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Expropiación Forzoza 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de noviembre de 2015.  

El peticionario del epígrafe nos propone que expidamos un 

auto de certiorari por la vía excepcional que supone “un irremediable 

fracaso de la justicia”, en razón de que la Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia el 13 de marzo de 2015, además de 

rechazar la petición de la recurrida para que se incluyera al 

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales como parte 

indispensable en un pleito de expropiación, expresó que esta “queda 

autorizada para desistir parcialmente de cualquier parte de la misma y 

el título de dicha propiedad revertirá a su antiguo dueño…”. 

Apéndice, pág. 9. Al respecto, el peticionario plantea que la 

devolución de su propiedad, en tanto parte con interés, supondría un 

daño inherente al hecho de que el Estado ocupa actualmente el predio 
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en cuestión y sostiene que “[l]o que está en ciernes es si el Tribunal a 

quo puede ordenar que se devuelva un predio a la parte aquí 

peticionaria que está siendo ocupada por el Estado por construcción 

permanente…” Petición de certiorari, pág. 3.   

En otras palabras, el peticionario procura que libremos el auto 

extraordinario de certiorari –además predicados en la vía excepcional 

que supone evitar el fracaso de la justicia– en previsión de que la 

recurrida opte por solicitar el referido desistimiento, anticipación de 

daños consecuentes y para que adjudiquemos si el foro recurrido 

podría devolver un predio al momento ocupado por el estado. 

Denegamos.  

El auto de certiorari es un 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 de Puerto Rico, 32A LPRA Ap. V, R. 52.1 

(2009); Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012). 

Dicha regla establece que el auto puede ser expedido solamente en 

relación con resoluciones u órdenes atinentes a las Reglas 56 y 57 de 

procedimiento civil y de la denegatoria de una moción dispositiva, así 

como –por excepción– de ciertas ordenes interlocutorias, incluyendo 

“cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicial” Id.  

En este caso, sin embargo, el peticionario no ha demostrado la 

circunstancia de apremio que justifique nuestra intervención puesto 

que la recurrida no ha solicitado desistir del pleito en ningún sentido, 

ni intimado tal propósito en sus mociones de 11 de marzo de 2015 o 

16 de octubre de 2014, a propósito de las cuales se emitió la Orden 
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recurrida. Por tanto, en ausencia de una petición de desistimiento 

suya, las expresiones del Tribunal de Primera Instancia en cuanto al 

mismo y sus efectos resultan inocuas, pues no constituyen 

adjudicación de ningún carácter ante la que corresponda considerar 

algún remedio o justifiquen nuestra toma de posición en cuanto a las 

facultades del Tribunal de Primera Instancia para efectuar lo que aún 

no ha hecho y ni siquiera se le ha pedido que haga. En consecuencia, 

es evidente que nuestra intervención en esta etapa del proceso 

acontecería en clave de especulación y en ausencia de controversia 

alguna, que no sea futura e incierta.  

Por las razones que anteceden y de conformidad con los 

criterios dispuestos en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se deniega el auto solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


