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Sobre: 
Debido procedimiento 

de ley 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez  Vizcarrondo Irizarry, la  
Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30  de noviembre de 2015. 

I. 

Mediante petición de certiorari, Fe Cortijo Montañez nos 

solicita que revoquemos una determinación interlocutoria del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, [TPI] 

emitida en un proceso de expropiación forzosa en la que se indicó 

lo siguiente: 

Conforme la Regla 44.2 se imponen costas a la parte 
interventora, Fe Cortijo en la cantidad de $1,000.00 a favor 
de la parte con interés. Deberá consignarlos en diez días en 
la Secretaría del Tribunal. De igual forma, deberá proceder 
con la devolución de la partida por justo valor retirada, bajo 
apercibimiento de mayores sanciones económicas, 
Paralización de los intereses sin efecto1. 

 

 La determinación recurrida se emitió en un pleito iniciado 

por el Estado Libre Asociado [ELA] en el 2002 para adquirir 

mediante expropiación una servidumbre en una franja de un 

                                                 
1 Apéndice de la petición de certiorari, en la pág. 3. 
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terreno ubicado en el Barrio Quebrada Grande, Sector la 

Esperanza, del municipio de Trujillo Alto, como parte de un 

proyecto de instalación de alumbrado eléctrico. El predio de 

terreno no consta inscrito en el Registro de la Propiedad.  

Al instar el pleito se identificó a la aquí peticionaria, Fe 

Cortijo Montañez, como parte con interés a base de un plano de 

mensura preparado por un agrimensor contratado por ella misma 

y de la escritura pública número 7, titulada “Manifestación de 

Propiedad Privada”, otorgada ante el notario Juan del Valle 

Rodríguez el 30 de enero de 2002. En dicha escritura, la 

peticionaria, como única compareciente, manifestó que era dueña 

del predio en cuestión luego de que Ana María Montañez Navarro 

presuntamente se lo donara. Se alega que esta última adquirió el 

terreno mediante compraventa de su primo, Gustavo Figueroa 

Montañez en el 1961.  

En el año 2003, Cortijo Montañez solicitó bajo protesta el 

retiro de $6,170 consignados por el ELA. Más tarde, en el 2006, 

tras varios incidentes procesales, la Sucesión de Gustavo Figueroa 

Montañez compareció al pleito. Con apoyo en prueba documental, 

reclamó ser dueña del solar expropiado. En ese momento, el ELA 

solicitó incluir en el proceso a la Sucesión Figueroa Montañez 

como parte con interés, a lo que el TPI accedió. La Sucesión solicitó 

el retiro de los fondos consignados, los cuales al momento de 

formular esa petición, ya habían sido retirados por Fe Cortijo 

Montañez. 

Posteriormente, el ELA solicitó enmendar su petición para 

excluir a Cortijo Montañez como parte con interés por considerar 

que esta no había demostrado su derecho propietario sobre el bien 

objeto del proceso. También solicitó al TPI que le ordenara devolver 

los $6,170 que había retirado. El TPI accedió a ambas peticiones 

en el año 2009. Así pues, desde ese año existía una orden judicial 
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que ordenaba a Cortijo Montañez devolver el dinero que había 

retirado del tribunal. Tras su exclusión como parte con interés, 

Cortijo Montañez presentó una solicitud de intervención. Planteó, 

entre otras cosas, ser usucapiente del predio objeto del proceso de 

expropiación.  

El TPI realizó una inspección ocular en el predio de terreno, 

luego de la cual, el ELA reiteró que la parte con interés era la 

Sucesión de Gustavo Figueroa Montañez. Solicitó nuevamente que 

ordenara a Cortijo Montañez devolver el dinero que había retirado. 

También solicitó que ordenara a esta pagar honorarios de abogado 

por temeridad. Con la oposición de Cortijo Montañez, el TPI denegó 

la solicitud de intervención de la peticionaria, determinación que 

no fue cuestionada mediante trámites apelativos. 

La Sucesión de Gustavo Figueroa Montañez reiteró entonces 

su solicitud de que se le concediera honorarios de abogado. 

También solicitó que se dejara sin efecto la determinación de que 

la suma retirada no devengaría intereses. Luego de contar con la 

posición de Cortijo Montañez, el TPI emitió la orden recurrida, la 

que reafirmó tras una solicitud de reconsideración. Cortijo 

Montañez acudió entonces a este foro. Alegó que el TPI erró al 

“imponer costas y ordenar la devolución del dinero al ELA sin 

cumplir con el debido proceso de ley”. Guía nuestra intervención la 

Regla 40 de nuestro reglamento, la que establece los criterios que 

debemos ponderar al determinar si se expide o no un auto de 

certiorari2.  

                                                 
2
 En lo pertinente, dicha regla dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden de 

mostrar causa:  

(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.  
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Cortijo Montañez no tiene razón. En primer lugar, la 

solicitud que la peticionaria presentó para que se le permitiera 

intervenir, luego de ser excluida por el TPI como parte con interés, 

no fue oportunamente cuestionada por los trámites procesales. Por 

lo tanto, advino final y firme. En ese escenario, la orden del TPI 

requiriéndole que devolviera el dinero consignado es enteramente 

lógica. No erró el tribunal recurrido al así ordenarlo.  

En segundo lugar, desde que la Sucesión de Gustavo 

Figueroa fue designada como parte con interés, el TPI requirió a 

Cortijo Montañez que acreditara fehacientemente su titularidad 

sobre el predio objeto del proceso de expropiación. El TPI incluso 

realizó una inspección ocular como parte de los procedimientos 

para atender las alegaciones que sugerían la existencia de un 

conflicto de titularidad. Cortijo Montañez solo descansó en una 

escritura de cuestionable validez jurídica para acreditar su alegado 

derecho propietario y sus alegaciones de que había recibido el 

predio en cuestión mediante una donación.  

Asimismo, tras ser excluida del proceso como parte con 

interés, Cortijo Montañez solicitó intervenir. Durante ese proceso, 

incumplió la orden del TPI del 2009 mediante la cual fue instruida 

de que devolviera el dinero que había retirado como compensación 

por la expropiación. Al día de hoy esa devolución está pendiente de 

                                                                                                                                     
(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.  

Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 
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materializarse, pues Cortijo Montañez incluso la cuestionó ante 

este foro. Su conducta en el caso revela temeridad.  

Notamos, sin embargo, que aun cuando estaba ante el TPI 

una solicitud de la Sucesión de Gustavo Figueroa para que 

impusiera a Cortijo Montañez la obligación de pagar honorarios de 

abogado, el TPI requirió a esta el pago de $1,000 a favor de la 

sucesión tras citar la regla 44.2 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. R. 44.2, la que regula la imposición de costas y 

sanciones interlocutorias.  

La regla citada por el foro primario permite “imponer, en 

ciertas circunstancias, costas interlocutorias a favor de una parte 

para reembolsar un gasto extraordinario innecesario en el que tuvo 

que incurrir a causa de la otra parte”. Pérez Torres v. Academia 

Perpetuo Socorro y otros, 182 DPR 1016, 1027 (2011). También 

autoriza a un tribunal a “imponer sanciones económicas 

interlocutorias”. Íd. Ahora bien, la regla citada por el TPI no 

“permite[] la imposición de una sanción interlocutoria a una parte 

cuando tal sanción es pagadera a la parte contraria en el pleito”. Íd., 

en la pág. 1028 (itálicas en el original).  La imposición de sanciones 

económicas predicada en la Regla 44.2 de las de Procedimiento 

Civil corresponde hacerla a favor del Estado. Íd. 

No obstante, como dijimos, la acción del TPI estuvo motivada 

por la petición de honorarios de abogado que formuló la Sucesión 

de Gustavo Figueroa Montañez. De hecho, en al menos dos 

ocasiones dicha parte específicamente solicitó que se condenara a 

Cortijo Montañez a pagar honorarios de abogado al amparo de la 

Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 44.1, 

la que regula la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad3. En este contexto, y a la luz del trámite procesal que ha 

                                                 
3 Véanse, Moción solicitando honorarios de abogado al amparo de la regla 44.1 de 
Procedimiento Civil y solicitando se deje sin efecto la paralización de intereses, 
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tenido el litigio, modificamos la orden recurrida para precisar que 

la obligación impuesta a Cortijo Montañez de pagar una suma 

dineraria a favor de la Sucesión de Gustavo Figueroa es por 

concepto de honorarios de abogado bajo la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil. Puesto que la imposición de la obligación de 

pagar honorarios de abogado se hizo al denegar una solicitud de 

intervención, y por tal razón, Cortijo Montañez quedó excluida del 

pleito, el TPI podía imponer tal partida en el momento procesal en 

el que actuó, sin necesidad de que tuviera que postergar esa 

determinación al momento en que emitiera sentencia. A la luz de 

los hechos de este caso, sin embargo, reducimos la partida que 

deberá satisfacer Cortijo Montañez por este concepto a $500.  

II. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, SE MODIFICA la orden recurrida para reducir 

a $500 el monto que deberá satisfacer Fe Cortijo Montañez a la 

Sucesión de Gustavo Figueroa Montañez y para precisar que dicha 

suma será pagadera por concepto de honorarios de abogado, al 

amparo de la Regla 44.1 de las de Procedimiento Civil, y así 

modificada, SE CONFIRMA.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                                                                                                     
Apéndice de la petición de certiorari, en las págs. 17-19; y Moción en 
cumplimiento de orden en cuanto a honorarios al amparo de la Regla 44.1 de 
Procedimiento Civil, Apéndice de oposición a petición de certiorari, en las págs. 

43-45. 


