 5A, Ley 12, 32 LPRA sec. 2907; A.C.T. v. 

Iñesta, supra, págs. 902-903; Pueblo v. Registrador, 70 

DPR 260, 263 (1949).   

 Como parte del procedimiento en un caso de 

expropiación, la Regla 58.3, supra, establece en su 

inciso (b) que al instituirse el pleito “[…]la parte 

demandante solamente tendrá que acumular como partes 
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demandadas aquellas personas que tengan o reclamen un 

derecho en la propiedad […]”. Íd. De otra parte, la 

mencionada Regla ordena que, antes de cualquier vista 

para determinar la compensación que se hará por la 

propiedad, se acumularan como demandados “[…]todas las 

personas que tengan o reclamen un derecho en dicha 

propiedad.” Íd. Así pues, nuestro Tribunal Supremo 

expresó en A.C.T. v. Iñesta, supra, lo siguiente: 

Vemos entonces que la Regla 58.3(b) establece 

dos etapas en el proceso judicial de 

expropiación forzosa y le impone al Estado dos 

obligaciones distintas respecto la acumulación 

de las partes demandadas en cada una de las 

etapas.  La primera etapa es la de presentación 

de la petición, en la cual sólo se le requiere 

al Estado que acumule como demandados a 

aquellas personas que a la sazón se conozcan y, 

hasta donde sea posible conocerlos, que tengan 

algún interés en la propiedad.[…] En la segunda 

etapa, la Regla 58.3(b) le impone un onus mayor 

al Estado pues éste viene obligado a, previo a 

que se celebre cualquier vista para determinar 

la compensación, acumular en el pleito aquellas 

personas con interés sobre la propiedad cuyos 

nombres se adviertan luego de llevar a cabo las 

diligencias razonables en el Registro de la 

Propiedad. Íd., pág. 904. 

 

B. Ley del Caso 

En nuestro ordenamiento jurídico, aquellos 

planteamientos que han sido adjudicados mediante un 

dictamen judicial final y firme constituyen la ley del 

caso. In Re Fernández Díaz I, 172 DPR 38, 43 (2007). 

Ante tal situación, dichos planteamientos que han sido 

adjudicados por este tribunal o por el Tribunal de 

Primera Instancia, no pueden ser reexaminados. Félix v. 

Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005). Así, aun cuando 

no se trata de un mandato inflexible, esta doctrina 

recoge la costumbre deseable de que “las controversias 

sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro 

de una causa deben usualmente respetarse como finales.” 
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Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 607 

(2000). 

C. La Regla 49.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R.49.2, establece el mecanismo procesal 

disponible para solicitarle al foro de instancia el 

relevo de los efectos de una sentencia o resolución. De 

Jesús Viñas v. González Lugo, 170 DPR 499 (2007); Náter 

v. Ramos, 162 DPR 616 (2004).  La citada Regla establece 

que el tribunal podrá relevar a una parte o a su 

representante legal de una sentencia, orden o 

procedimiento por una de las siguientes causales: (1) 

error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; 

(2) descubrimiento de evidencia esencial; (3) fraude, 

falsa representación u otra conducta impropia de una 

parte adversa; (4) nulidad de la sentencia; (5) la 

sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha 

cumplido con ella o, (6) cualquier otra razón que 

justifique la concesión de un remedio contra los efectos 

de una sentencia. 

Sin embargo, para que el tribunal pueda considerar 

el relevo de sentencia es menester que el peticionario 

invoque alguna de las razones provistas en la Regla 49.2 

de Procedimiento Civil, supra, y justifique la misma. 

García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527 

(2001). Este precepto procesal civil tiene como fin 

establecer el justo balance entre dos (2) principios de 

cardinal importancia en nuestro ordenamiento jurídico. 

 De un lado, está el interés de que los casos se 

resuelvan en los méritos haciendo justicia sustancial y, 

del otro, que los litigios lleguen a su fin. Náter v. 

Ramos, supra. Véase, además, J.A. Cuevas Segarra, 
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Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, 

Publicaciones J.T.S., 2000, T. II, pág. 784.  

Considerado lo anterior, cabe señalar que el relevo 

de sentencia es una decisión discrecional del tribunal, 

salvo en los casos de nulidad de sentencia o que esta ha 

sido satisfecha. Rivera v. Algarín, 159 DPR 482, 490 

(2003). Es por ello por lo que, entre los factores que 

el juez de primera instancia debe ponderar, se encuentra 

la existencia de una defensa válida que oponer a la 

reclamación del peticionario, el tiempo que media entre 

la sentencia y la solicitud de relevo, el perjuicio que 

sufriría la parte contraria si se concede el relevo de 

sentencia y el perjuicio que sufriría la parte promotora 

de no ser concedido el remedio solicitado. Pardo Santos 

v. Sucn. De Jorge Stella Royo, 145 DPR 816 (1998). 

D. El Certiorari 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior. Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016). Sin embargo, 

destacamos que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, limita nuestra discreción para expedir el 

recurso. En ese sentido, la precitada Regla dispone lo 

siguiente: 

El recurso de certiorari […] 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 
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testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones 

de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la 

cual esperar a la apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. Al   

denegar la expedición de un recurso de 

certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra.  

 

 Por otra parte, distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. Para 

guiar el ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, enumera siete criterios que el tribunal 

considerará al determinar si expide o no un auto de 

certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters 

Corp., 185 DPR 307 (2012). Estos criterios 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.  

Sin embargo, el ejercicio de la discreción que 

presume expedir un auto de certiorari está modelado por 
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el reconocimiento jurisprudencial de que los jueces de 

primera instancia están facultados con la flexibilidad 

para lidiar con la tramitación de los asuntos judiciales 

bajo su consideración. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 

DPR 669 (1999). Si su actuación se funda en una base 

razonable que no resulta perjudicial a los derechos 

sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. 

Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959). Por 

ello, la función de un tribunal apelativo frente a la 

revisión de controversias requiere determinar si la 

actuación del foro de primera instancia está comprendida 

en los contornos del referido auto y si la misma 

constituyó un abuso de discreción; en ausencia de éste o 

de acción prejuiciada, error o parcialidad, conviene no 

intervenir con sus determinaciones. García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005); Zorniak v. Cessna, 132 

DPR 170 (1992). 

III 

Los peticionarios argumentaron que erró el foro de 

primera instancia al denegar su solicitud de relevo de 

resolución ante el descubrimiento de nueva evidencia en 

un caso de expropiación forzosa. En particular 

argumentaron que “[a]nte tal evidencia la PARTE 

PETICIONARIA solicitó relevo en virtud de que la prueba 

nueva que se presentaba apoyaba la teoría que en el 

presente escrito se manifiesta y desvirtuaba la prueba 

que fundamento la Resolución de investidura emitida por 

el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala de San 

Juan el 6 de marzo de 2017.”10 No les asiste la razón a 

los peticionarios. Veamos. 

Conforme a la normativa reseñada, los casos de 

expropiación forzosa constan de dos etapas: la 

                                                 
10 Véase Petición de Certiorari, pág. 17. 
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investidura del título de la propiedad expropiada y el 

proceso de determinar si la cantidad depositada 

constituye una justa compensación. Durante la primera 

etapa, una vez el Tribunal determina la existencia de un 

fin público y que se ha completado, conforme a derecho, 

el legajo de expropiación, se adjudica el título al ente 

gubernamental sin más que disponer. De manera que, solo 

la inexistencia de un fin público y defectos en el 

legajo de expropiación impedirían que se adjudique el 

título a favor del ente gubernamental promovente de la 

expropiación. Por otra parte, durante la segunda etapa 

de un caso de expropiación se dilucida si la cantidad 

consignada como justa compensación es compatible al 

valor de la propiedad expropiada y se adjudican los 

daños, si algunos, que el proceso de expropiación haya 

podido causar. 

En el caso ante nuestra consideración, el fin 

público ya fue cuestionado por los peticionarios y 

adjudicado. El foro de primera instancia determinó la 

existencia de un fin público legítimo y así fue 

ratificado por el Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE201400435. Este dictamen es final y firme, por lo 

cual constituye la ley del caso. Por otra parte, 

mediante la Resolución emitida el 6 de marzo de 2017 el 

Tribunal de Primera Instancia determinó que el Municipio 

había presentado un legajo de expropiación que cumplía 

con los requisitos que exige nuestro estado de derecho. 

Conforme a lo aquí reseñado, los peticionarios 

recurrieron de dicho dictamen mediante el recurso 

KLCE201701069. Nuevamente, este Tribunal ratificó la 

determinación del foro recurrido y los pronunciamientos 

realizados constituyen la ley del caso.  
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Los peticionarios inconformes con lo ya resuelto de 

manera definitiva solicitan el relevo de la Resolución 

emitida el 6 de marzo de 2017, utilizando el mecanismo 

provisto por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 

supra, alegando la existencia de nueva evidencia que 

denota la conducta fraudulenta y dolosa en que ha 

actuado el Municipio al momento de valorar las 

propiedades expropiadas. Como reseñamos, la mencionada 

Regla no es una llave maestra que revive cualquier 

asunto ya litigado. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 

123 DPR 294 (1989). De igual manera, su concesión 

descansa en la discreción del foro de instancia tomando 

en consideración las circunstancias específicas del 

caso. Íd. 

En ese sentido, tomando en consideración las 

circunstancias del caso y la etapa en la que se 

encuentra, aun los peticionarios cuentan con la etapa de 

la justa compensación para presentar cualquier evidencia 

que pueda rebatir el estimado de justa compensación que 

realizó el Municipio. Además, debemos tener presente que 

la Resolución del 6 de marzo de 2017 ratificó la 

investidura de título y cualquier planteamiento que 

pudiese haber afectado dicha determinación ya fue 

adjudicado de manera definitiva.  

De modo que, al evaluar la determinación recurrida 

entendemos que esta es razonable, no priva a los 

peticionarios de ningún derecho y es cónsona con el 

estado de derecho antes reseñado y con la ley del caso. 

Asimismo, el dictamen recurrido no priva a los 

recurridos de solicitar eventualmente la revisión 

judicial del dictamen que en su día emita el Tribunal de 

Primera Instancia en cuanto a la justa compensación.
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 En atención a ello, determinamos que no se cometió 

el error señalado.  

IV 

 Por lo antes expuesto, este Tribunal expide el auto 

de certiorari y confirma el dictamen recurrido. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


