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Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, y el Juez 

Ramos Torres y la Jueza Grana Martínez1. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2017. 

La parte apelante compuesta por la Sucn. de Agustín Rodríguez 

Colón y otros, solicita que revoquemos una sentencia en la que el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, declaró CON 

LUGAR una demanda de expropiación forzosa a la inversa. La 

sentencia apelada se dictó el 15 de marzo de 2016 y archivo en autos 

el 28 de marzo de 2016.  

El 15 de agosto de 2016, la apelada, Autoridad de Tierras, 

presentó su oposición al recurso. El 9 de noviembre de 2016, la 

apelante presentó su alegato suplementario. El 9 de diciembre de 

                                                 
1 Se asigna a la Jueza Grana Martínez en sustitución de la Jueza Fraticelli Torres 

mediante la Orden Adm. TA-2016-315 de 16 de diciembre de 2016. 
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2016, el apelado, Estado Libre Asociado de PR, en representación del 

Departamento de la Vivienda presentó su oposición al recurso. El 16 

de diciembre de 2016, la Autoridad presentó un alegato 

suplementario en oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 10 de mayo de 2005, la apelante presentó una demanda de 

expropiación forzosa a la inversa contra el Estado. El 14 de diciembre 

de 2007, el TPI denegó la demanda. La apelante apeló la sentencia. El 

26 de mayo de 2010, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia. 

Este foro confirmó que los demandantes no probaron la prescripción 

adquisitiva a su favor. No obstante, revocó la negativa del TPI a 

compensarles por la estructura construida sobre el terreno. El 

Tribunal de Apelaciones ordenó al TPI a realizar una vista evidenciaria 

sobre el valor de la estructura a la fecha de la incautación. Véase, 

págs. 99-107, 120-143 del apéndice del recurso. 

El 17 de mayo de 2013, el TPI realizó la vista y ordenó a las 

partes a presentar memorandos de derecho en apoyo a sus 

respectivas posiciones. El 30 de mayo de 2014, emitió una Resolución 

en la que ordenó al Estado a pagar a la apelante la cantidad de 

$30,560 por el valor de la estructura. El 4 de junio de 2013, la 

apelante presentó un memorando de derecho en el que solicitó por 

primera vez una inspección ocular. Dicha parte acudió al Tribunal de 

Apelaciones para solicitar revisión de la Resolución dictada el 30 de 

mayo de 2014. El 29 de agosto de 2014, el Tribunal de Apelaciones 

determinó que el recurso era prematuro, porque la determinación del 

TPI no cumplía con los requisitos de la Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil. Como consecuencia, desestimó el recurso. Véase, págs. 3-5, 

187-192 del apéndice del recurso. 
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El 15 de marzo de 2016, el TPI dictó la sentencia apelada en la 

que determinó los hechos probados siguientes. Los peritos tasadores 

de ambas partes gozan de preparación académica y experiencia en el 

campo de valorización de bienes raíces. El perito de la apelante visitó 

la estructura en el año 2006. El ingeniero Isern únicamente 

inspeccionó el exterior de la estructura de dos niveles construida en 

hormigón y bloque. Según su testimonio, la primera planta tenía 765 

pies cuadrados y la segunda planta de 1,896 pies cuadrados. Además, 

tenía balcón, entrada, marquesina y otras mejoras. Isern utilizó el 

método de costo de reproducción de una nueva estructura para 

establecer el valor de la propiedad. El perito asignó a la primera 

planta un valor unitario de $75 por pie cuadrado y a la segunda 

planta un valor unitario de $70 por pie cuadrado. El valor de la 

primera planta fue estimado en $57,375, mientras que el de la 

segunda planta fue de $132,720.00. Determinaciones de hecho 1-4 de 

la sentencia apelada. 

Surge de la sentencia apelada que Isern, además, adjudicó a la 

marquesina y al balcón un valor de $40 por pie cuadrado. La 

marquesina tenía 285 pies, por lo que estimó su valor en $11,400. 

Como el balcón tenía 438 pies cuadrados, le dio un valor de 

$17,520.00. Por último, adjudicó a la entrada un valor de $25 por pie 

cuadrado. Como la entrada tenía 53 pies cuadrados le dio un valor de 

$1,325.00. Según Isern, la estructura tenía un valor total de 

$220,340.00. No obstante, a esa cantidad le restó la depreciación que 

calculó a base de un 10% del valor de reproducción. El resultado 

obtenido fue de $22,034.00. Al valor total de la estructura, le restó la 

depreciación y le dio la cantidad de $198,306.00. A esa cantidad, le 

sumó las mejoras consistentes en la verja, rejas, escaleras y áreas 

pavimentadas a las que les dio un valor global de $15,000.00. El 

perito de la apelante determinó que el valor total y final de la 
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estructura era $213,306.00. Determinaciones de hecho 4-5 de la 

sentencia apelada. 

El TPI, además, entendió probado del testimonio de Isern los 

hechos siguientes. Los tres métodos utilizados por los tasadores para 

valorar propiedades son: 1) el método del mercado, 2) el método de 

ingresos y 3) el método de costos. Según el Ingeniero Isern, el método 

de costos es el más adecuado y confiable para valorar las estructuras 

y mejoras. El perito entiende que el método de ventas comparables no 

es confiable, porque en el mercado no existen ventas de estructuras 

solas sin terreno. Por el contrario, el método de costos está predicado 

en el principio de sustitución, que consiste en determinar cuánto 

costaría volver a construir la estructura, luego de estimada la 

depreciación. El perito explicó que la depreciación se estima a base de 

las observaciones y apreciaciones de las mejoras y la edad efectiva de 

la estructura. Isern estimó la depreciación en un 10%, debido a que la 

estructura tenía unos 15 años de construcción y una vida útil de 60 

años. El testigo determinó el valor unitario de reproducción, a base de 

unos estudios del Recinto de la Universidad de PR de Mayagüez sobre 

los costos de construcción para desarrollos propuestos de 

urbanización del 2001 al 2004 y en estimados provistos por ARPE. 

Determinaciones de Hecho 6-7 de la sentencia apelada. 

Además, consta en la sentencia apelada que Isern declaró que 

el informe de valoración del perito del Estado está limitado a un uso 

específico que normalmente es para transacciones bancarias. Por el 

contrario, explicó que su informe estaba dirigido a terceros y era más 

detallado, porque incluía información de la propiedad como: 

colindancias vecindario, condiciones económicas datos y tendencias 

del mercado, mejor uso, inundabilidad, zonificación técnica de 

valoración utilizada, método de valoración utilizado y otros. Isern 

opinó que el método de valorización comparada que utilizó el Estado 

es incorrecto para determinar el valor de la estructura. Según él, no 
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es apropiado, porque las ventas comparadas reflejan el valor de la 

propiedad vendida en su totalidad incluyendo, terreno, estructuras y 

mejoras. Isern también opinó que el valor unitario de $45 por pie 

cuadrado que el perito del Estado le dio a la estructura era muy bajo, 

porque el costo mínimo de las estructuras de hormigón es de $70 por 

pie cuadrado. Por último, dijo que el tasador del Estado penalizó 

doblemente la propiedad por el mismo concepto, al asignarle una 

depreciación física de $43,560 y una funcional de $13,000.00 y 

deducirle una partida adicional por el costo de reparación de 

$16,000.00 que está comprendida en la deducción por depreciación 

física. Determinaciones de Hecho 8-9 de la sentencia apelada. 

Por otro lado, consta en la sentencia, que el perito de los 

apelantes admitió que no vio la estructura en el año 2004, cuando fue 

incautada por el Estado. Isern reconoció que visitó la propiedad por 

primera vez, dos años después de su ocupación, y ya comenzadas las 

obras de reparación. El perito aceptó que nunca inspeccionó el 

interior de la estructura y que desconocía las condiciones en que 

estaba. Isern, además, admitió que el abogado de los apelantes le 

proveyó la información y el historial de la estructura, pero nunca lo 

corroboró con sus dueños. Igualmente aceptó que incluyó una partida 

sobre el valor del terreno, porque desconocía que la propiedad era del 

Estado y nunca enmendó el informe para corregirlo. Por último, 

admitió que nunca tuvo el desglose de las mejoras realizadas por el 

Estado entre el 2004 al 2006 y no investigó las diferencias entre la 

estructura existente en el año 2004 y la que inspeccionó en el 2006. 

Isern reconoció que valoró las mejoras, a pesar que no tenía 

constancia de su existencia. Determinaciones de Hecho 11-14 de la 

sentencia apelada. 

El TPI determinó del testimonio del perito del Estado los hechos 

siguientes. El perito fue contrato por la Autoridad de Tierras en el año 

2003 para que tasara la propiedad objeto de este litigio. El ingeniero 
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Charles Santana visitó la propiedad entre el 4 y 8 de julio de 2003, e 

inspeccionó minuciosamente el interior y exterior de la estructura. 

Cuando visitó la estructura, el Estado todavía no había comenzado las 

obras. El perito explicó que encontró la estructura abandonada, 

deteriorada y en malas condiciones estructurales, con grietas en las 

paredes y columnas y problemas eléctricos. Las puertas, ventanas, la 

cocina y el baño necesitaban reparación. La estructura necesitaba 

tratamiento de techo, pintura, limpieza y estaba llena de basura, 

pestilencias y hongos. Charles Santana declaró que la estructura tuvo 

que ser remodelada en su totalidad. La remodelación incluyó 

remoción de pisos, instalación de nuevas losas, rehabilitación total de 

los baños incluyendo la instalación de azulejos, inodoros y 

lavamanos, empañetado de paredes, trabajos eléctricos, saneamiento 

de grietas en columnas y reemplazo de verjas y rejas. Según su 

opinión pericial, la estructura no era habitable, ni segura y costaba 

mucho dinero acondicionarla. Determinaciones de Hecho 15-16 de la 

sentencia apelada. 

El testimonio del perito del Estado fue corroborado por el TPI 

con los testimonios de Cecilia Ruiz Dónate, Directora de Servicios 

Especiales de la Corporación de Desarrollo Rural y Petra Vázquez 

Ramos. Ruiz Dónate declaró que la corporación estuvo encargada de 

todos los trabajos y contrataciones relacionadas a la propiedad de los 

demandantes. La testigo dijo que para el año 2004 la estructura 

estaba abandonada y bastante deteriorada. Surge de su testimonio, 

que los trabajos de rehabilitación requirieron el desyerbo, limpieza de 

la propiedad, empañetado de las paredes, mejoras a las columnas que 

tenían huecos y grietas, sacar toda la losa de piso y reemplazarla por 

una nueva, poner azulejos en los baños e inodoros y lavamanos 

nuevos, remover la verja y construirla nuevamente, arreglar las rejas, 

remplazar algunas puertas y ventanas y mejorar el sistema eléctrico. 

El TPI determinó que el testimonio de Petra Vázquez Ramos corroboró 
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el deterioro de la estructura desde el Huracán George en 1998, hasta 

que el gobierno comenzó las mejoras. La testigo describió la 

estructura como abandonada, con comején, cucarachas, ratones, 

palos, carros, lavadoras, estufas y tubos que tuvieron que ser 

limpiados y acondicionados por la comunidad. Determinación de 

hechos número 17-18 de la sentencia apelada. 

El foro primario, luego de escuchar al perito del Estado, hizo las 

determinaciones de hechos siguientes. El tasador declaró que la 

estructura tenía cuatro cuartos, sala, comedor, cocina, “family” y dos 

baños ubicados en un área habitable de 1,440 metros cuadrados. 

Además, tenía mejoras como verja de “cyclon fence”, “paved areas”, 

“carport” y “porch”. El perito valoró el costo de reemplazo de la 

estructura en $45.00 el pie cuadrado, del área habitable, y lo estimó 

en $64,600.00. Charles Santana valoró el sótano y el área del 

“carport” en $20.00 el pie cuadrado. Como el sótano tiene 576 pies 

cuadrados, le adjudicó un valor de $11,250.00. Por último, dio un 

valor global a las mejoras de $6,000.00. Según el perito del Estado, la 

estructura tenía un valor de $87,120.00. No obstante, luego de la 

depreciación que estimó en $43,560 y de una depreciación funcional 

de $13,000, concluyó que el valor de reemplazo de la estructura es de 

$30,560.00. Determinaciones de hecho 19-20 de la sentencia apelada. 

Además, el TPI determinó del testimonio de Charles Santana los 

hechos siguientes. El testigo utilizó la venta de tres propiedades 

ubicadas en el mismo vecindario, que estuvieran en condiciones 

promedio o en buenas condiciones. No obstante, explicó que para la 

fecha de la incautación, no existían ventas de estructuras solas, 

similares y en las condiciones de ruina en que se encontraba la 

propiedad de los apelantes. El tasador hizo referencia a tres 

propiedades ubicadas en el vecindario y de tamaño similar, que 

reflejan valores de venta entre $89,000.00 y $122.000.00 y que están 

en condiciones promedio o buenas condiciones. Charles Santana dijo 
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que estos valores probaron que una propiedad en buenas condiciones 

en ese vecindario, tendría un valor máximo de $122,000.00. Sin 

embargo, para vender la estructura al precio de sus homologas, era 

necesaria una inversión sustancial para mejorar su condición física. 

Determinaciones de hecho 21-22 de la sentencia apelada. 

Según consta en la sentencia, el perito del Estado explicó que 

no utilizó el método de costo de reproducción, debido a las 

condiciones en las que estaba la propiedad. El perito dijo que ese 

método solo aplica a construcciones de menos de un año. El decidió 

utilizar el método de reemplazo. Según el perito, este método se basa 

en que el comprador típico no pagará por una propiedad más dinero 

que lo que valen otras propiedades similares en condiciones promedio 

y de igual utilidad en el mismo vecindario o uno similar. Charles 

Santana aclaró que la tasación es efectiva cuando se valora la 

propiedad y el valor establecido refleja las condiciones en que se 

encontraba a la fecha de valoración. Según su opinión, las tasaciones 

efectivas a una fecha anterior son hipotéticas, porque asumen que las 

condiciones en que se encuentra la propiedad a la fecha de la 

inspección, son las mismas en que estaba en la fecha anterior. 

Determinaciones de Hecho 23-26 de la sentencia apelada. 

El foro apelado encontró que los peritos de ambas partes 

coincidieron en que el método de costo es el más adecuado para 

valorar la estructura y que un comprador promedio no pagaría más 

por una propiedad que el costo de construir una sustituta o similar de 

igual utilidad. No obstante, surge de la sentencia apelada que el 

método de costo tiene dos vertientes. Una es el costo de reemplazo 

que persigue reproducir una propiedad similar a la que se valora con 

la misma utilidad. La otra es el costo de reproducción que pretende 

hacer una réplica en la propiedad valorada. En ambas vertientes, el 

tasador estima la depreciación física funcional o económica de la 

propiedad. 
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El TPI dio mayor credibilidad al perito del Estado, debido a que 

su opinión está basada en su conocimiento personal y apreciación 

directa de la estructura. Según consta en la sentencia, este perito 

inspeccionó la estructura en el año 2003, antes de que fuera ocupada 

en el año 2004 y comenzaran las obras de rehabilitación y observó la 

depreciación. El TPI entendió que su testimonio sobre el estado de la 

estructura fue corroborado por Cecilia Ruiz Donato y Petra Vázquez 

Ramos. Ambas testigos corroboraron que para la fecha de la 

incautación, la estructura estaba abandonada, deteriorada, no era 

habitable y necesitaba una inversión considerable para ponerla en 

condiciones comparables a otras propiedades de uso residencial en 

ese vecindario. El TPI concluyó que esa es la estructura que los 

apelantes pudieron haber vendido en el año 2004 y por la que el 

Estado está obligado a compensarles. Dicho foro rechazó que el 

Estado tuviera que pagar por la estructura que Isern visitó en el año 

2006, porque a esa fecha ya estaba rehabilitada. 

Según el TPI, las condiciones deplorables en que estaba la 

estructura para el 2004, impedían que se utilizara el método de 

valorización de ventas comparables, debido a que en el mercado no 

había propiedades similares. No obstante, advirtió que el tasador del 

Estado demostró mediante comparables, que el valor en el mercado de 

propiedades similares en el área y en buenas condiciones o 

condiciones promedio no sobrepasan los $122,000. El TPI justificó el 

valor tan bajo que el perito del Estado dio a la estructura, al costo 

sustancial de reparación que tiene llevarla a una condición promedio. 

El foro apelado no dio credibilidad al perito de la apelante, debido a 

que valoró la propiedad en el año 2006 y no tomó en consideración las 

condiciones en que estaba a la fecha de la incautación en el 2004. 

Además, de que tampoco tuvo conocimiento, ni investigó las 

reparaciones y la inversión que hizo el Estado para rehabilitar la 

estructura. 
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Conforme a sus determinaciones de hecho y conclusiones de 

derecho, el TPI dictó la sentencia apelada en la que ordenó al Estado, 

pagar a la demandante la cantidad de $30,560 por el valor que tenía 

la estructura a la fecha de la incautación en agosto de 2004. 

La apelante presentó este recurso en el que hace los 

señalamientos de errores siguientes: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
formular determinaciones de hecho sobre el testimonio de 
las señoras Cecilia Ruiz Donato y Petra Vázquez Ramos 

durante las vistas celebradas el 16 y 17 de agosto de 
2007, ante otro magistrado; cuando los únicos 

testimonios que se presentaron ante su consideración 
fueron el perito de la parte demandante y el perito de la 
parte demandada. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la Inspección Ocular de la estructura incautada 

solicitada por la parte demandante y por el perito de la 
parte demandante.  

 
El dictamen emitido por el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia no se ajusta al mandato emitido por el 

Honorable Tribunal de Apelaciones en sentencia de 26 de 
mayo de 2010 en el KLAN 2008-0554, ni al derecho 
aplicable, ya que utilizó una metodología equivocada para 

valorar la estructura y determinar la justa compensación 
a que tienen derecho los demandantes. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al adoptar la 
valoración efectuada por el perito de la parte demandada 

apelada cuyo informe y testimonio adolecen de 
confiabilidad debido al método utilizado y a los factores 

indebidos considerados para su estimado. 
 

II 

 
A 
 

Los tribunales apelativos actuamos esencialmente como foros 

revisores. Nuestra tarea principal es examinar cómo los tribunales 

inferiores aplican el derecho a los hechos particulares de cada caso. 

El Tribunal de Primera Instancia es el foro que desarrolla el 

expediente completo del caso, que incluye los hechos determinados 

como ciertos a base de la prueba presentada. El ejercicio de nuestra 

función de aplicar y pautar el derecho requiere saber cuáles son los 

hechos y esa es tarea del Tribunal de Primera Instancia. Los 

tribunales apelativos no celebramos juicios plenarios, no 
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presenciamos el testimonio oral de los testigos, no dirimimos 

credibilidad, ni hacemos determinaciones de hecho, ya que esa es la 

función del Tribunal de Primera Instancia. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 

Los foros apelativos aceptamos como correctas las 

determinaciones de hechos de los tribunales de instancia, al igual que 

su apreciación de los testigos y el valor probatorio de la prueba 

presentada en sala. Esta deferencia obedece a que las tareas de 

adjudicar credibilidad y determinar lo que realmente ocurrió, depende 

en gran medida de la exposición del juez o la jueza a la prueba 

presentada. Los jueces de instancia son los que tienen la oportunidad 

de ver el comportamiento de los testigos mientras ofrecen su 

testimonio y escuchar su voz. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 

pág. 771. 

No obstante, los tribunales apelativos podemos descartar las 

determinaciones de hecho del Tribunal de Primera Instancia, cuando 

el juzgador de los hechos actuó con pasión, prejuicio o parcialidad, o 

incurrió en error manifiesto. La deferencia al TPI cede, cuando 

nuestro análisis de la totalidad de la evidencia nos convence que sus 

conclusiones confligen con el balance más racional, justiciero y 

jurídico de toda la prueba recibida. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra, pág. 771. 

Cuando en un recurso de apelación se ha señalado algún error 

relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación de la prueba por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

la parte apelante tiene que presentar una exposición narrativa de la 

prueba para que de esta manera el tribunal apelativo pueda cumplir 

cabalmente con su función revisora. Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 13 

(2005). 

La falta de indicios de que el foro primario incurrió en error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión al aquilatar la evidencia 
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desfilada, impide al foro revisor intervenir con su apreciación de la 

prueba. La ausencia de la prueba oral, no permite que el Tribunal de 

Apelaciones tenga los elementos para descartar la apreciación 

razonada y fundamentada de la prueba que realizó el foro de 

instancia. Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 DPR 

280, 289 (2011). 

B 
 

La Regla 64 de Procedimiento Civil, 64 LPRA Ap. V, dispone lo 

siguiente: 

si por razón de muerte, enfermedad, retiro o por cualquier 
otra razón, un juez o jueza no puede continuar 

entendiendo en un asunto, otro juez o jueza podrá actuar 
en su lugar, pero sí de haber comenzado o concluido el 

juicio, se convence de que no puede desempeñar dichos 
deberes, sin la celebración de un nuevo juicio sobre todos 
o parte de los hechos o sin oír nuevamente a algún 

testigo, podrá tomar las medidas que sean necesarias 
para resolver el pleito. 

 

C 
 

La Sec. 9 del Art. II de nuestra Constitución, LPRA, Tomo 1, 

prohíbe que se tome o perjudique una propiedad para uso público sin 

el pago de una justa compensación. El Estado está obligado a pagar 

una justa compensación, cuando incauta una propiedad en el 

ejercicio directo de su poder de dominio eminente. La exigencia del 

pago de una justa compensación, pretende colocar al dueño de la 

propiedad en una situación económica equivalente a la que se 

encontraba con anterioridad a la expropiación. De ordinario, la justa 

compensación a la que tiene derecho el dueño de un bien expropiado, 

es aquella cantidad que representa todo el valor de la propiedad al 

tiempo de la incautación. El propietario, además, puede reclamar la 

compensación por los daños que la expropiación causó al remanente 

de su propiedad. Amador Roberts et als v. ELA, 191 DPR 268, 277-279 

(2014). 

 La acción de expropiación forzosa a la inversa es el remedio que 

tiene el dueño de una propiedad afectada u ocupada físicamente por 
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una entidad del gobierno, que no ha iniciado el trámite judicial para 

adquirirla y no ha pagado la justa compensación. Se denomina 

expropiación forzosa a la inversa, porque la insta el dueño, en 

ausencia de compensación o de un procedimiento de expropiación 

forzosa iniciado por el Estado. Por tal razón, los tribunales aplican 

generalmente las mismas normas y principios que rigen la acción de 

expropiación instada por el Estado. Si se demuestra que el Estado 

incautó una propiedad, su obligación es compensar al propietario y 

colocarlo en una situación económica equivalente a la que estaba con 

anterioridad a la incautación. El Estado puede optar por expropiar la 

propiedad o liberarla e indemnizar al propietario, por el tiempo en que 

la propiedad permaneció afectada. Amador Roberts et als v. ELA, 

supra, págs. 279-281. 

D 

Los Artículos 76-b y c de la Ley Núm. 105 de 24 de junio de 

1977, 28 LPRA secs. 553b y 553c contienen los procedimientos que la 

Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas deberá seguir, 

en los casos en que los usufructuarios violenten el contrato de 

usufructo o abandonen las estructuras ubicadas en las parcelas 

objetos del usufructo. Por su parte, el Artículo 3 de la Ley Núm. 35 de 

14 de junio de 1969, 28 LPRA sec. 683, dispone que cuando el 

usufructuario haya cometido tales violaciones, el Secretario de 

Vivienda podrá retener su título de propiedad o vender la parcela, 

indemnizando a los dueños de las edificaciones existentes, de 

conformidad a lo establecido en el Artículo 297 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 1164. 

El Artículo citado establece que…[e]l dueño del terreno en que 

se edificare de buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, previo 

el pago al dueño de la obra del costo de los materiales y la mano de 

obra, o del costo de reproducción de la misma al momento en que el 

dueño del terreno ejercitare su derecho, deduciendo la depreciación, 
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lo que resultare mayor, o a obligar al que fabricó a pagar el precio del 

terreno. Artículos 3 de la Ley Núm. 35 de 14 de junio de 1969, 28 

LPRA sec. 683 y el Artículo 297 del Código Civil, supra. 

III 

 
La controversia planteada se reduce a determinar  cuál era el  

valor de la estructura de los apelantes, para la fecha de su 

incautación  en agosto de 2004. 

La parte apelante alega que el TPI erró al hacer determinaciones 

de hecho sobre testimonios que fueron presentados ante un juez que 

no fue el que dictó la sentencia. Dicha parte se refiere a los 

testimonios de Cecilia Ruiz Donato y Petra Vázquez Ramos, durante 

las vistas celebradas el 16 y 17 de agosto de 2007. La apelante aduce 

que el magistrado que dictó la sentencia apelante, únicamente podía 

considerar los testimonios presentados ante su consideración. 

El error señalado no fue cometido. El análisis de la parte 

apelante es contrario a derecho. No existe impedimento legal para que 

el magistrado que dictó la sentencia apelada haga determinaciones de 

hecho basadas en testimonios que no fueron presentados ante su 

consideración. Por el contrario, es claro que cuando un juez no puede 

continuar entendiendo en un asunto, otro puede actuar en su lugar. 

El nuevo juez tiene discreción para tomar las medidas necesarias para 

resolver el pleito, incluyendo si es necesaria la celebración de un 

nuevo juicio u oír nuevamente a algún testigo. Véase, Regla 64, supra. 

El juez que dictó la sentencia apelada actuó correctamente al 

tomar en consideración los testimonios de las vistas realizadas el 16 y 

17 de agosto de 2007. Al momento de dictar sentencia, no estaba 

limitado a considerar los testimonios que vio y escuchó. La decisión 

de realizar un nuevo juicio o escuchar un testigo, es un asunto 

discrecional. El juez ejerció su discreción y decidió que no era 

necesario escuchar nuevamente los testimonios de Cecilia Ruiz 

Donato y Petra Vázquez Ramos. La parte apelante no ha demostrado 
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que el TPI abusó de su discreción al tomar en consideración esos 

testimonios. La propia apelante incluyó copia de la transcripción de 

los testimonios que corroboran que para la fecha de su ocupación, la 

estructura en controversia era una ruina. La credibilidad que el TPI 

adjudicó al perito del Estado, no está atada a los testimonios de 

Cecilia Ruiz Donato y Petra Vázquez Ramos. El foro apelado dio 

credibilidad al perito del Estado, luego de ver y escuchar su 

testimonio. Según el TPI, los testimonios de las señoras Ruiz y 

Vázquez solo corroboran la condición en la que el perito del Estado 

encontró la estructura. 

La apelante alega que el TPI erró al negarse a realizar una 

inspección ocular de la estructura. El segundo señalamiento de error 

no fue cometido. La apelante solicitó una inspección ocular, luego de 

realizada la vista evidenciaria en la que los peritos de ambas partes 

declararon sobre el valor de la estructura. No debemos obviar el largo 

historial procesal de este caso. La demanda se presentó hace casi 

doce años. El 14 de diciembre de 2007, el TPI dictó sentencia 

denegando la demanda. El 26 de mayo de 2010, el Tribunal de 

Apelaciones modificó el dictamen, para reconocer el derecho de los 

apelantes a ser compensados por el valor de la estructura. El caso fue 

devuelto al TPI para que realizara una vista evidenciaria a esos 

efectos. La vista evidenciaria se realizó el 17 de mayo de 2013. El 30 

de mayo de 2013, el TPI emitió una Resolución ordenando al Estado a 

pagar a la demandante $30,560. El 4 de junio de 2013, la apelante 

solicitó una inspección ocular y acudió al Tribunal de Apelaciones 

alegando que el dictamen no cumplía con los requisitos de una 

sentencia. El 29 de agosto de 2014, este tribunal desestimó el 

recurso, debido a que la determinación del TPI no cumplía con los 

requisitos de la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra. 

El foro apelado actuó correctamente al no ordenar una 

inspección ocular, en un pleito que lleva litigándose hace 
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aproximadamente doce años y en el que se realizó la vista 

evidenciaria, los peritos de ambas partes rindieron sus informes y 

declararon sobre el valor de la propiedad incautada. El tracto procesal 

de este caso evidencia que la apelante tuvo múltiples oportunidades 

para solicitar una inspección ocular, antes de la vista evidenciaria y 

que el TPI atendiera y resolviera la controversia. 

Los señalamientos de errores tres y cuatro serán atendidos y 

resueltos en conjunto, debido a que están íntimamente relacionados. 

La apelante alega que la sentencia apelada es contraria a derecho, 

porque la tasación aceptada no cumplió con el Artículo 297, supra. A 

nuestro juicio, este artículo no es una camisa de fuerzas que obligue a 

que el valor de la estructura ocupada se determine a base del costo de 

reproducción. Los peritos de ambas partes reconocieron que existen 

varios métodos de tasación y que su utilización dependerá de las 

circunstancias particulares de la propiedad que va a ser tasada. 

Ambos peritos estuvieron de acuerdo en que lo apropiado era tasar la 

propiedad a base del método de costos. No obstante, este método tiene 

las variantes de costo reproducción y costo reemplazo. El costo de 

reproducción significa cuánto cuesta hacer una réplica exacta de la 

propiedad. Por su parte el método costo reemplazo consiste en 

reproducir una propiedad similar y en ambos casos, hay que 

determinar la depreciación. El TPI adjudicó credibilidad al perito del 

Estado. Este declaró que no era viable utilizar el método costo 

reproducción, porque la propiedad estaba en ruinas y ese método solo 

debe ser utilizado en propiedades de pocos años de construcción. El 

ingeniero, Charles Santana, explicó que lo correcto era utilizar el 

método costo reemplazo, debido a que un comprador típico no pagará 

más del valor que tienen otras propiedades similares y en condiciones 

promedios que estén ubicadas en el mismo vecindario o uno similar. 

Por el contrario, el TPI no dio credibilidad al análisis que hizo el 

perito de la apelante, basado en el costo de reproducción. El informe y 
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declaraciones del perito de la apelante tampoco nos merecen 

credibilidad. El ingeniero Isern inspeccionó la estructura en el año 

2006. A esa fecha, había trascurrido más de dos años de la 

incautación y la estructura había sido remodelada por el Estado. 

Durante el contrainterrogatorio, su credibilidad fue minada. El perito 

de la apelante admitió que visitó la estructura en marzo 2006 y no 

inspeccionó su interior. Isern reconoció que el abogado de la apelante 

fue quien le informó que la estructura tenía una cocina, un baño y 

cinco cuartos, pero nunca habló con los dueños para corroborarlo. Su 

percepción y opinión de la estructura para 2004, también se basó en 

la entrevista que le hizo al abogado de la apelante. El perito de los 

apelantes nunca visitó la estructura en el año 2004. Según él, 

únicamente se verificó con el dueño si la propiedad estaba distinta en 

el 2004. Isern también admitió que al momento de hacer la tasación 

consideró el valor del solar, porque el abogado de los apelantes le dijo 

que sus clientes eran dueños del predio. A la fecha de la vista, dijo 

que desconocía si el solar era de los demandantes, si la estructura se 

trabajó físicamente y si se hicieron mejoras antes de su tasación en 

marzo de 2006. Por último, aceptó que para determinar si una 

estructura está en ruinas, es necesario hacer una apreciación visual y 

él nunca ha visto fotos del interior de la estructura y desconocía que 

estuvo abandonada. Véase, págs. 37-42, 47, 55 y 61-63 de la 

transcripción. 

La valorización de la de estructura que hizo el perito de la 

apelante, no responde a la realidad existente en el año 2004 en el que 

la propiedad fue ocupada por el Estado. Sus observaciones de una 

estructura sólida y sin deterioros por el pasar de los años, no son 

cónsonas con las condiciones en que se encontraba la propiedad en el 

año 2004. Cuando el perito de la apelante visitó la estructura en el 

año 2006, ya había sido remodelada y rehabilitada por el Estado. La 

sentencia del Tribunal de Apelaciones dictada el 26 de mayo de 2010, 
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corrobora que la estructura estaba en ruinas para la fecha de la 

incautación. Este tribunal describió la estructura como una 

totalmente deteriorada, debido a que estuvo abandonada desde el año 

1998 al 2004. Los testimonios de Cecilia Ruiz Donato y Petra Vázquez 

Ramos confirman el deterioro en el que se encontraba la propiedad al 

momento de la ocupación. Véase, pág. 123 del apéndice del recurso. 

Al igual que al TPI, el testimonio y el informe del perito de la 

apelante no nos merece credibilidad, debido a que: 1) no vio las 

condiciones en que estaba la estructura en el año 2004, en el que fue 

incautada por el Estado; 2) inspeccionó la propiedad en el año 2006, 

cuando ya había sido rehabilitada por el Estado; 3) su análisis se 

fundamenta en su apreciación del exterior de la estructura; 4) no 

inspeccionó el interior de la estructura; 5) las conclusiones que hizo 

sobre el interior de la estructura están basadas en la información que 

le proveyó el abogado de las demandantes y no la aclaró con estos; 6) 

no se entrevistó con los apelantes; 7) incluyó en la tasación el valor 

del solar donde estaba ubicada la estructura y desconocía que los 

apelantes no eran sus propietarios y no corrigió el error; 8) pretende 

darle el mismo valor a una estructura en ruinas al que tenían una 

estructura funcional a la fecha de la incautación. 

La apelante cuestiona la credibilidad que el TPI adjudicó al 

perito del Estado. Sin embargo, no ha presentado ninguna evidencia, 

que establezca que el foro apelado erró en su apreciación de la 

prueba. El ingeniero Charles Santana explicó, que no utilizó el método 

de costo de reproducción, debido a las condiciones de ruina en las 

que estaba la propiedad y optó por el método de reemplazo. El perito 

especificó que el método que utilizó se basa en que un comprador 

típico, no pagará más dinero por una propiedad del que valen otras 

similares, en condiciones promedio y de igual utilidad en el mismo 

vecindario o uno similar. Además, hizo claro que la tasación es 

efectiva, cuando se valora la propiedad. Según su opinión, el valor 
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establecido refleja las condiciones en que se encontraba a la fecha de 

valoración. 

El TPI dio plena credibilidad al ingeniero Charles Santana sobre 

el estado en que estaba la estructura en el momento de la 

incautación. El perito tasó la propiedad en marzo de 2003. El Estado 

hizo la incautación en agosto de 2004 y en ese mismo año presentó la 

demanda de expropiación y comenzó la remodelación de la estructura. 

El ingeniero visitó la propiedad en marzo del año 2003 y la encontró 

abandonada, con muchos árboles y raíces creciendo hacia la 

estructura, los sistemas de alcantarillado, sanitario y plomería habían 

colapsado, parte del cimiento de la estructura también había 

colapsado, no tenía ventanas, ni inodoros, los pisos estaban 

destruidos y había comején y hongo. Además, encontró que la 

estructura tenía grietas que podían causar daños a sus habitantes y 

que el costo de reacondicionarla era superior al que se podía pagar 

por una igual en el mercado. Las condiciones en que estaba la 

estructura, llevaron al perito del Estado a concluir que era una ruina, 

ya que no era habitable, mercadeable ni segura para los usuarios. 

Véase, págs. 87-89 de la transcripción. 

 El foro apelado también dio credibilidad al método utilizado por 

el perito del Estado para valorar la estructura. Ambos peritos 

coincidieron en que debía utilizarse el método de tasación a base de 

costos, pero difirieron sobre cuál de sus dos vertientes aplicaba. 

Véase, pág. 199 de la transcripción. Según explicaron los peritos de 

ambas partes, la diferencia entre ambas vertientes es la siguiente. La 

reproducción significa hacer una réplica exacta, mientras que el 

reemplazo significa reemplazar la estructura por una similar, 

igualmente útil y productiva. 

 El perito del Estado explicó que utilizó el método de costo 

reemplazo porque es el que se usa en tasación. Surge de su 

testimonio, que en el mercado no existían estructuras en ruinas, que 
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le permitieran determinar el valor de una propiedad similar. Como 

consecuencia, tuvo que hacer una abstracción del mercado, para lo 

que utilizó la venta de propiedades en Hill Brothers que estuvieran en 

condiciones óptimas, promedio o habitables. Así pudo determinar, 

cuánto se pagaría en el mercado por una propiedad similar. Según su 

opinión, si la propiedad tiene más de cinco años de construida, hay 

que ir al mercado mismo para buscar el costo. Aunque señaló que la 

estructura tenía 30 años, surge de la sentencia dictada por este 

tribunal el 26 de marzo de 2010, que fue construida entre los años 

1984-1989. A la fecha de la ocupación, en el 2004, tenía 10 años, por 

lo que tenía más de 5 años de construcción. No obstante ese hecho 

por sí solo no derrota la credibilidad del método que utilizó para 

valorar la propiedad y su tasación. Véase, pág. 123 del apéndice y 92-

94 de la transcripción. 

El perito del Estado tasó la estructura a base de tres 

comparables de ventas recientes en “Hill Brothers”. La venta de una 

propiedad de 1,200 pies cuadrados por $89,000. La venta de una 

propiedad de 1,247 pies cuadrados por $122,000. La venta de una 

propiedad de 1,752 pies cuadrados por $109,121. El valor máximo en 

el mercado de una propiedad en condiciones óptimas en esa 

comunidad fue de $122,000. El testigo explicó que no podía hacer 

ningún ajuste positivo en el mercado, porque en ese momento la 

economía ya venía abajo. Además, señaló que como la tierra no era 

parte de la propiedad, tuvo que buscar cuál era su valor en el 

mercado. Véase, págs. 92 y 95 de la transcripción. 

Durante el contrainterrogatorio, reafirmó que hizo una tasación 

de la estructura basada en su valor en el mercado. Al valor en el 

mercado de las ventas de propiedades que utilizó, les dedujo el valor 

de la tierra y el valor aproximado de las adicionales que tenía cada 

una de las comparables. Luego dividió la cifra obtenida, entre los pies 

cuadrados y le dio un indicador entre 45 y 47 y tomó 45 como el 
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indicador de costo. El perito explicó que en tasación no se usa el costo 

de reproducción sino el costo reemplazo. Véase, págs. 179 y 199 de la 

transcripción. 

El ingeniero Isern atacó sin éxito la adecuacidad del método de 

valorización de ventas comparables, utilizado por el tasador del 

Estado. El perito de los demandantes señaló que utilizar ese método 

no era correcto, porque las ventas comparables reflejaban el valor de 

la propiedad en su totalidad, incluyendo el terreno, escrituras y 

mejoras. No obstante, el ingeniero Charles Santana hizo claro que 

descontó el valor del terreno de las propiedades vendidas que utilizó 

como comparables. 

Aunque reconocemos la credibilidad que el TPI dio al testimonio 

del perito del Estado y del método que utilizó para determinar el valor 

de la estructura, encontramos que existen errores matemáticos que 

ameritan ser corregidos. 

El tasador del Estado determinó el valor de la estructura para la 

fecha de la incautación, a base del ejercicio siguiente. Utilizó como 

comparables, la venta de tres propiedades en el área de “Hill 

Brothers”, para obtener el valor por pie cuadrado de la estructura. 

Estas comparables fueron las siguientes 

1) Una propiedad de 1,252 pies cuadrados vendida en 

$89,000; 
 

2) Una propiedad de 1,752 pies cuadrados vendida en 

$109,112; y 
 

3) Una propiedad de 1,247 pies cuadrados vendida en 
$122,000. Véase, pág. 25 de apéndice del recurso. 

 

Al producto de la venta de las comparables les restó el valor de 

la tierra y el valor aproximado de cada una de las adicionales. A la 

propiedad de 1,247 pies cuadrados vendida en $122,000, además, le 

sumó $960.00 porque el solar tenía una cabida inferior al que nos 

ocupa. Véase, pág. 25 del apéndice. 
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Según su informe, el resultado de esas operaciones 

matemáticas fue el siguiente. 

1) $69,020.00 en el caso de la propiedad de 1,252 pies 
cuadrados vendida en $89.000; 
 

2) $83,512.00 en el caso de la propiedad de 1,752 pies 
cuadrados vendida en $109,112; y 
 

3) $106,785 en el caso de la propiedad de 1,247 pies 
cuadrados vendida en $122,000. Véase, pág. 25 de 

apéndice del recurso y pág. 179 de la transcripción. 
 

Luego dividió los resultados obtenidos entre los pies cuadrados 

de cada una de las comparables. Véase, pág. 179 de la transcripción. 

Si hacemos ese cálculo matemático, los resultados serían los 

siguientes: 

1) $69,020.00 dividido en 1,252 pies cuadrados es igual 

a 55.13; 
 

2) $83,512.00 en el caso de la propiedad de 1,752 pies 
cuadrados es igual a 47.67; y 

 

3) $106,785 en el caso de la propiedad de 1,247 pies 
cuadrados es igual a 85.63. 

 

El próximo paso es establecer la media, a base de la suma de 

las cantidades obtenidas (55.13, 47.67 y 85.63) y luego dividirlas 

entre tres. A base de dicho análisis, el valor del pie cuadrado de la 

estructura para la fecha de la incautación sería de $63 y no de $45 

como declaró el perito del Estado y según consta en su informe. El 

ingeniero Charles Santana declaró que obtuvo una media entre 45 y 

47, por lo que valoró el pie cuadrado de la estructura en $45. No 

obstante, ni en su informe ni en su testimonio dijo claramente de 

dónde y cómo obtuvo esa media. 

Una vez determinado el valor del pie cuadrado de la estructura, 

el próximo paso, según el análisis del perito del Estado, es multiplicar 

las diferentes áreas por el valor del pie cuadrado de cada una de ellas. 

Luego debemos sumar todas las cantidades obtenidas. 

El ejercicio que hizo el ingeniero Charles Santana fue el 

siguiente: área 1,440 a $45 el pie cuadrado que es igual a 



 
 

 
KLAN201600549    

 

23 

$64,800.00; más el sótano de 576 pies cuadrados a $20 el pie 

cuadrado que es igual a $11,520.00; más las mejoras a las que le dio 

una suma global de $6,000.00; más el Garaje de 240 pies cuadrados 

a $20 el pie cuadrado que es igual a $4,800.00. El resultado final del 

valor de la propiedad fue de $87,120. No obstante, recordemos que 

dicho análisis parte de una valorización incorrecta del pie cuadrado 

de la estructura principal. 

El resultado que obtuvimos, luego de hacer el mismo análisis 

del perito del Estado, pero valorando el pie cuadrado de la estructura 

en $63 fue el siguiente. Si multiplicamos 1,440 pies cuadrados por 

$63 el resultado sería $90,720.00. A esta cantidad, le sumamos la 

suma de las demás áreas, según el valor del pie cuadrado que le 

adjudicó el perito del Estado. La suma total de todas las áreas de la 

propiedad nos da $113,040. Como consecuencia, concluimos que la 

estructura de los apelantes a la fecha de la incautación, estaba 

valorada en $113.040. 

Por último, a ese valor debemos restarle la depreciación. Según 

el perito del Estado la propiedad tenía una depreciación física de 

$43,560 y una depreciación funcional de $13,000 que sumaron la 

cantidad de $56,560. Como valoró la propiedad en $87,120, luego de 

restarle la depreciación de $56,560, su valor quedó en $30,560 más el 

valor del terreno de $16,800. La cantidad obtenida fue de $47,360. No 

obstante, el perito del Estado descontó el valor del terreno porque no 

pertenencia a los apelantes. Como consecuencia, determinó que el 

valor de la estructura a la fecha de la incautación era de $ 30,560. 

Esta valorización parte de números erróneos, sobre el valor del pie 

cuadrado de la estructura y su valor final antes de la depreciación. El 

valor de la estructura antes de la depreciación era de $113,040. Luego 

de la depreciación de $56,560 su valor final para la fecha de la 

incautación es de $56,480. 
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IV 
 

Por los fundamentos esbozados, se modifica la sentencia 

apelada únicamente para corregir que la cantidad que el Estado tiene 

que pagar a la apelante por el valor de su propiedad, al momento de la 

incautación en el año 2004, es $56,480.00. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


