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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece la corporación PFZ Properties, Inc. (PFZ o 

peticionarios) y nos solicitan que revoquemos la Resolución emitida 

el 16 de diciembre de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan. Mediante la referida Resolución, el TPI 

declaró con lugar la moción de desistimiento presentada por el 

Estado Libre Asociado (ELA o recurridos).  

Aunque el recurso de epígrafe se presentó como Apelación, 

acogemos el mismo como certiorari por ser éste el recurso 

adecuado para revisar una determinación interlocutoria. Así 

acogido, se expide el auto y se confirma la determinación 

recurrida.  

I. 

Los hechos pertinentes al caso son los siguientes: El 13 de 

agosto de 2008 el ELA presentó una Petición de Expropiación 

Forzosa de una propiedad localizada en el Municipio de Loíza. 

Posterior a ello, el ELA depositó en la Secretaría del Tribunal la 
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cantidad de $4,911,000.00 como justa compensación por el 

dominio absoluto de la propiedad. El 25 de agosto de 2008, PFZ 

compareció ante el TPI indicando que eran los propietarios y 

titulares registrales de la propiedad en cuestión. Posteriormente, 

los peticionarios retiraron los fondos depositados por el ELA. Sin 

embargo, éstos impugnaron tanto la tasación como la justa 

compensación estimada por los apelados.  

Así las cosas, el 17 de abril de 2012 el ELA presentó una 

moción de desistimiento. El 24 de abril de 2012 PRZ presentó una 

oposición a la referida moción de desistimiento. Éstos plantearon 

que el ELA estaba impedido de desistir unilateralmente del proceso 

de expropiación, pues ya tenían el título y la posesión de la 

propiedad. Luego de varios trámites procesales, el 16 de diciembre 

de 2015 el TPI emitió una Resolución mediante la cual declaró con 

lugar la solicitud de desistimiento del ELA. El TPI también dispuso 

que no permitiría un nuevo descubrimiento de prueba en cuanto a 

la valorización de la propiedad. De igual forma, el TPI determinó 

que se utilizaría la valorización hecha por el tasador del ELA como 

base para computar la compensación en daños.  

 Ambas partes presentaron mociones de reconsideración 

ante el TPI. El 28 de enero de 2016 el TPI emitió una Resolución en 

Reconsideración reiterando el desistimiento. No obstante, el TPI 

modificó su Resolución anterior para, entre otras cosas, permitir 

un descubrimiento de prueba en cuanto a la cuantía de la 

indemnización por la adquisición y el desistimiento.  

 Inconforme, PFZ acude ante este Tribunal de Apelaciones y 

nos plantean los siguientes señalamientos de error:  

Erró al resolver que el Estado puede desistir 
unilateralmente, sin el concurso de la parte con interés, de 
un procedimiento de expropiación forzosa, después de 
haber adquirido el título y la posesión de los bienes 
expropiados valiéndose de la declaración de adquisición que 
autoriza la sección 5(a) de la Ley de Expropiación Forzosa.  
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Aun suponiendo que no hubiera cometido ese primer error, 
erró también al determinar como lo hizo que la Regla 58.8 
permite que al autorizarse el desistimiento los bienes 
expropiados sea devueltos de inmediato al propietario y que 
para propósitos de la compensación se trate el caso como el 
de una expropiación temporera, compensable solo hasta 
que se devuelvan los bienes, cuando dicha regla de su faz 
requiere que cuando se ha tomado el título de la propiedad 
se compense por él al propietario en todos los casos y no se 
autorice tal devolución, si cabe, hasta que se determine y 
haga efectiva la compensación.  
 
Aun suponiendo que no hubiera cometido el primer error 
señalado, erró también al determinar como lo hizo que la 
compareciente está impedida de probar en el juicio sui 
generis para el cual se dispone en su dictamen, que el valor 
de los bienes expropiados es el que estimó su tasador.   

 

II. 

La Ley de 12 de marzo de 1903, según enmendada, conocida 

como “Ley de Expropiación Forzosa”, 32 LPRA sec. 2901, et seq., 

establece las normas y procedimientos para las expropiaciones.  De 

conformidad con la referida ley, cuando el ELA o una entidad 

designada por éste pretende expropiar forzosamente bienes 

privados tiene que observar el procedimiento delineado en la Ley 

de Expropiación Forzosa, supra, y la Regla 58 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 58; Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, 

180 DPR 206, a la pág. 217 (2010).   

Tanto la Ley de Expropiación Forzosa como la referida Regla 

58 requieren la presentación de una demanda o petición en el 

tribunal para comenzar el procedimiento judicial de expropiación.  

Sección 1, Ley de Expropiación Forzosa, 32 LPRA sec. 2905.  El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto reiteradamente que 

para dar inicio al procedimiento basta con que el ELA muestre 

interés en advenir titular exclusivo de determinados bienes o 

derechos privados con el fin de ejecutar en ellos la obra pública 

programada. Junto a la petición, de ordinario, se presenta un 

legajo de expropiación que incluye, entre otros documentos, una 

declaración de adquisición y entrega material de la propiedad.  Si 

el expropiante opta por presentar la declaración, y ésta cumple con 

todos los requisitos dispuestos en la Ley de Expropiación Forzosa, 
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y se deposita en el tribunal la compensación estimada, el título de 

dominio queda entonces investido en la entidad que solicitó la 

expropiación, sin necesidad de ulterior procedimiento.  A.C.T. v. 

Iñesta, 165 DPR 891, a la pág. 905 (2005).  El cumplimiento de los 

requisitos dispuestos para la declaración y la consignación de la 

compensación estimada, lo que confiere, automáticamente, el 

título de propiedad al expropiador, y no la resolución del tribunal 

que ordena la investidura de título y la entrega material de la 

propiedad expropiada.  Sección 5A, Ley de Expropiación Forzosa, 

32 LPRA sec. 2907; A.C.T. v. Iñesta, supra, a las pág. 902-903; 

Pueblo v. Registrador, 70 DPR 260, a la pág. 263 (1949).  Desde ese 

instante, el tribunal puede fijar el término y las condiciones según 

las cuales los poseedores de los bienes expropiados deberán 

entregar la posesión material de éstos al demandante.  Mun. de 

Guaynabo v. Adquisición M2, supra, a la pág. 217. 

Por su parte, la sección 5(f) de la citada Ley de Expropiación 

Forzosa, supra, establece que el Estado puede:  

“desistir total o parcialmente, a nombre del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o de las agencias, 
instrumentalidades o subdivisiones del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico que representan, 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”. 32 LPRA sec. 2910. 

 

De la misma forma, la citada Regla 58.8(a) de Procedimiento Civil, 

permite al Estado desistir si el traspaso del título o la posesión de 

la propiedad ya han ocurrido y no se ha registrado la sentencia en 

la que se declara ese hecho, entonces el ELA únicamente podrá 

desistir por estipulación entre las partes, o por orden del tribunal.  

En este último caso,  el inciso c de la citada Regla 58.8 dispone 

como sigue: 

(...)  
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(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. Regla 58.8(c), 32 LPRA 
Ap. V, R. 58.8(c). (Énfasis nuestro.)  

III. 

En síntesis, PFZ plantea que el TPI erró al declarar con lugar 

la solicitud de desistimiento presentada por el ELA. Éstos arguyen 

que, según la Ley de Expropiación Forzosa, supra, y la Regla 58.8 

de Procedimiento Civil, supra, el ELA no puede desistir de un 

procedimiento de expropiación unilateralmente sin el concurso de 

la parte con interés. De igual forma, los peticionarios alegan que el 

TPI incidió al prohibir un nuevo descubrimiento de prueba en 

cuanto al valor de la finca expropiada durante el juicio para la 

compensación por el título y los daños. Además, arguyen que, en 

caso de que proceda el desistimiento, el cómputo de la 

indemnización por la expropiación se contará a partir de la fecha 

de incautación hasta la sentencia final adjudicando los daños.  

Como vimos, la citada regla 58.8 no impide que el ELA 

pueda desistir de un pleito de expropiación.  Únicamente regula la 

forma en que lo hará, según la etapa en que el Estado pretenda 

ejercer esa prerrogativa que, como cuestión de hecho y de derecho, 

emana del poder que lo faculta para expropiar.  Iriarte Miró v. Srio. 

de Hacienda, 84 DPR 171, a la pág. 178 (1961).  A tales efectos, la 

propia Ley de Expropiación dispone que el ELA queda autorizado 

“para desistir parcial o totalmente” de un pleito de expropiación.  

Sección 5(d), 32 LPRA sec. 2910. Además dispone que el 

desistimiento provoca que la propiedad revierta total o 

parcialmente a sus antiguos dueños. No obstante, dicha ley 
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especifica que éstos tienen derecho a “reclamar en el mismo 

procedimiento por el cual se hubiera adquirido título sobre las 

mismas, cualesquiera daños que se les hubiesen ocasionado por 

dicha adquisición y el consiguiente desistimiento total o parcial de 

dicha adquisición”. La citada Regla 58 también dispone que el foro 

de instancia no puede ordenar el archivo del pleito “sin antes 

adjudicar una compensación justa por la posesión, el título u otros 

derechos así adquiridos”.   

Al evaluar la totalidad de la Resolución emitida por el TPI, 

concluimos que éste no erró al declarar con lugar la solicitud de 

desistimiento del ELA. Como ya explicamos, el desistimiento que 

pretenden los recurridos no está prohibido por la Ley de 

Expropiación Forzosa, como tampoco por las Reglas de 

Procedimiento Civil. En este caso, el TPI puede permitir el 

desistimiento parcial o total del Estado ya que todavía no se había 

dictado una sentencia final. Ahora, según la Ley de Expropiación 

Forzosa, los peticionarios tienen el derecho de reclamar los daños 

por la referida expropiación y el consiguiente desistimiento.  

Los peticionarios también alegan que el TPI incidió al no 

permitir un descubrimiento de prueba nuevo para determinar el 

valor de la propiedad expropiada. Analizado el expediente ante 

nuestra consideración, coincidimos con el ELA en su 

planteamiento de que el referido error se tornó académico. Según 

se desprende del expediente, el 28 de enero de 2016 el TPI emitió 

una Resolución en Reconsideración. Allí determinó, entre otras 

cosas, lo siguiente:  

El Tribunal acoge la solicitud de ambas partes de descartar 
como valor razonable en el mercado de la propiedad 
expropiada la cantidad de $32,561,003.00; aun cuando 
esta suma corresponde a la teoría de valor consignado por 
el ELA en el Informe y Orden Sobre Conferencia Con 
Antelación al Juicio y fue acogida mediante allanamiento de 
la parte con interés. Se apercibe a las partes que lo anterior 
sólo tendrá utilidad para discutir la cuantía de la de la 
indemnización por la adquisición y el consiguiente 
desistimiento, pues, como se ha dispuesto antes, esta vez 
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el desistimiento de la causa que nos ocupa es de carácter 

final. (Énfasis en el original.)1 

 
Como se sabe, una controversia se torna académica cuando 

por cambios fácticos o judiciales pierde su carácter adversativo, se  

trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada que en 

realidad no existe. El Vocero v. Junta de Planificación, 121 DPR 115 

(1988); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958); Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341 (2005). Por ello, colegimos que el 

tercer señalamiento de error se tornó académico, toda vez que el 

TPI permitió el descubrimiento de prueba en cuanto a la 

compensación por la adquisición de la propiedad expropiada.  

En cuanto al segundo señalamiento de error concluimos que 

no es el momento más oportuno para nuestra intervención. El foro 

de instancia todavía no ha entrado a adjudicar las cuantías por 

daños, ni por el tiempo de uso mientras la propiedad estuvo en 

posesión del ELA. Claro está, una vez el TPI dicte sentencia final la 

parta afectada podrá acudir ante nos dentro del término disponible 

en ley y cuestionar dicho dictamen. 

En fin, el TPI no abusó de su discreción, ni tomó una 

determinación irrazonable a la luz de los hechos del caso y el 

derecho vigente. Por lo cual, determinamos que no se cometieron 

los errores señalados. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se confirma el dictamen recurrido.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

                                                 
1 Véase Apéndice del Recurso, pág. 177. 


