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la  Jueza Colom García y el Juez  Steidel Figueroa 
 

Steidel Figueroa, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de septiembre de 2015. 

La Autoridad de Energía Eléctrica [AEE] nos solicita que 

revoquemos una resolución post sentencia del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, [TPI] que denegó acoger 

favorablemente una solicitud de desistimiento en un pleito de 

expropiación forzosa en el que el tribunal había emitido sentencia. 

Plantea la AEE que desistió de construir el proyecto de motivó el 

proceso para adquirir un derecho de servidumbre sobre un 

inmueble propiedad de Víctor Luis Guasp Serra, razón por la cual 

la expropiación y el consecuente pago del derecho carece de 

utilidad pública alguna. Como se aprecia, debemos resolver si tras 

una sentencia, una entidad gubernamental como la AEE puede 

desistir de un pleito de expropiación forzosa por razón de que el 

bien o derecho expropiado ha perdido la utilidad pública que  

motivó el litigio de expropiación. 
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I. 

 El 6 de junio de 2008 la AEE inició un pleito de expropiación 

para adquirir un derecho de servidumbre sobre una propiedad 

perteneciente a Guasp Serra. La expropiación se tramitó como 

parte de las gestiones necesarias para construir el proyecto 

conocido como “Gasoducto del Sur”, el que permitiría transportar 

gas natural por el sur de Puerto Rico. La AEE consignó en el TPI 

$31,400 como justa compensación por la adquisición del derecho 

de servidumbre. En el pleito figuraron como demandados los 

presuntos titulares según el Registro de la Propiedad, Guasp Serra 

y su esposa, Edmeé Díaz Sierra, quienes se allanaron a la 

expropiación y a la compensación consignada, y el TPI emitió 

sentencia el 16 de abril de 2009.  

Los esposos demandados solicitaron el retiro del dinero 

consignado. Al hacerlo, reconocieron tener una deuda pendiente de 

pago con el Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales 

[CRIM]. Al evaluar la solicitud, el TPI entendió que la declaración 

jurada provista para ello no cumplía con lo dispuesto en la Regla 

58.9 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 58.9. 

También entendió que existía un conflicto de titularidad en cuanto 

al predio sobre el cual se constituyó la servidumbre, pues las 

partes habían otorgado capitulaciones matrimoniales al casarse. 

Por ello, el tribunal les solicitó que aclararan la situación. Al 

evaluar la comparecencia de los demandados, el 12 de enero de 

2015 el TPI emitió la siguiente orden: 

Se le tiene por cumplido en cuanto al juramento al amparo 
de la Regla 58.9. Queda aclarado el carácter privativo del 
bien, por lo que corresponde a al peticionaria enmendar el 
Exhibit A para excluir a la esposa como titular por lo que 
remitimos a [e]sta a nuestra orden del 24 de septiembre de 
2014 en cinco días, bajo apercibimiento de sanciones, toda 
vez el retiro de fondos no puede considerarse hasta que 
obre1. 

 

                                                 
1 Apéndice de la petición de certiorari, Anejo 10.  
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El 26 de febrero siguiente la AEE solicitó desistir del pleito. 

Alegó que se había tomado la decisión de no construir el proyecto y 

solicitó el reembolso del dinero que había consignado. Tras la 

oposición de los demandados, el TPI rechazó la solicitud de la AEE 

y ordenó que se expidiera el pago correspondiente a Guasp Serra, 

parte que había acreditado ser único titular sobre el bien en el que 

se constituiría la servidumbre. El foro primario reiteró su dictamen 

tras una solicitud de reconsideración, razón por la cual, la AEE 

acudió a este foro. Planteó que el TPI incurrió en los siguientes 

errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR:  ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD 

DE DESISTIMIENTO DE LA AEE EN TORNO A UNA EXPROPIACIÓN 

FORZOSA PARA CONSTITUIR UNA SERVIDUMBRE DE PASO DE UN 

PROYECTO QUE NO SE LLEVÓ NI SE LLEVARÁ A CABO Y PARA EL 

CUAL NO HAY UN FIN PÚBLICO PARA DICHA SERVIDUMBRE. 

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL ORDENAR QUE SE EXPIDA UN CHEQUE A 

FAVOR DEL RECURRIDO POR LA SUMA CONSIGNADA Y QUE SE 

ENCUENTRA DEPOSITADA EN EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 
COMO JUSTA COMPENSACIÓN POR LA SERVIDUMBRE DE PASO DE 

UN PROYECTO QUE NO SE LLEVÓ NI SE LLEVARÁ A CABO Y PARA EL 

CUAL SE SOLICITÓ DESISTIMIENTO POR NO EXISTIR UN FIN PÚBLICO 

PARA DICHA SERVIDUMBRE.  

Guía nuestra intervención de este recurso 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, dispone que: 

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.  

(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.  

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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II. 

A. 

Son dos las disposiciones normativas que gobiernan los 

procesos de expropiación forzosa: (1) la Ley de Expropiación 

Forzosa de 12 de marzo de 1903, según enmendada, 32 LPRA sec. 

2901, et seq.; y (2) la Regla 58 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 58.8.    

La Ley de Expropiación Forzosa de 1903, según enmendada, 

confiere jurisdicción a la Sala Superior de San Juan del Tribunal 

de Primera Instancia sobre “[t]odas las acciones o procedimientos 

de expropiación forzosa”, 32 LPRA sec. 2914. Además, dispone que 

tan pronto el Estado o una entidad gubernamental presenta una 

declaración de adquisición, según los requisitos de ley, y consigna 

la justa compensación, se inviste del título de dominio sobre el 

derecho o bien en cuestión. 32 LPRA sec. 2909; ACT v. Iñesta, 165 

DPR 891, 905 (2005). Por ello, la eventual sentencia que emita el 

tribunal tiene un efecto esencialmente declarativo sobre la eficacia 

de la investidura del título de dominio.  

Los dos cuerpos normativos implicados contienen 

disposiciones que permiten al Estado desistir de una petición de 

expropiación. Al respecto, la Ley del 1903, según enmendada, 

expresa: 

[e]n cualquier procedimiento entablado o que se entable por 
y a nombre y bajo la autoridad del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o Gobierno Estadual, bien actúe en tales 
procedimientos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 
Gobierno Estadual por propia iniciativa y para su propio 
uso, o bien a requerimiento y para fines de cualquier 
agencia o instrumentalidad del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico; […] quedan autorizados para desistir 
total o parcialmente, […] de la adquisición de cualquier 
propiedad o parte de la misma o cualquier interés que 
en la misma haya sido o sea expropiado por o para la 
entidad expropiante por declaración de adquisición o de 
otro modo, y el título de dicha propiedad revertirá total 
o parcialmente, según sea el caso de desistimiento, a 
sus antiguos dueños; disponiéndose, que los antiguos 
dueños de dichas propiedades podrán reclamar en el 
mismo procedimiento por el cual se hubiera adquirido 
título sobre las mismas, cualesquiera daños que se les 
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hubiesen ocasionado por dicha adquisición y el 
consiguiente desistimiento total o parcial de dicha 
adquisición.  La cantidad que el tribunal determinare que 
deba ser pagada como daños por la parte actora en el 
procedimiento de expropiación que motivó la adquisición 
devengará intereses al seis por ciento (6%) anual desde la 
fecha de la adquisición por la entidad expropiante hasta el 
pago total de la suma determinada por tal concepto. […]  

En caso de que la adquisición de una propiedad hubiere 
sido hecha mediante la declaración de adquisición provista 
por la sec. 2907 de este título y conforme a la misma se 
hubiera depositado en el tribunal la cantidad estimada por 
la entidad expropiante como justa compensación por la 
propiedad objeto de expropiación, en los casos de 
desistimiento total o parcial, regirán las siguientes reglas:  

     (a) Si la sentencia que se dictare en la reclamación de 
daños por desistimiento total o parcial de la adquisición 
excediera la suma consignada y el antiguo dueño de la 
propiedad hubiese retirado la misma, la entidad 
expropiante sólo pagará intereses sobre la diferencia 
entre una y otra suma y con sujeción a lo antes 
dispuesto con respecto a apelaciones.  

     (b) Si la cantidad determinada por concepto de daños 
por el desistimiento total o parcial de la adquisición 
fuese menor que la suma consignada y el antiguo dueño 
de la propiedad adquirida hubiera retirado la suma así 
consignada, vendrá éste obligado a la devolución, a la 
entidad expropiante, del exceso retenido sobre la suma 
determinada por concepto de daños y no se devengarán 
intereses algunos sobre la misma. 

32 LPRA sec. 2910 (énfasis suplido).   

Como se aprecia, el desistimiento previsto por esta 

disposición puede ser total o parcial. Además, la ley no precisa la 

etapa en la que el Estado puede ejercer esa prerrogativa. En 

cualquier caso, al ser efectivo un desistimiento, “el título de la 

propiedad revertirá total o parcialmente … a sus antiguos dueños”. 

Íd. En tal situación los antiguos dueños podrán solicitar en el 

mismo procedimiento indemnización por los daños sufridos.  

La regla 58.8 de las de Procedimiento Civil vigente también 

regula el desistimiento de un pleito de expropiación forzosa. 

Dispone lo siguiente: 

Regla 58.8. Desistimiento de pleitos  

(a) Como cuestión de derecho. Si no se ha comenzado una 
vista para determinar la compensación que habrá de 
pagarse por una propiedad y la parte demandante no ha 
adquirido el título o cualquier otro derecho o no ha 
tomado posesión de la propiedad, la parte demandante 
podrá desistir del pleito en cuanto a esa propiedad sin una 
orden del tribunal, mediante la presentación de una 
notificación de desistimiento en la cual expondrá una 
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descripción breve de la propiedad con respecto a la cual se 
desiste del pleito.  

(b) Por estipulación. Antes de registrarse una sentencia 
traspasando a la parte demandante el título o cualquier 
otro derecho en la propiedad a la posesión de la misma, 
se podrá desistir el pleito en todo o en parte sin orden del 
tribunal con respecto a cualquier propiedad mediante la 
presentación de una estipulación de desistimiento por la 
parte demandante y la parte demandada interesada; y si las 
partes así lo estipulan, el tribunal podrá dejar sin efecto 
cualquier sentencia que se haya registrado.  

(c) Por orden del tribunal. En cualquier tiempo antes de 
haberse determinado y pagado la compensación por una 
propiedad y previa moción y vista, el tribunal permitirá a 
la parte demandante desistir del pleito bajo los términos y 
las condiciones que estime procedentes con respecto a esa 
propiedad, disponiéndose que el tribunal no ordenará el 
archivo del pleito en cuanto a cualquier parte de la 
propiedad de la cual la parte demandante ha tomado 
posesión o en la cual la parte demandante ha adquirido 
título u otro derecho, sin antes adjudicar una 
compensación justa por la posesión, el título u otros 
derechos así adquiridos.  

(d) Efecto. Excepto en los casos en que la notificación, 
estipulación u orden del tribunal disponga lo contrario, 
todo desistimiento será sin perjuicio. 

32 LPRA Ap. V. R. 58.8.  

Como se aprecia, el inciso “a” permite al Estado desistir de 

un pleito de expropiación sin necesidad de una orden judicial que 

lo autorice. Supone que no haya comenzado la vista de 

compensación y la parte demandante no haya adquirido el título o 

no haya tomado posesión de la propiedad. El desistimiento así 

previsto ocurriría como cuestión de derecho, sin necesidad de que 

el dueño demandado tenga que consentir. Por el contrario, según 

el inciso “b”, cuando ha ocurrido el traspaso del título o de la 

posesión de la propiedad, pero no se ha registrado la sentencia que 

así lo declara, el desistimiento del Estado supone una estipulación 

de las partes.  

El inciso “c”, por último, permite el desistimiento por orden 

del tribunal, “[e]n cualquier tiempo”, pero “antes de haberse 

determinado y pagado la compensación por una propiedad y previa 

moción y vista”. Íd., (énfasis suplido). Así pues, la aplicabilidad de 

este último inciso que permite al Estado o a una entidad 

gubernamental desistir en cualquier tiempo supone que no se haya 
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“determinado y pagado la compensación”. Según este último 

inciso, tras la adquisición del “título u otro derecho” por el Estado, 

el tribunal no puede ordenar el archivo del pleito sin más. Primero 

debe “adjudicar una compensación justa por la posesión, el título 

u otros derechos así adquiridos”. Además, si bien debe permitir el 

desistimiento, puede establecer “los términos y las condiciones que 

estime procedentes”. 32 LPRA sec. 2910. Como puede apreciarse, 

ni la Ley del 1903 ni la regla 58.8 de las de Procedimiento Civil 

facultan expresamente al Estado o a una entidad gubernamental a 

desistir de un pleito de expropiación luego de que recae una 

sentencia.  

B. 

La regla 58.1 expresamente reconoce el carácter supletorio 

del ordenamiento procesal civil a los procesos de expropiación 

forzosa al disponer que “[l]as Reglas de Procedimiento Civil 

gobernarán el procedimiento para la expropiación forzosa de 

propiedad mueble e inmueble, excepto en cuanto conflijan con las 

disposiciones de esta regla o de una ley especial”. 32 LPRA Ap. V., 

R. 58.1. Ello tiene como consecuencia lógica que en casos 

apropiados los remedios post sentencia de los procesos ordinarios 

clásicos estén disponibles para cualquiera de las partes litigantes 

en un pleito de expropiación forzosa.  

Solo la regla 49.2 provee remedios procesales luego de que se 

emite una sentencia y transcurre el plazo para apelarla. Por un 

lado, permite solicitar el relevo de los efectos de una sentencia por 

las razones allí previstas en un plazo razonable que no excederá de 

seis meses. Por otro lado, también reconoce que cualquiera de las 

partes pueda instar un pleito independiente para “relevar a una 

parte de una sentencia, una orden o un procedimiento”3. Ambos 

                                                 
3 La regla 49.2 de las de Procedimiento Civil enumera dos escenarios en los 

cuales es posible instar un pleito independiente para ello (falta de 
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remedios no son incompatibles con el proceso de expropiación 

forzosa. En cuanto a este último, su aplicabilidad supone la 

concurrencia de circunstancias excepcionales como las 

ejemplificadas en la propia regla, estas son, ausencia de 

jurisdicción sobre la persona y fraude al tribunal, circunstancias 

que no se han alegado en el caso que nos ocupa. Tampoco se ha 

alegado una razón de similar naturaleza que incida sobre la 

legalidad del proceso o sobre garantías inherentes a un debido 

proceso de ley, las que generalmente justifican acudir a dicha 

medida procesal, por lo que parecería que dicho remedio de 

excepción tampoco puede invocarse con éxito en las circunstancias 

de este caso.  

Subsiste, por lo tanto, la pregunta relevante para el caso que 

nos ocupa: ¿tiene el Estado o una entidad gubernamental algún 

remedio tras la emisión de una sentencia en un pleito de 

expropiación que reconoce su titularidad sobre un bien o derecho 

para revertir la adquisición del título de dominio y recuperar el 

dinero consignado como justa compensación cuando el bien en 

cuestión ha perdido utilidad pública?  

C. 

Visto como un proceso ordinario clásico, la respuesta a la 

pregunta expuesta parece responderse en la negativa. Sin 

embargo, el proceso de expropiación forzosa es atípico. Tiene una 

regulación especial que permite al estado investirse del título de 

dominio y tomar posesión de un bien aun antes de que se emita 

una sentencia. La sentencia que se emite es en este sentido 

                                                                                                                                     
emplazamiento, es decir, ausencia de jurisdicción sobre la persona y fraude al 

tribunal), pero no los limita a estos dos. La regla 49.2 expresamente reconoce 
que es posible instar un pleito independiente para relevar a una parte de una 

sentencia, orden o procedimiento, sin aclarar en qué otras circunstancias, 

además de las dos que expresamente enumeradas se puede invocar este remedio 

excepcional. La jurisprudencia ha reconocido que el ejercicio de la acción 

independiente parecería limitarse a casos en los que “las circunstancias sean de 

tal índole que el tribunal pueda concluir que mantener la sentencia constituiría 
una grave injusticia contra un parte que no ha sido negligente en el trámite de 
su caso y que, además, tiene una buena defensa en los méritos”.  Figueroa v. 
Banco de San Juan, 108 DPR 680, 689 (1979). 
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meramente declarativa para fines de la investidura del título. Más 

aún, el Estado puede desistir de un pleito de expropiación incluso 

cuando ha ejercido actos de dominio sobre el bien o derecho, pues 

con la investidura del título de dominio tras la presentación de la 

declaración de adquisición y la consignación del pago, el Estado 

puede usar la propiedad y “llevar a cabo los trabajos… que hayan 

sido autorizados por ley”, 32 LPRA sec. 2909. Asimismo, la ley 

permite al dueño expropiado reclamar dentro del mismo pleito de 

expropiación indemnización por los daños y perjuicios que le 

ocasione la expropiación. Ello sin duda abona a la apreciación del 

carácter atípico y sui generis de los procesos de expropiación 

forzosa. 

Es también relevante el hecho de que en sus orígenes la ley 

permitía al dueño expropiado solicitar al tribunal que revirtiera la 

expropiación si en un plazo de seis meses contado desde la fecha 

de la sentencia final el Estado no usaba la propiedad. Ese proceso, 

claramente postsentencia, podía iniciarse dentro del mismo pleito 

de expropiación, por lo que la emisión de la sentencia no privaba al 

tribunal de autoridad para intervenir posteriormente en asuntos 

relacionados a la expropiación. Podía considerar y resolver un 

reclamo del propietario expropiado para que se revirtiera la 

expropiación por razón de que el Estado no la usó. Véase, 

Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 72 DPR 235 (1951). 

Por último, en el fondo de la cuestión planteada están 

implicadas importantes consideraciones de orden público. Por un 

lado, la expropiación implica el uso de fondos del erario que 

lógicamente deben destinarse a fines públicos. Ante un escenario 

en que el Estado desiste del proyecto que motivó la expropiación el 

uso de fondos públicos carecería de utilidad pública alguna. Por 

otro lado, se encuentran los intereses del dueño expropiado y los 

daños que le pueda producir dejar sin efecto una sentencia de 
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expropiación, sobre todo si el Estado tomó posesión o ejerció actos 

de dominio sobre el bien que originalmente interesó expropiar y 

que luego perdió utilidad pública.  

Ambos intereses no son excluyentes, pues, sin duda, 

cualquier perjuicio sufrido por un dueño ante un desistimiento 

puede ser adecuadamente atendido mediante los remedios 

indemnizatorios que establece el propio esquema que regula las 

expropiaciones forzosas. Por el contrario, dejar al Estado o a una 

entidad gubernamental sin remedio alguno en circunstancias como 

las implicadas en el caso que nos ocupa y en situaciones en las 

que el posible perjuicio sufrido por un demandado es mínimo o es 

inexistente, o puede ser adecuadamente compensado, solo afecta 

adversamente a los intereses públicos.  

Nos preguntamos entonces, ¿qué justificación existe para 

impedir al Estado o una entidad gubernamental que pueda revertir 

el proceso de expropiación en circunstancias como las 

involucradas en este caso? ¿El deseo de dar finalidad a una 

sentencia cuando no se ha entregado el dinero consignado como 

justa compensación, el Estado no ha tomado posesión del bien o 

derecho que interesa adquirir y no se han realizado actos de 

dominio sobre el bien afectado?  

En estas circunstancias somos de opinión que la lectura del 

marco normativo implicado no debe producir un resultado que 

lesione el sentido común. Nótese que el inciso “c” de la Regla 58.8 

de las de Procedimiento Civil, supra, permite el desistimiento por 

orden del tribunal, “[e]n cualquier tiempo”, pero “antes de 

haberse determinado y pagado la compensación por una propiedad 

y previa moción y vista”. Íd., (énfasis suplido). Así pues, la 

aplicabilidad de este último inciso que permite al Estado o a una 

entidad gubernamental desistir en cualquier tiempo supone que no 

se haya “determinado y pagado la compensación”. La regla no 
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aclara si el pago que impediría al Estado ampararse en dicho 

inciso se refiere a la consignación o si se refiere al retiro y entrega 

de los fondos al dueño anterior. Asimismo, debe notarse que el 

inciso “c” no condiciona la posibilidad de desistir un pleito a que 

no se haya emitido sentencia. Por el contrario, dice que la entidad 

demandante puede desistir “en cualquier tiempo”, sujeto a las dos 

circunstancias allí previstas.  

Aun cuando la expresión “desistir” en los procesos civiles 

regulados por las normas procesales ordinarias generalmente se 

vincula al acto de manifestar desinterés en continuar un litigio que 

no ha finalizado mediante sentencia, en consideración a los 

intereses públicos implicados y a que cualquier perjuicio sufrido 

por un dueño demandado en un pleito de expropiación puede ser 

adecuadamente atendido mediante remedios indemnizatorios 

dentro del mismo proceso, interpretamos que el inciso “c” de la 

Regla 58.8 de las de Procedimiento Civil permite al Estado solicitar 

que se libere a las partes de los efectos de una sentencia cuando, 

como en el caso que examinamos, no ha tomado posesión del bien 

objeto de la expropiación y no se ha efectuado el retiro y entrega 

material de la justa compensación al dueño demandado, sujeto 

claro está, a que se indemnice al demandado por los perjuicios que 

haya podido sufrir.  

III. 

 Por las razones expuestas, se revoca la resolución recurrida. 

Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

procedimientos ulteriores. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

                                                        Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


