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FORZOSA 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Cintrón Cintrón, la Juez 
Rivera Marchand y la Juez Jiménez Velázquez.1 

 
RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A. o peticionario) y 

solicita la revocación de una orden interlocutoria dictada el 3 de 

mayo de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

San Juan. Se trata de un pleito de expropiación forzosa y, 

mediante el referido dictamen, el foro primario les ordenó al E.L.A. 

informar las direcciones físicas y postales de las partes con interés 

en el pleito. Por no encontrarse la orden recurrida entre las 

materias que tenemos autoridad de atender conforme los criterios 

establecidos por la Regla 52.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 

32 L.P.R.A Ap. V., denegamos la expedición del auto.  

I. 

 El E.L.A. inició un pleito de expropiación forzosa sobre una 

propiedad inmueble sita en la Calle Santa Cecilia del Municipio de 

San Juan. Según el Exhibit A que acompañó la Petición del E.L.A., 

las personas con interés en el pleito son: lo herederos de las 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-244 se designa a la Juez Jiménez 

Velázquez en sustitución del Juez Steidel Figueroa. 
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sucesiones de Jesús Rivera Quiñones y Petra Paniagua, todos con 

la siguiente dirección: #194 Calle Santa Cecilia, Villa Palmeras, 

Santurce, P.R. y; Carlos Rivera Paniagua y Magdalena Andino 

quienes tienen el derecho de superficie en la propiedad objeto de 

expropiación; el Gobierno de los Estados Unidos de América 

quienes tienen dos embargos federales anotados en el Registro de 

la Propiedad –uno contra Francisco Rivera y Valerie Dapena, y el 

otro contra Carlos Rivera; el E.L.A. quien tiene un embargo 

anotado en contra de Francisco Rivera; el Centro de Recaudación 

de Ingresos Municipales (CRIM) quien tiene anotado un gravamen 

por contribuciones adeudadas al E.L.A. por Carlos Rivera y; John 

Doe y Richard Roe como cualquier persona o entidad con interés 

en el procedimiento.2 

 Surge de la Declaración para la adquisición y entrega  

material de la propiedad, que el propósito de la expropiación 

forzosa es “mejorar las condiciones socio-económicas de la 

comunidad especial Chícharo Seboruco, así como para fomentar el 

desarrollo económico y crear empleos”.3 El 18 de febrero de 2016, 

el TPI dictó una Orden donde expresó lo siguiente: 

Para dar curso a la petición debe presentar Exhibit A 
Enmendado donde se signifiquen las direcciones tanto 

físicas como postales de todas las partes con interés. 
De ser la misma debe hacerlo constar. Debe presentar 
certificación registral con no más de tres meses de 

expedida o estudio de título jurado por la compañía.4 

 El E.L.A. presentó una Exhibit A enmendado donde incluyó 

las direcciones postales del Internal Revenue Services, el 

Departamento de Hacienda del E.L.A. y del CRIM. No obstante, 

solo incluyó la dirección física de los herederos de las sucesiones 

de Jesús Rivera Quiñones y Petra Paniagua.5 En la Moción en 

cumplimiento de orden, el E.L.A. argumentó que la Ley General de 

                                                 
2 Recurso de certiorari; Apéndice, págs. 5-6. 
3 Íd., pag. 9. 
4 La Orden fue notificada el 28 de febrero de 2016. Íd., pág. 56. 
5 Íd., págs. 59-60. 
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Expropiación Forzosa de 12 de marzo de 1903 (32 LPRA secs. 

2901-2927) ni la Regla 58.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

exigen que se provea la dirección postal requerida por el TPI en la 

Orden del 18 de febrero de 2016.6 En cuanto a la certificación 

registral, el E.L.A. expresó que cumplió con lo ordenado por el TPI 

al someter una con la vigencia requerida por la Regla 58.3(c)(2) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.7 

 En fin, el E.L.A le solicitó al TPI la expedición de los 

emplazamientos de las personas con interés con las direcciones 

físicas para diligenciarlos personalmente y, de no ser posible, 

investigar el paradero de las partes con interés de manera más 

rigurosa.8 El 3 de mayo de 2016, el foro primario dictó una Orden 

mediante la cual acogió el planteamiento de la certificación 

registral y reconsideró.9 Respecto a las direcciones postales de la 

parte con interés, el foro primario reiteró su posición de 

necesitarlas para notificarle a ésta del procedimiento.10 La Orden 

fue notificada el 12 de mayo de 2016.11 

 El 27 de mayo de 2016, el E.L.A. solicitó reconsideración y el 

TPI la declaró no ha lugar el 2 de junio de 2016 y fue notificada el 

día 6 siguiente. Insatisfecho con el resultado, el E.L.A. acudió ante 

nosotros mediante recurso de certiorari y el señalamiento de error 

formulado fue el siguiente: 

ERRÓ EL TPI AL NEGARSE A EXPEDIR LA 

RESOLUCIÓN SOBRE LA ENTREGA MATERIAL DE LA 
PROPIEDAD FUNDAMENTADO EN QUE EL ELA NO 
INCLUYÓ LAS DIRECCIONES FÍSICAS Y POSTALES 

EN EL EXHIBIT A QUE ACOMPAÑÓ LA PETICIÓN DE 
EXPROPIACIÓN, A PESAR DE QUE NI LA LEY DE 

EXPROPIACIÓN FORZOSA NI LA REGLA 58.3 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL IMPONEN DICHA 

OBLIGACIÓN.12 

                                                 
6 Íd., págs. 70-71. 
7 Íd., pag. 72. 
8 Íd. 
9 Íd., pág. 75. 
10 Íd. 
11 Íd., pág. 74. 
12 Alegato de la parte peticionaria, pág. 5. 
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 El 31 de agosto de 2016, dictamos una Resolución mediante 

la cual le concedimos 10 días a la parte recurrida para expresarse 

sobre los planteamientos esbozados por el E.L.A. en el recurso de 

certiorari. No obstante, luego de examinar el recurso con 

detenimiento, hemos optado por prescindir de los términos, 

escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Resolvemos. 

II. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1, supra ; García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El recurso 

de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones debe ser presentado 

dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación de la 

resolución u orden recurrida. Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. La jurisdicción sobre los asuntos que puede revisar el 

Tribunal de Apelaciones, mediante un recurso de certiorari, cambió 

con la aprobación y vigencia de las Reglas de Procedimiento Civil 

de 2009. Íd. A tales efectos, la Regla 52.1 dispone, en lo pertinente, 

lo siguiente: 

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 evidenciaros, 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. 
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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. (énfasis 

nuestro) 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

El Tribunal de Apelaciones tiene una prohibición general de 

acoger recursos de certiorari. Las excepciones están establecidas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico manifestó que las limitaciones jurisdiccionales 

fueron el resultado del “gran cúmulo de recursos para revisar 

órdenes y resoluciones que dilataban innecesariamente el 

proceso”. Job Connection Center v. Sup. Econo, 185 DPR 585, 594 

(2012); véase, además, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el 

peticionario recurra de una resolución u orden sobre: remedios 

provisionales, injunctions o denegatoria de mociones dispositivas. 

Íd. En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye 

aquellas determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta 

la determinación final del tribunal para formar parte de un recurso 

de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. 

El Tribunal de Apelaciones puede considerar expedir el auto 

de certiorari cuando se trate de órdenes y resoluciones 

interlocutorias relacionadas con: la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; los privilegios evidenciarios; las 

anotaciones de rebeldía; relaciones de familia; algún interés 

público o; un fracaso irremediable a la justicia. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. En fin, la jurisdicción del Tribunal de 

Apelaciones fue limitada en cuanto a la revisión de dictámenes 
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interlocutorios y la expedición es discrecional. Véase Job 

Connection Center v. Sup. Econo, supra. 

III. 

En el presente caso, el TPI le requirió al E.L.A. las 

direcciones postales de las partes con interés que fueron incluidas 

en el Exhibit A de la Petición. En dicho documento solo consta la 

dirección física de la propiedad objeto de expropiación. El E.L.A. 

argumentó en su alegato que la decisión interlocutoria del TPI es 

revisable porque “es contraria a derecho”. No coincidimos con el 

peticionario. Como es de observarse una determinación 

interlocutoria que ordena a la parte peticionaria informar 

direcciones postales no se encuentra dentro de las materias que 

podemos revisar conforme la citada Regla. Tampoco se nos ha 

puesto en posición para considerar alguna  excepción dispuesta en 

la citada regla que permitiría nuestra intervención en esta etapa de 

los procedimientos. De proceder según se nos solicita se frustraría 

el propósito de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, que 

actualmente es limitar la jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

sobre los asuntos interlocutorios considerados por el foro primario.  

Por los fundamentos expuestos, desestimamos el recurso de 

certiorari. La decisión recurrida no se encuentra dentro de las 

instancias contempladas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, y por consiguiente, carecemos de jurisdicción. Nuestra 

determinación no prejuzga cualquier acción ulterior que la parte 

peticionaria entienda procedente en Derecho. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


