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S E N T E N C I A   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Víctor Torres Ortiz y Gregoria Santiago Rivera nos solicitan 

que revoquemos la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan [por sus siglas, “TPI”], el 8 de 

junio de 2015 y notificada el siguiente día 11. En dicho dictamen, 

el TPI invistió al Municipio Autónomo de Villalba del título en pleno 

dominio sobre una parcela de 1.5273 cuerdas de terreno que sería 

utilizada para construir viviendas de interés social. Conforme al 

valor en el mercado de la finca expropiada con el método de ventas 

comparables o el enfoque de mercado, el foro primario estableció la 

justa compensación en $156,600. La controversia en este caso se 

reduce a determinar el justo valor tras claros conflictos en la 

prueba pericial presentada por las partes en la Sala de 

Expropiaciones respecto al método de valoración más adecuado. A 

continuación resolvemos este recurso en sus méritos.  

 



 
 

 
KLAN201501776 

 

2 

-I-  

El 13 de diciembre de 2010 el Municipio de Villalba solicitó 

la expropiación forzosa a título de dominio absoluto de la 

propiedad inscrita a nombre Víctor Torres Ortiz y Gregoria 

Santiago Rivera [en adelante, “Torres-Santiago” o “la parte con 

interés”]. Según el Folio 90 del Tomo 113 de Villalba, Sección I del 

Registro de la Propiedad de Ponce, la finca núm. 5,218 tiene la 

siguiente descripción:  

RÚSTICA: Parcela de terreno marcada en el plano de 
inscripción como “future development” localizada en la 
Urbanización Las Alondra, radicada en el Barrio de Villalba 
Arriba del término municipal de Villalba, Puerto Rico, con 
un área superficial de seis mil ciento cincuenta y ocho 
metros cuadrados punto novecientos veintiún mil 
milímetros de metro cuadrado (6,158.921 mc), equivalentes 
a una cuerda punto quinientos sesenta y siete milésimas de 
cuerda (1.567 cuerdas). Colinda por el Norte, con varios 
solares de la Urbanización Las Alondras del Bloque B, por 
el Sur, con la parcela “V” y parcela del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico con diferentes alineaciones, a 
saber: Pacerla “V” dedicada a uso público para uso de la 
Calle Marginal que da acceso a la Carretera Estatal Número 
Quinientos Catorce (514) y con varias alineaciones que 
suman cincuenta y uno punto cuarenta y uno (51.41) 
metros, con la parcela del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico; por el Este con parcela dedicada a unos accesorios en 
una alineación y por el Oeste, con dos parcelas cedida para 
calle margina y con “Right of Way” o derecho de paso a 
favor de la Autoridad de Energía Eléctrica1.  

En igual fecha, el Municipio consignó en la Secretaría del TPI 

la justa compensación estimada por la adquisición de la propiedad 

descrita ($105,400) y solicitó la correspondiente declaración para 

la adquisición y entrega material.  

La parte con interés compareció el 4 de agosto de 2011 para 

solicitar que se le autorizara el retiro de la suma consignada como 

justa compensación. Su solicitud fue bajo protesta por no estar de 

acuerdo con la valoración hecha por el Municipio y, 

consecuentemente, con la justa compensación ofrecida. Mediante 

resolución emitida el 14 de noviembre de 2011, el TPI autorizó el 

retiro de los fondos.  

                                                 
1 Apéndice del recurso, en la pág. 47.  
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Luego de varios trámites procesales, que no son necesarios 

aquí pormenorizar, las partes presentaron su informe de 

conferencia con antelación al juicio. De dicho informe surge que 

las partes estipularon que el mejor y más productivo uso del bien 

expropiado para el 13 de diciembre de 2010, fecha de adquisición, 

era un desarrollo residencial. Estipularon, además, que a la fecha 

de adquisición la parte con interés contaba con un permiso 

expedido el 23 de noviembre de 2009 por la entonces 

Administración de Reglamentos y Permisos para la construcción de 

cuatro edificios residenciales de tres plantas para veinte (20) 

unidades de viviendas de tres habitaciones. La controversia 

trabada entre las partes se limitó al método adecuado para valorar 

la finca expropiada. El Municipio enmendó la valoración inicial 

para aumentarla en la suma de $44,300. De este modo, la justa 

compensación según valorada por el Municipio fue de $149,700, 

cantidad que fue consignada en el TPI el 3 de marzo de 2014.  

El día de la vista en su fondo, el 31 de marzo de 2014, las 

partes presentaron sus respectivos testigos periciales, a saber: por 

la parte con interés, el tasador de bienes y raíces Ricardo 

Rodríguez Irizarry y por parte del Municipio, el tasador Jesús Vera 

Cerezo. En la vista también testificó Víctor A. Torres Ortiz, parte 

con interés, sobre el uso que proyectaba darle a la finca expropiada 

y los gastos incurridos en la preparación del terreno, los planos y 

los trámites de los permisos y endosos gubernamentales, a saber 

unos $245,000 —$45,000 por el movimiento de tierra; $125,000 

por los planos y $70,000 por los estudios de campo—.  

El 14 de noviembre de 2014 el TPI declaró el título de 

dominio absoluto sobre la finca a favor del Municipio apelado. Sin 

embargo, no fue hasta el 8 de junio de 2015 que el TPI emitió la 

sentencia apelada. En su dictamen el TPI concluyó que al fijar la 

justa compensación no podía acoger la opinión del valor del 
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tasador de la parte con interés por tener bases inciertas y 

especulativas. En particular, el TPI estableció que según la sección 

2915 de la Ley de Expropiación forzosa, 32 LPRA sec. 2915, la 

justa compensación debía ser fijada de acuerdo al valor en el 

mercado del bien expropiado—sin incluir incremento alguno por 

razón de expectativa fundada y razonable de la inversión o mejora 

pública en la propiedad adquirida— y concluyó que la opinión de 

valor del tasador de la parte con interés, Ricardo Rodríguez 

Irizarry, no estuvo avalada por la prueba presentada y admitida 

durante el juicio.  

Tras la denegatoria de una oportuna moción de 

reconsideración y no conforme aún con la determinación del foro 

primario, el 13 de noviembre de 2015 la parte con interés presentó 

el recurso apelativo de epígrafe y formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

1. ERRÓ EL TPI AL UTILIZAR EL MÉTODO DE VALORACIÓN DE 

VENTAS COMPARABLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA JUSTA 

COMPENSACIÓN, CUANDO NO SE PRESENTARON VENTAS 

COMPARABLES ADECUADAS Y EL MÉTODO MÁS CORRECTO, JUSTO 

Y APROPIADO ERA EL MÉTODO DE DESARROLLO O USO 

ANTICIPADO. 

2. ERRÓ EL TPI EN LA DETERMINACIÓN DE LA JUSTA 

COMPENSACIÓN POR LA FINCA EXPROPIADA.  

Recibida y evaluada la comparecencia escrita de la parte 

apelada, resolvemos.  

-II- 

La Ley núm. 81 de 1991, según enmendada y conocida como 

la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001 et seq., otorgó 

a los municipios el poder de realizar expropiaciones forzosas 

“dentro de sus respectivos límites territoriales por cuenta propia o 

a través del Gobernador de Puerto Rico, sujeto a las leyes generales 

y órdenes ejecutivas especiales y vigentes que sean aplicables”. 21 

LPRA secs. 4051 (c) y 4453. Conforme a dicha norma, son dos las 

disposiciones que gobiernan los procesos de expropiación forzosa 
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iniciados por un municipio: (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.  

Es norma reiterada que la toma de propiedad particular 

iniciada por el Estado, mediante el procedimiento de expropiación 

forzosa, es una facultad inherente a su poder soberano y, como tal, 

superior a todos los derechos de propiedad. A.C.T. v. 780.6141m2, 

165 DPR 121, 130 (2005); Culebra Entreprises Corp. v. E.L.A., 143 

DPR 935 (1977). El ejercicio de esta facultad soberana está 

limitado únicamente por lo dispuesto en el artículo II, sección 9, de 

nuestra Constitución, que dispone que “[n]o se tomará o 

perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser 

mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la 

forma provista por ley”. Íd. Conforme a este mandato 

constitucional, el poder del Estado para expropiar propiedad 

privada está restringido (1) al pago de una justa compensación, (2) 

a que el bien expropiado se destine para un fin o uso público, y (3) 

que la expropiación se haga conforme al procedimiento establecido. 

Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, 180 DPR 206, 217 (2010); 
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Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 424-425 

(2008).   

Conforme a la regla 58.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, la parte con interés en un procedimiento de expropiación 

forzosa puede objetar la expropiación de su propiedad y protestar 

la cuantía otorgada como justa compensación. En tal caso, aunque 

el Estado es quien inicia el procedimiento de expropiación forzosa, 

el peso de la prueba recae sobre la parte que reclama el aumento 

en valor sobre el bien expropiado. A.C.T. v. 780.6141m2, 165 DPR, 

en la pág. 133; Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 DPR 1, 11 

(1962). Si la parte con interés alega que el justo valor es mayor a la 

suma consignada en el tribunal, tiene que probar su derecho a 

obtener una compensación mayor a la consignada. Mun. de 

Guaynabo v. Adquisición M2, 180 DPR, en las págs. 221 y 222.   

La determinación de la justa compensación es una cuestión 

que le compete decretar a los tribunales, es decir, es una tarea 

esencialmente judicial. ELA v. Rexco Industries, 137 DPR 683, 688 

(1994); ACT v. 8,554.741 mc², 172 DPR, en la pág. 1061. Ahora bien, en 

el ejercicio de dicha tarea, aunque es importante, el juzgador no 

está obligado o limitado por la prueba pericial aportada sobre el 

valor la finca expropiada o de la justa compensación. Autoridad 

sobre Hogares v. Viera, 72 DPR 732, 735-736 (1951).  

Se ha resuelto que la justa compensación a la que tiene derecho 

el dueño de la propiedad expropiada es “el valor en el mercado de la 

finca” y aquella “que ponga al dueño en una posición pecuniaria tan 

buena a la que estaría si la propiedad no se hubiese expropiado.” ELA v. 

Rexco Industries, 137 DPR, en la pág. 689; A.C.T. v. 780.6141 m2, 165 

DPR 121, 134 (2005). Comprenderá, además del valor de la propiedad 

en el mercado, los daños ocasionados y los intereses por sentencia. 

Cynthia Torres Torres, LA EXPROPIACIÓN FORZOSA EN PUERTO RICO: LEY, 

JURISPRUDENCIA, ESTUDIO Y GUÍA PRÁCTICA, 135-136 (2002).   
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-III- 

En el recurso que nos ocupa, la parte con interés alega que el TPI 

erró al acoger el método de comparación directa o de ventas 

comparables como el más apropiado para determinar el justo valor del 

bien expropiado. Aduce que el método más apropiado era el método de 

desarrollo o uso anticipado con los gastos incurridos en la preparación 

de la propiedad porque ninguno de los tasadores pudo identificar ventas 

comparables de propiedades en las mismas condiciones que tenía el 

bien a la fecha de su expropiación. Según aduce, los ajustes brutos 

realizados al valor de las transacciones comparables fueron demasiados 

altos, lo que demuestra que las ventas no cumplían con el requisito de 

similitud o semejanza con la finca valorada en categorías importantes 

como la localización y accesos, cabida, mejor uso y permisos aprobados.  

En la alternativa, la parte con interés alega que aun al utilizar el 

método de comparación directa, el TPI incidió al no incluir en la 

valoración los gastos incurridos en la preparación del terreno 

expropiado, cuando el trabajo fue hecho antes de que el dueño se 

enterara de la intención del Municipio de expropiar el bien. 

Consecuentemente, alega que la justa compensación fijada no fue 

adecuada pues el tasador del Municipio no consideró tales gastos. En 

apoyo a esta contención cita el caso ELA v. 317.813 Cuerdas de Terreno, 

84 DPR 1, 9 (1961). En particular, cuando expone: 

El factor monetario de lo gastado por el dueño en el 
acondicionamiento y limpieza de la finca, debe considerarse, 
cuando la prueba demuestra, como lo demostró en este caso, 
que al momento de la expropiación se habían hecho trabajo de 
talado de malezas, arreglo de caminos, siembras de yerba guinea 
y otros extremos que le dan más valor a la finca al compararse 
con lo que se pagó por ella como predio abandonado. Este 
trabajo se hizo antes de el dueño ser enterado que el Estado se 
proponía expropiar dichos terrenos. No se trata, pues, de mejoras 
hechas con el fin de especular con la necesidad del Estado, sino 
de mejoras corrientes y ordinarias para el mejor 
aprovechamiento del fundo. La diferencia en el valor de la finca 
limpia y la finca sin desmonte, se estableció pericialmente por la 
prueba del dueño expropiado, y no podemos concluir que se 
cometiera error al tomarlo en consideración para la fijación final 
del valor, aunque teóricamente, participe más de la naturaleza de 
un "daño" que de un "valor", situación que no debe preocuparnos 
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puesto que nuestra Ley autoriza la compensación tanto del valor 
como del daño.  

El artículo 282 del Código Civil de Puerto Rico establece que 

“[n]adie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad 

competente, por causa justificada de utilidad pública o beneficio social, y 

mediante el pago de una justa compensación que se fijará en la forma 

provista por ley”, 31 LPRA sec. 1113. Como la justa compensación no ha 

sido definida estatutariamente, la jurisprudencia ha establecido que el 

dueño de un predio expropiado tiene derecho a aquella cantidad 

que representa el valor en el mercado del bien expropiado al 

tiempo de la incautación, sin las cargas o gravámenes. Adm. de 

Terrenos v. Nerashford Dev. Corp., 136 DPR 801, 809 (1994). 

La justa compensación sería “el precio que un comprador 

estaría dispuesto a pagar en una venta voluntaria y que un 

vendedor estaría dispuesto a aceptar”. E.L.A. v. Fonalledas 

Córdova, 84 DPR 573, 579 (1962). Para determinar dicho valor hay 

que considerar “las condiciones en que se halle el bien a la fecha 

de la expropiación y el uso más productivo o beneficioso a que 

podría dedicarse dentro de un futuro razonablemente cercano”. Íd. 

Es decir, al determinar el valor en el mercado de una finca el 

juzgador debe considerar todo elemento o indicador que un 

comprador prudente tomaría en cuenta. Adm. de Terrenos v. 

Nerashford Dev. Corp., supra.  

“Las ventas de propiedades similares constituyen la prueba 

principal del valor en el mercado […]. De ahí que es pertinente 

considerar la [similitud] en topografía, facilidades, servicios, 

acceso, ubicación, cabida y el mejor uso de lo expropiado y los 

bienes comparables”. E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84 DPR, en la 

pág. 5802. Para determinar el valor de un terreno que será 

                                                 
2 Este caso cita a Pueblo v. Amadeo, 82 DPR 102, 122 (1961), Estado Libre v. 
Bravo, 79 DPR 779 , 785 (1956); Estado Libre v. Ocean Park Development Corp., 
79 DPR 158 (1956); Pueblo v. Colón, 73 DPR 579 (1952); Autoridad sobre 
Hogares v. Colón, 73 DPR 215 (1952); Pueblo v. Sucn. Rabell, 72 DPR 574 (1951); 
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urbanizado, es admisible prueba de la venta de solares 

urbanizados en la misma área de mercado, luego de deducir los 

costos de construcción y una ganancia razonable para el 

proyectista. E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84 DPR, en la pág. 587; 

Estado v. Ocean Park Development Corp., 79 DPR 158, 162-163 

(1956).   

Con respecto al método de ventas comparables, la licenciada  

Torres Torres expresa:   

A este método también se le conoce como método de 
comparación directa o enfoque de mercado. No se debe 
confundir este último término, enfoque de mercado, con el 
concepto de valor en el mercado. En la determinación del 
valor en el mercado de una propiedad pueden aplicar varios 
métodos de valoración, incluyendo el de ventas 
comparables que sencillamente es otro de los conocidos 
métodos de valoración.   

El enfoque de mercado es un método que se utiliza para 
estimar el valor en el mercado de una propiedad y para 
ello, se sirve de los precios que se pagaron en 
compraventas de otras propiedades que son similares o 
comparables al sujeto a valorar.   

Este enfoque se basa en el principio de sustitución. Dicho 
principio consiste en que un comprador promedio 
usualmente no pagaría más por una propiedad de lo que 
estaría dispuesto a pagar por otra propiedad parecida. 
[citas omitidas]. Asimismo, el vendedor no aceptaría un 
precio menor al que podría obtener de cualquier 
comprador.   

 Si bien la valoración de propiedades es un área 
especializada e independiente del derecho de expropiación, 
para el método de ventas comparables por ejemplo, la 
jurisprudencia ha establecido criterios particulares o 
condiciones que el tasador debe cumplir al utilizar el mismo 
para estimar la justa compensación. De esta forma durante 
el proceso de selección de las compraventas que se 

utilizarán en dicho método, el tasador deberá escoger 
aquellas que son contemporáneas, voluntarias y 
similares al sujeto valorado. Si las compraventas no 
reúnen estos requisitos, las mismas no serán admisibles.   

Torres Torres, op. cit., en las págs. 144-45; (énfasis nuestro).  

Está establecido, pues, que para utilizar el método de 

valoración de ventas comparables o el enfoque de mercado es 

necesario que el tasador escoja aquellas ventas que sean 

contemporáneas, voluntarias y similares al bien valorado. La 

contemporaneidad, una venta en una fecha razonablemente 

                                                                                                                                     
Autoridad sobre Hogares v. Viera, 72 DPR 732 (1951); Pueblo v. Sucn. Quiñones, 

71 DPR 261 (1951); Pueblo v. Carmona, 70 DPR 312 (1949). 
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cercana, dependerá de la actividad del mercado en determinada 

área geográfica. Mientras más activo sea el mercado, con mayor 

probabilidad cambiarán los precios y las tendencias. El primer 

ajuste que se debe hacer a la compraventa para igualarla al bien 

objeto de tasación es por el transcurso del tiempo entre la fecha de 

transacción y la fecha de la tasación. De ordinario, una valoración 

hecha un año antes de la expropiación es suficientemente cercana. 

Torres Torres, op. cit., en las págs. 145-146.  

Además de seleccionar compraventas contemporáneas, el 

tasador debe considerar propiedades similares, aunque no sean 

necesariamente iguales. E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84 DPR, en 

la pág. 580. Cada tasador tiene la responsabilidad de describir 

adecuadamente la propiedad valorada y las compraventas 

comparables escogidas. La descripción adecuada de estas 

permitirá que se pueda pasar juicio sobre la razonabilidad de los 

ajustes realizados. Torres Torres, op. cit., en las págs. 148-151. La 

voluntariedad de la compraventa es necesaria porque refleja el 

verdadero valor de la propiedad.  

La determinación del valor en el mercado “excluye bases 

inciertas y puramente especulativas”. E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 

supra. El justo valor no incluye “las oportunidades que el dueño 

pueda perder como resultado de la expropiación”, ni las “pérdidas 

futuras” o “la pérdida de la plusvalía (good-will) proveniente de la 

ubicación de la propiedad”. Adm. de Terrenos v. Nerashford Dev. 

Corp., 136 DPR en la pág. 810.  

Conforme consta en la sentencia apelada y las partes no 

contradicen, en este caso por la parte con interés compareció como 

perito el TASADOR RODRÍGUEZ IRIZARRY quien explicó el Appraisal Report 

hecho sobre el bien en cuestión y efectivo el 13 de diciembre de 2010.  
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Según el TPI expuso en la sentencia apelada, las características 

físicas y el área de mercado para el bien objeto de expropiación descritas 

en juicio por el tasador son:  

topografía llana, forma irregular, en zona no inundable, 

con frente a carretera y localizado en un área residencial de 
un solo uso, que cuenta con todas las facilidades (sic) de 

alcantarillado, agua y luz… se trataba de un „site‟ listo para 
construir…. Localizado en la Carr. 149, dentro de la zona 
urbana del pueblo de Villalba, en un área que es 

predominantemente de uso residencial y que colinda con la 
Urbanización Las Alondras… el área de mercado, 
delimitada como la define la Oficina del Censo de los 

Estados Unidos, … comprende el área urbana de los 
municipios de Ponce, Villalba y Juana Díaz.  

El tasador Rodríguez Irizarry opinó que el mejor y más 

provechoso uso del bien era el desarrollo potencial de unidades 

residenciales en régimen de propiedad horizontal, lo cual determinó 

luego de evaluar cuatro elementos, a saber:  

1) que el desarrollo era físicamente posible, porque el terreno 
estaba listo para su construcción; 2) que el desarrollo era 
legalmente permisible, porque se tenían los permisos de 
construcción; 3) que el desarrollo era financieramente viable, 
porque hizo un análisis de las condiciones de mercado y había 
financiamiento disponible para realizar ese tipo de proyecto; y, 4) 
que el desarrollo representaba el mayor rendimiento o más 
amplio valor de la propiedad sujeto.  

El método de valoración que presentó en su informe de avalúo fue 

el método de desarrollo hipotético, desarrollo residual o desarrollo 

anticipado. Según señaló, este método era más adecuado para valorar la 

finca porque no encontró ventas comparables en el área de mercado, 

pues, en los municipios de Villalba y Ponce únicamente encontró ventas 

de un solo uso y sin permiso para el desarrollo de condominios. 

Determinó el precio potencial de venta de las propiedades a desarrollarse 

en $125,000 por unidad, conforme a los siguientes criterios: (1) que se 

trataba de un proyecto de interés social y (2) por las condiciones del 

mercado entre el 2008 al 2010 que incluía el número de unidades 

residenciales vendidas y el precio de lista. Las ventas examinadas fueron 

compraventas realizadas entre el 2010 y el 2011, de proyectos 

residenciales ubicados en el área urbana de Ponce, a una distancia del 
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bien expropiado de unos treinta minutos en auto y cuyos precios 

fluctuaban entre $110,000 a $128,000 por apartamento.  

El valor de venta bruta (gross sell out) del proyecto terminado lo 

determinó como el producto entre el precio de venta por unidad por el 

número de unidades proyectadas ($2,500,000). A este valor se le 

descontó el valor del dinero y el costo directo de construcción, el costo de 

absorción y el inventivo del inversionista para obtener el valor residual 

del terreno ($445,600) que, según opinó el tasador, representaba el 

resultado de que el bien tuviera aprobados los permisos de 

construcción.   

El tasador Rodríguez Irizarry rechazó el informe de valoración y el 

addendum preparado por el tasador del Municipio por entender que la 

metodología era inadecuada porque la finca tenía permiso de 

construcción; estaba localizada en la zona urbana del pueblo de Villalba; 

tenía disponible todas las instalaciones de agua, luz y alcantarillado; y, 

el terreno estaba listo para construir. Rodríguez Irizarry estimó que las 

ventas comparables utilizadas por Vera Cerezo eran inadecuadas para 

establecer el valor del inmueble porque estaban localizadas en áreas sin 

instalaciones, eran terrenos rústicos, situados en áreas no zonificadas y 

las dos que posteriormente obtuvieron permiso de construcción fueron 

para desarrollar unidades residenciales de un solo uso. Opinó que, al no 

conseguir transacciones comparables con permisos aprobados y de 

cabida similar al bien, lo adecuado era utilizar el método de valoración 

del desarrollo hipotético. Indicó que el mercado de propiedades de 

interés social no se vio afectado por la recisión económica existente para 

la fecha de incautación.  

Por parte del Municipio de Villalba, el TASADOR JESÚS VERA CEREZO 

explicó la Tasación de Propiedad Vacante, con fecha de efectividad del 2 

de marzo de 2009, y la revaloración del mercado enmendada mediante 

el Addendum a Tasación de Propiedad Vacante, con fecha de efectividad 

del 13 de diciembre de 2010. Declaró que utilizó el método de ventas 
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comprables para valorar el bien expropiado y obtuvo los datos del 

Centro de Recaudación de Impuestos Municipales y el Registro de la 

Propiedad, un sistema de datos para tasadores y entrevistas a 

desarrolladores y corredores de bienes raíces. En vista de que, según 

estimó, el mercado del Municipio de Villalba estaba deprimido, utilizó 

tres ventas geográficamente cercanas del Municipio de Juana Díaz.  

De la primera venta comparable hecha en el 2003 (Vacante 1) y 

que su mejor uso era residencial resultó un valor unitario de $20.32 por 

metro cuadrado. El precio de venta inicial era de $90,000 a $98,000 y, 

aunque el precio de venta de las unidades al 2014 era de $120,000, el 

tasador opinó que estas no podrían ser vendidas por mucho más de 

$100,000.  

De la segunda venta comparable cuyo mejor uso era residencial 

en el 2006 (Vacante 2) estimó el valor unitario en $16.73 por metro 

cuadrado. El precio de venta inicial fue de $225,000 pero bajó a 

$175,000 y en el 2014 todavía quedaban unidades sin vender. La 

tercera venta comparable (Vacante 3), aunque al momento tenía pleno 

uso comercial para el 2006 estaba vacante y su vecindad eran 

desarrollos residenciales, arrojó un valor de $17.06 por metro cuadrado. 

Con este cuadro, estimó el valor para el bien en $98,000 por cuerda, que 

correspondía al valor más alto resultante de las tres ventas comparables 

aunque estas no estaban zonificadas. El valor total estimado fue de 

$149,700.  

El tasador Vera Cerezo reconoció el valor implícito de tener un 

terreno con los permisos aprobados para un desarrollo, pero estimó que 

el método de desarrollo hipotético no era recomendado para casos de 

expropiación por especulativo. Ahora bien, al usar el método tradicional 

de ventas comparables, el cual catalogó como el más confiable por ser el 

mejor indicador del mercado, realizó un ajuste de un 20% para 

reconocer el valor al permiso de desarrollo aprobado para el bien. Al 

respecto indicó el TPI,  
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Por el contrario, [el tasador] indicó que el desarrollo hipotético 
maneja lo incierto de un hecho futuro, por ejemplo: cómo se 
venderá el proyecto y cuál será su período de absorción en el 
mercado de bienes raíces experimentada en Puerto Rico del 2006 
al 2011, un tasador enfrentaría mucha incertidumbre para hacer 
ese tipo de proyecciones.   

[…] el Censo de 2010 demostró que la población de Villalba 
decreció a 26,073 habitantes y la proyección más reciente es de 
24,925 habitantes, que representa casi un 10% de reducción de 
población. Manifestó que el nivel poblacional es significativo en el 
valor de los bienes raíces, porque la cantidad de personas en un 
área geográfica está directamente ligada a la teoría de oferta y 
demanda, ya que a mayor demanda los inversionistas pueden 
solicitar precios más altos y, por el contrario, a menor la 
demanda los precios se ven afectados. Consideró que el 
Municipio de Villalba es un ejemplo de pérdida poblacional, lo 

que complica la venta de propiedades en ese municipio, ya que 
significa hay menos personas disponibles para comprar.  

En el contrainterrogatorio el tasador Vera Cerezo reconoció que el 

valor de las propiedades en la vecindad del bien reflejó un incremento 

moderado, estimado en un ajuste por tiempo de 4% anual. Aceptó que el 

terreno en cuestión era un solar preparado para la construcción (site) y 

que en su valoración tomó en cuenta el movimiento de tierra hecho para 

tenerlo listo. Reconoció que las transacciones comparables tenían 

mucha más cabida que el bien y que existía un principio económico que 

establecía que a mayor cabida, menor era el valor unitario por metro 

cuadrado y que no consiguió ventas comparables con permisos 

aprobados y cabida similar a la del bien en su área de mercado.  

Refiriéndose al sistema de ajuste, que definió como la forma de 
equiparar el sujeto de la transacción de otras propiedades, el 
tasador Vera Cerezo reconoció que es un proceso que tiene 
limitaciones; de modo que el exceso de ajustes puede llegar forzar 
el carácter de comprable a una propiedad que no lo es. También 
aceptó que, en ausencia de ventas comparables a un sujeto que 

tiene los permisos para construir cuatro edificios con un total de 
veinte unidades de apartamento, podría ser válido utilizar el 
método de desarrollo hipotético de valoración. Igualmente 
confirmó que, dentro del mercado de bienes raíces, la 
compraventa de unidades de interés social es el que mejor se ha 
sostenido.  

Sobre la Comparable Vacante 3 el testigo alegó haberla incluido, 
a pesar de tener actualmente un mejor uso comercial, por ser un 
indicador de cuánto los inversionistas están dispuestos a pagar 
en el área geográfica extendida del sujeto por una propiedad de 
cabida similar y potencial comercial, lo que normalmente 
produce un mayor rendimiento.    

[…] explicó que, ante un incremento moderado en el valor de las 
propiedades en una economía deprimida los inmuebles no 
aumentan en valor, sino que mantienen estable su valor. Sobre 
el proceso de ajustes, declaró que el propósito es igualar una 
comparable a un sujeto. Juzgó que ninguno de los ajustes netos 
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de las comparables seleccionadas es irrazonable y explicó que el 
total de ajuste de la Comparable Vacante 1 en relación al sujeto 
es de 10% positivo, teniendo en cuenta que se hizo un ajuste de 
10% negativo por ser superior en localización, de 10% positivo 
por ser de mayor cabida y de 10% positivo por tener permisos 
para desarrollo residencial en proceso, en vez de aprobados. 
Describió que el total de ajuste de la Comparable Vacante 2 es de 
20% positivo, dividido en un ajuste de 10% negativo por ser 
superior en localización, de 20% positivo por ser de mayor cabida 
y de 10% positivo por tener permisos en proceso, en vez de 
aprobados. Por último, señaló que el total de ajuste de la 
Comparable Vacante 3 es de 0%, producto de un ajuste de 10% 
negativo por ser superior en localización en relación al sujeto, de 
10% negativo por tener un mejor uso superior y de 20% positivo 
por carecer de permisos aprobados.  

Recibida la prueba, el TPI concluyó que debía excluir la opinión 

de valor del tasador de la parte con interés por tener bases inciertas y 

especulativas. En particular, concluyó que en la determinación del 

precio potencial de venta de los apartamentos de interés social que se 

desarrollaría en el terreno expropiado no podía considerar la 

disponibilidad de incentivos gubernamentales para la adquisición de 

viviendas de este tipo. Fundamentó dicha conclusión en lo dispuesto en 

la Ley de expropiación forzosa que establece que “la indemnización 

deberá basarse en el valor razonable en el mercado de tal propiedad sin 

incluir incremento alguno por razón de expectativa fundada y razonable 

de que la propiedad adquirida […] se requiera o se haya de requerir para 

uso público o beneficio social […], la indemnización tampoco incluirá 

aumento alguno por razón de mejoras públicas o inversiones que haya 

llevado [a cabo] en la localidad el [ELA]”, 32 LPRA sec. 2915.  

Para calcular el valor residual del bien, el TPI utilizó el valor 

unitario promedio de las cuatro ventas comparables de Ponce 

presentadas por el tasador Rodríguez Irizarry ($114.63 por pie 

cuadrado), que para un apartamento típico de 973.47 pies cuadrados 

resultaría en un precio de $111,589 por unidad. De esta forma, 

determinó un valor residual del terreno de $141,090, al aplicar los 

costos que el desarrollador utilizó para presupuestar la construcción en 

el bien, y de $172,954, al utilizar los costos de construcción resultantes 

de las guías Marshall Valuation Service. Rechazó así utilizar el precio 
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unitario mayor de $129.03 por pie cuadrado, que resultaba en un valor 

residual del terreno de $413,800 —al reducir al estimado de la venta 

bruta del proyecto (expected gross sellout) el costo directo e indirecto de 

construcción, el costo de absorción y el incentivo del inversionista, 

según los costos presupuestados por el desarrollador— y de $445,635 

según los costos de construcción de las guías Marshall Valuation Service. 

De dar por ciertos los datos proporcionados por el tasador de la 

parte con interés y computar la tasa de absorción a casi dos unidades 

por mes, el TPI concluyó que habría llevado al proyectista a un término 

de exposición y mercadeo de por lo menos veintiún meses para disponer 

por compraventa de las veinte unidades del proyecto propuesta para el 

bien objeto de expropiación. Estimó que en tal escenario el precio 

resultante de la venta bruta del proyecto (expected gross sellout) y, por 

ende, el valor residual del terreno, sería menor al proyectado que 

utilizaba como base doce meses de exposición y mercadeo.  

Por último, el TPI consideró que:  

[…] 1) la mediana del precio por propiedad residencial en Villalba 
a la fecha de expropiación era entre $99,000.00 y $104,000.00; 
2) en el 2010 el ingreso familiar promedio fue de $19,900.00 y el 
ingreso familiar promedio en el tracto del Censo donde ubicaría 
el proyecto era de $21,424.00; 3) que el comprador de una casa 
puede gastar el 29% de un ingreso bruto anual de $21,424.00 es 
$517.75 mensual ($21,424.00 x 0.29=$6,212/ 12=$517.75); 5) 
que el promedio de la tasa de hipoteca convencional para los 
últimos 13 meses había sido de $4.415% y; 6) que el término de 
financiamiento de un préstamo típico es de 30 a 40 años, 
entonces, suponiendo un pago de hipoteca de $517.75 (el más 
alto que podría realizar una familia promedio en el espacio donde 

ubicaría el proyecto), un comprador alcanzaría pagar una 
hipoteca de $103,200 a un término de 30 años o de $116,580.00 
a un término de 40 años. Lo anterior dificulta que una familia 
promedio de Villalba pudiese financiar el precio de venta de los 
apartamentos a ser desarrollados en el sujeto, estimado por la 
parte con interés en $122,400 por unidad  

Así pues, el TPI concluyó que la opinión de valor del tasador de 

bienes raíces Ricardo Rodríguez Irizarry no pudo ser avalada por la 

prueba presentada y admitida en juicio. Para determinar el justo valor 

del bien expropiado el TPI acogió la opinión de valor del tasador Vera 

Cerezo basada en el método de comparación directa o de mercado, 

aunque realizó varios ajustes a las ventas comparables utilizadas por el 
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perito. En particular, el TPI adjudicó un aumento de un 4% anual de 

ajuste a la tres ventas comparables utilizadas por el tasador del 

Municipio por el período comprendido entre la fecha de transacción de 

cada venta comparable y la fecha de la expropiación tras reconocer un 

incremento moderado en el valor de las propiedades en el área 

geográfica del inmueble expropiado y que la compraventa de unidades 

de interés social se mantuvo durante la crisis del mercado de bienes 

raíces.  

El TPI también modificó los ajustes de valor en cuanto a que las 

tres ventas comparables eran terrenos vacantes, no zonificados y sin 

permisos de construcción al momento de la transacción. Así, como las 

ventas comparables no tenían las mismas condiciones que el bien a la 

fecha de expropiación, todas las ventas comparables fueron ajustadas 

en un 20% positivo para ser equiparadas al bien valorado y 0% en 

cuanto al mejor uso porque el potencial de uso comercial de la Vacante 

3 no era una condición conocida a la fecha de la transacción y el 

comprador no tenía garantía alguna de que el uso comercial sería 

aprobado. El valor promedio de los valores unitarios ajustados arrojó 

$102,506.29 por cuerda de terreno y la justa compensación por la 

adquisición del bien expropiado de (1.5273 cuerdas) fue fijado en $156, 

5557.86, que fue redondeado a $156,600.  

La opinión de valor de un perito sobre un bien expropiado es 

un estimado informado pues el tasador al utilizar los diversos 

métodos de valoración emite un juicio de valor que al fin y al cabo 

es muy subjetivo. “La experiencia demuestra que los testigos más 

competentes frecuentemente difieren mucho en sus opiniones en 

cuanto al valor de la misma propiedad” y que “no existe una 

medida que pueda aplicarse rígida y uniformemente para 

determinar el valor de las tierras [por lo que] cada caso debe 

resolverse a la luz de sus propios hechos”. Pueblo v. García, 66 

DPR 504, 510 (1946). De ahí que la función judicial al determinar 
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la justa compensación de la propiedad expropiada no está limitada 

por el criterio de unos u otros peritos. Autoridad Sobre Hogares v. 

Valldejuli, 71 DPR 640 (1950); E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84 

DPR, en la pág. 580; Pueblo v. García, 66 DPR, en la pág. 510.; 

véase también Torres Torres, op. cit., en la pág. 198.   

El juzgador con la misma prueba puede usar su juicio y 

llegar a una conclusión distinta a la de cada uno de los peritos. Lo 

importante es la determinación del justo valor en consideración de 

“aquel testimonio que a su juicio le merezca entero crédito y esté 

basado en factores propios a ser considerados en la valoración que 

deba darse a la propiedad…”. Íd. Según nuestro Tribunal Supremo, 

lo esencial es que en el expediente haya prueba suficiente para 

sostener la determinación del justo valor. Véanse: Autoridad Sobre 

Hogares v. Viera, 72 DPR 732, 736 (1951); Autoridad Sobre 

Hogares v. Colón, 73 DPR 215, 221(1992); Estado Libre v. Bravo, 

79 DPR 779, 786-787 (1956). 

La discusión que precede nos ha convencido de que el tribunal 

sentenciador consideró todos los elementos de prueba que tenía 

disponibles para llegar a la determinación final del valor en el mercado 

del bien expropiado. Aunque no se debe confundir el método de 

comparación directa o enfoque de mercado con el valor en el mercado, al 

determinar este último es admisible el uso de ventas comparables que 

sean contemporáneas, similares y voluntarias. En este caso no hay 

duda de que los tasadores tuvieron dificultad para conseguir  en el área 

de mercado ventas comparables con permisos aprobados y cabida 

similar a la del bien expropiado y que, en ausencia de ventas 

comparables a un bien, podría utilizarse el método de desarrollo 

hipotético de valoración.  

Sin embargo, en su estimado de valor el TPI consideró los precios 

pagados en compraventas de otras propiedades que con un ajuste de un 

20% positivo del precio fueron igualadas al bien valorado en este caso, 
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que estaba en un área zonificada y tenía permisos de construcción 

aprobados. Como las ventas no eran necesariamente contemporáneas el 

TPI reconoció un incremento de valor anual de un 4% para los precios 

de las ventas comparables desde la fecha de la transacción hasta la 

fecha de adquisición del bien expropiado. Es decir, al así actuar el TPI 

hizo un ajuste necesario a cada compraventa para igualarla al bien por 

el transcurso del tiempo entre la fecha de transacción y la fecha de 

adquisición.  

Así, en la determinación del justo valor el TPI consideró y valoró la 

característica particular del bien expropiado, esta es que era un terreno 

listo para construir con permisos de las agencias gubernamentales 

aprobados. Como es sabido, la determinación inicial del justo valor 

descansa en la sana discreción del tribunal y los tribunales apelativos 

solo intervienen con dicha determinación cuando la suma concedida sea 

exageradamente alta o ridículamente baja o cuando la misma no halla 

suficiente apoyo en la prueba admitida. E.L.A. v. Bravo, 79 DPR, en la 

pág. 787.  

Como la determinación del valor en el mercado “excluye bases 

inciertas y puramente especulativas”, en este caso el justo valor no podía 

incluir la disponibilidad de incentivos gubernamentales para la compra 

de las unidades ni la potencial venta de las unidades a construir en el 

terreno expropiado. Es decir, en el análisis de valor no era apropiado 

incluir variables respecto a cómo se vendería el proyecto y cuál sería su 

período de absorción en el mercado de bienes raíces del área geográfica 

de mercado. Además, el Municipio de Villalba experimentó una pérdida 

poblacional de casi 10%, lo que significa menor número de personas 

disponibles para comprar. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico advirtió los extremos de 

acoger la postura de la parte con interés en Pueblo v. Huyke, 70 DPR 

754, 756-757 (1950): 
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Como muy acertadamente sostiene el demandante, el método 
usado por el demandado no conduce a la correcta determinación 
del valor razonable en el mercado, pues descansa en bases 
inciertas y especulativas. No es posible asegurar de antemano 
que todos los solares habrán de venderse a razón de $8 por 
metro cuadrado, ni qué tiempo deberá transcurrir antes de 
que todos los solares puedan ser vendidos. Y sin esos datos, 
¿cómo es posible determinar que cantidad habrá de pagar o 
habrá dejado de percibir el urbanizador por concepto de 
intereses sobre el capital invertido en la urbanización desde 
que ésta empiece hasta que el último solar sea vendido? A 
los efectos de la justa valoración, precisa considerar que no son 
solares sino una parcela de terreno lo que se ha expropiado; no 
debe tomarse por base lo que un especulador, arriesgándose, 
podría obtener en el futuro, sino el precio que un comprador en 
una venta no forzada estaría dispuesto a pagar y aquél en que 
un vendedor, en las mismas circunstancias, estaría dispuesto a 
vender, consideradas las condiciones en que se halle el terreno 
en la fecha de la expropiación, y el uso más productivo a que el 
dueño pudiere dedicarlo dentro de un futuro razonable cercano.  

(Énfasis nuestro).  

En el caso que nos ocupa el tasador de la parte con interés estimó 

el valor residual del terreno en $445,600. Dicha suma representaba el 

valor del bien que tenía aprobados los permisos de construcción, estaba 

en una zona urbana listo para construir y tenía disponibles todas las 

instalaciones de agua, luz y alcantarillado. Rechazó las ventas 

comparables utilizadas por el Tasador del Municipio porque estaban 

localizadas en áreas sin instalaciones, eran terrenos rústicos, situados 

en áreas no zonificadas, sin permisos de construcción aprobados y 

tampoco tenían cabida similar al bien valorado. El Tasador del 

Municipio, por su parte, estimó el valor residual del terreno en 

$149,700, al realizar un ajuste de un 20% positivo para reconocer el 

valor del permiso de desarrollo aprobado para el bien y que no tenían las 

ventas comparables.  

El TPI razonablemente concluyó que la opinión de valor del 

tasador de bienes raíces Ricardo Rodríguez Irizarry no pudo ser avalada 

por la prueba presentada y admitida en juicio. Para determinar el justo 

valor del bien expropiado el TPI acogió la opinión de valor del tasador 

Vera Cerezo basada en el método de comparación directa o de mercado, 

aunque realizó varios ajustes a las ventas comparables utilizadas por el 

perito, lo cual es aceptado en la valoración de bienes raíces. Con los 
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ajustes realizados, el valor promedio de los valores unitarios ajustados 

arrojó $102,506.29 por cuerda de terreno y la justa compensación por la 

adquisición del bien de (1.5273 cuerdas) fue fijado en $156,557.86, que 

fue redondeado a $156,600. En fin, no encontramos indicios de pasión, 

prejuicio y parcialidad en la apreciación de la prueba y la adjudicación 

de la cuantía concedida como justa compensación, por lo que no vamos 

a variar la determinación aquí apelada.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la sentencia 

apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


