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Juez Brignoni Mártir y la Jueza Grana Martínez. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

 La peticionaria, WMS Corporation, solicita que revisemos 

una Resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia denegó 

una Moción solicitando el retiro de fondos. 

I 

El 25 de junio de 2008, la Autoridad de Energía Eléctrica 

presentó una demanda de expropiación forzosa para la adquisición 

de una propiedad inmueble perteneciente a WMS. La AEE 

pretendía utilizar el inmueble para la construcción del Gasoducto 

del Sur y depositó como justa compensación la cantidad de 

$130,000.00. Posteriormente, la AEE desistió de ese proyecto. El 

TPI dictó sentencia parcial por desistimiento. 

No obstante, el 14 de septiembre de 2011, la Autoridad de 

Energía Eléctrica presentó Petición Enmendada, en la que cambió 

el fin público del proyecto a la construcción del Corredor de 

Utilidades del Sur. Sin embargo, la AEE también desistió de la 

construcción de ese proyecto. 
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El 9 de febrero de 2015, el TPI ordenó a WMS a expresarse 

en torno a la solicitud de la peticionaria para que se ordene el 

archivo del caso. 

WMS informó su interés de reclamar una indemnización por 

los daños sufridos como consecuencia del desistimiento de la 

demanda de expropiación. La solicitud de WMS fue realizada al 

amparo de la sección 5(d) de la Ley de Expropiaciones, 32 LPRA 

sec. 2910. 

El 16 de diciembre de 2019, las partes informaron que 

llegaron a una estipulación y solicitaron al tribunal que ordenara a 

la División de Cuentas a expedir, de los $130,000.00 consignados, 

un cheque de $50,000.00 a favor de WMS en pago del acuerdo 

transaccional y los restantes $80,000.00 a favor de la AEE. 

WMS solicitó al TPI que dictara sentencia conforme a la 

estipulación. 

El 11 de enero de 2021, el TPI dictó SENTENCIA aprobando 

la estipulación e incorporó por referencia todos sus términos y 

condiciones. 

El 1 de febrero 2021, WMS solicitó el retiro de los fondos. 

El 10 de febrero de 2021, el TPI emitió la orden siguiente: 

En cuanto a la “Moción Solicitando el Retiro de 

Fondos,” presentada por la parte con interés WMS 
Corporation el 2 de febrero de 2021, el Tribunal 
dispone lo siguiente: 

 
Juramento que cumpla con la Regla 58.9 

de Procedimiento Civil, según enmendada, 
figura en el cuerpo de la moción. Debe 
presentarla por separado. Advierta que el 

que presentó separado no cumple. Debe 
presentar Resolución Corporativa. 

Certificación del Centro de Recaudación 
de Ingresos Municipales (CRIM) y 
evidencia de cancelación de las acreencias 

o el allanamiento de los acreedores al 
retiro. 
 

WMS presentó una Moción de reconsideración, en la que 

alegó que no tenía que cumplir con los requisitos de la Regla 58.9, 
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supra, porque el Estado desistió de la expropiación y, como 

consecuencia, la titularidad de la propiedad le fue revertida y los 

gravámenes de los acreedores no se afectaron. 

El 9 de marzo de 2021, el TPI emitió la orden siguiente: 

En cuanto a la “Moción de Reconsideración” 

presentada por la parte con interés WMS Corporation, 
el Tribunal dispone lo siguiente: 
 

El juramento presentado en el caso no 
cumple con los requisitos de la Regla 
según la propia parte con interés cita en el 

inciso -7- de la presente. No ha lugar. 
Advierta que también se le requirió 

cumplir con todo lo ordenado el 10 de 
febrero de 2021. 
 

Inconforme, WMS presentó este recurso en el que hizo el 

señalamiento de error siguiente: 

Cometió grave error de derecho el TPI al denegar la 

moción de retiro de fondos presentada por WMS 
exigiendo el cumplimiento de requisitos que no aplican 
al retiro de los fondos bajo la sentencia dictada en este 

caso ni proceden bajo la Regla 58.9 de Procedimiento 
Civil. 

 
II 
 

A 
 

Certiorari 

 

Reiteradamente hemos definido el certiorari como un recurso 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un foro inferior. 32 LPRA § 3491; 

800 Ponce de Leon Corp. v. American International Insu, 2020 TSPR 

104; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 

Si bien la determinación judicial sobre si expedir o no un certiorari 

es una decisión enteramente discrecional, tal discreción es un 

ejercicio racional que al aplicarse a la reflexión judicial persigue 

llegar a un resultado justo. 800 Ponce de Leon Corp. v. American 

International Insu, supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, págs. 

337-338; Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1977). 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita las instancias 

en que el Tribunal Apelativo ha de intervenir con las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. En lo 

pertinente dispone que; 

 […] 
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

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. 
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 

interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 
 

Una vez establecida la facultad para revisar la determinación 

del foro primario, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, ilustra nuestra determinación en 

cuanto a la expedición de un auto de certiorari a través de los 

criterios siguientes: 

(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. 
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(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. 

 
B. 

 
Regla 58 de Procedimiento Civil, Expropiación Forzosa, 32 

LPRA Ap. V 

 

 La Regla 58, supra, aplica a los procedimientos de 

expropiación forzosa y su texto lee como sigue: 

Regla 58.1. Aplicabilidad de otras reglas 
 

Las Reglas de Procedimiento Civil gobernarán el 
procedimiento para la expropiación forzosa de 
propiedad mueble e inmueble, excepto en cuanto 

conflija con las disposiciones de esta regla o de la ley 
especial. 
… 

 
Regla 58.3. Demanda; legajo de expropiación. 

 
…. 
 

(c) Legajo de Expropiación.—La demanda estará 
acompañada de los siguientes documentos que 

constituirán el legajo de expropiación: 
 

(1) El Exhibit A, en el que se identificarán 

concreta e individualmente los bienes muebles e 
inmuebles objeto de expropiación, los datos registrales 

si la finca consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad, el número catastral de la finca en el Centro 
de Recaudación de Ingresos Municipales, las personas 

con interés en el procedimiento, la fijación de la suma 
de dinero estimada por la parte peticionaria como 
justa compensación de la propiedad que se pretende 

adquirir y la finalidad pública del procedimiento. 
También se identificarán y valorarán los bienes 

muebles que se encuentren en la propiedad objeto de 
expropiación, en caso de que la parte peticionaria 
también interese obtener la titularidad de estos. 

 
… 
 

Regla 58.9. El depósito y su distribución 
 

La parte demandante depositará con el tribunal 
cualquier dinero que exija la ley como una condición 
para el ejercicio de poder de expropiación forzosa, y 

aunque la ley no lo exija, podrá hacer un depósito en 
los casos en que el estatuto lo permita. En esos casos, 
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el tribunal y los abogados o abogadas expeditarán 
todos los procedimientos, incluso aquellos para la 

distribución del dinero así depositado y para la 
determinación y pago de justa compensación. Si la 

compensación adjudicada finalmente a cualquier parte 
demandada excede la suma que se le haya pagado a 
dicha parte demandada al efectuar la distribución del 

depósito, el tribunal dictará sentencia contra la parte 
demandante y a favor de aquella parte demandada por 
dicha deficiencia. Si la compensación finalmente 

adjudicada a cualquier parte demandada fuese menos 
que la suma que se le haya pagado, el tribunal dictará 

sentencia contra la parte demandada y a favor de la 
parte demandante por el exceso. 

Toda solicitud de retiro o distribución del 

dinero depositado deberá estar juramentada. En la 
misma, la parte deberá certificar que ha revisado el 

legajo de expropiación y que el mismo refleja 
adecuadamente todas las personas que, según su 
conocimiento, tienen un derecho sobre dicha 

propiedad, incluyendo; los(las) dueños(as), 
ocupantes, arrendatarios(as), usufructuarios(as) y 
acreedores(as) hipotecarios(as). En caso que la 

parte tenga conocimiento del alguna transacción o 
derecho sobre la propiedad que no surja del legajo 

de expropiación, ésta deberá así notificarlo al 
tribunal. (Énfasis nuestro). 

 

C. 
 

Sección 5(d) de la Ley de Expropiación Forzosa, Ley Núm. 286 

de 1949, 32 LPRA sec. 2910 
 

La sección 5(d) permite al Estado desistir de la adquisición 

de cualquier propiedad y revertir su titularidad a sus dueños 

antiguos. No obstante, también permite que los antiguos dueños 

reclamen una compensación por los daños causados por dicha 

adquisición y el consiguiente desistimiento, dentro del mismo 

procedimiento. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico hizo claro en ELA v. 

Registrador, 111 DPR 117, 120 (1981), que: 

(1) El ejercicio del poder de expropiación forzosa 
extingue todos los derechos anteriores sobre la 

propiedad. 
 

(2) La inscripción que se haga del dominio a favor del 

Estado se hará libre de todo gravamen. 
 

(3) Los gravámenes que afecten la propiedad, previo a 
su expropiación, “se transfieren al fondo estimado 
para la justa compensación, el cual sustituye el 

inmueble en lo que respecta a las reclamaciones del 
dueño anterior y de los acreedores y dicha 
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indemnización se extiende a la hipoteca”, por lo 
menos hasta el límite del gravamen. 

 
III 

 

Las circunstancias particulares de este caso ameritan que 

obviemos la norma de la deferencia y ejerzamos nuestra discreción 

para corregir el error de derecho que cometió el TPI al interpretar y 

aplicar la Regla 58.9 de Procedimiento Civil, supra, al 

procedimiento de compensación de daños por el desistimiento de la 

expropiación. Nuestra intervención es necesaria para evitar un 

fracaso de la justicia y dilaciones innecesarias en un pleito de 

expropiación forzosa que comenzó hace casi trece años, en el que 

el Estado desistió en dos ocasiones de su intención de expropiar y 

en el cual existe una sentencia final y firme acogiendo la 

estipulación a la que llegaron las partes para compensar a WMS 

por los daños ocasionados por el desistimiento. El 11 de enero de 

2021, el TPI dictó la sentencia en la que incluyó la estipulación en 

la que las partes acordaron que WMS recibiría 50,000.00 de los 

$130,000.00 consignados y que la AEE recibiría los $80,000.00 

restantes. 

El foro recurrido impone a WMS el cumplimiento de 

requisitos que no son propios del procedimiento para reclamar los 

daños causados por el desistimiento del Estado en su intención de 

expropiar la propiedad. Sección 5(d), supra. 

Las exigencias de la Regla 58.9, supra, aplican cuando el 

proceso de expropiación ha sido consumado y el Estado adquiere 

la titularidad de la propiedad mediante la justa compensación 

consignada. El Estado adviene en propietario libre de gravámenes, 

porque la expropiación extingue todos los derechos anteriores. El 

objetivo de la Regla 58.9, supra, es asegurar que todos aquellos 

que tengan un derecho sobre la propiedad expropiada, obtengan la 

justa compensación y que el Estado la adquiera libre de 
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gravámenes. De ahí la exigencia de que toda solicitud de retiro o 

distribución del dinero depositado esté juramentada; se certifique 

que el legajo de expropiación ha sido revisado y refleja 

adecuadamente todas los que se conoce tienen un derecho sobre la 

propiedad expropiada; y se notifique el conocimiento de 

transacciones y derechos que no fueron incluidos. 

La Regla 58.9, supra, no aplica a este caso, debido a que la 

expropiación no se consumó, porque el Estado desistió de esa 

intención. Los requisitos que impone la Regla 58.9, supra, no se 

justifican, cuando la propiedad se revierte a su anterior dueño, 

porque los derechos de los acreedores, el CRIM y demás personas 

con interés, no son afectados. 

La reclamación de WMS está basada en el derecho que le 

reconoce la Ley de Expropiación Forzosa, a recibir una 

indemnización por los daños que le ocasionó el desistimiento. WMS 

lleva aproximadamente trece años sometida a un procedimiento 

judicial que ha menoscabado su interés propietario. La peticionaria 

no ha podido hacer efectivo su derecho, a pesar de que existe una 

sentencia final y firme reconociéndole una indemnización de 

$50,000.00 por los daños que le ocasionó el procedimiento de 

expropiación y su desistimiento. 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso y se 

revoca la resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Hernández Sánchez hubiese ordenado a WMS 

Corporation la presentación de la Resolución Corporativa. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


