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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros la Administración de Terrenos de 

Puerto Rico (peticionaria o Administración) y solicita la revocación 

de una Resolución dictada el 10 de abril de 2018 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. El presente caso es de 

expropiación forzosa y el foro primario no le permitió a la 

Administración la presentación de dos peritos adicionales (“de 

refutación”) al perito que en su origen valoró la propiedad 

expropiada. El dictamen consta en la Minuta-Resolución de la vista 

celebrada el 10 de abril de 2018, pautada como una Conferencia con 

Antelación a Juicio. Veamos. 

I. 

 El 27 de octubre de 2006, la Administración inició el pleito de 

expropiación forzosa con el fin de adquirir una finca de terreno de 

58.8788 cuerdas localizadas en el Municipio de Aguadilla y 

pertenecientes a la Sucesión de Yolanda García Hermida (Sucesión 

García Hermida). La Administración consignó $295,700 con la 
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presentación de la Petición de expropiación forzosa.1 El monto fue el 

valor estimado como justa compensación y de ahí $117,800 

correspondían al valor del terreno al año 1968 y $177,878 por los 

intereses acumulados desde ese año hasta el 2006.2 Los herederos 

de la Sucesión García Hermida intervinieron en el pleito como parte 

con interés y, previamente, habían presentado una reclamación 

independiente de daños (APE2002-0093).3 

Luego, la Administración consignó dinero adicional, para un 

total de $765,500, porque un Panel Hermano del Tribunal de 

Apelaciones resolvió que la suma depositada debía responder al 

valor de la finca al año 2006 y no al 1968.4 Los herederos de la 

sucesión también impugnaron el uso del bien expropiado. La 

posición de la Administración sobre este particular fue que el mejor 

uso de la finca es agrícola y no el uso residencial como alegó la 

Sucesión García Hermida.5 El TPI bifurcó el proceso judicial para 

adjudicar primero la controversia del uso de la propiedad y, luego, 

el asunto de la justa compensación. 

El 7 de abril de 2015, el TPI dictó una Sentencia parcial 

mediante la cual resolvió que el mejor uso de la finca era el 

residencial. La decisión del TPI fue revocada por otro Panel Hermano 

del Tribunal de Apelaciones que consideró agrícola el mejor uso del 

inmueble. Las partes acudieron al Tribunal Supremo quien denegó 

la expedición del auto de certiorari el 18 de abril de 2016. Como 

resultado de lo anterior, la Sucesión García Hermida enmendó el 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 1-2. 
2 Íd., pág. 44. 
3 Íd., págs. 14-37. La finca de la Sucesión de Yolanda García Hermida tenía en su 
origen una cabida mayor a las 58.8788 cuerdas objeto del presente litigio, pero 

en el 1968, la Administración de Terrenos de Puerto Rico expropió 99.9 cuerdas 

de terreno. Con la expropiación previa, el remanente del terreno quedó enclavado 

debido a la construcción de una canal de riego perteneciente a la Autoridad de 

Energía Eléctrica. En el pleito de daños se dilucida la controversia sobre la 

privación de acceso al terreno desde el 1968 y la alegada obligación contraída por 
el Estado de construir un puente. 
4 Íd., págs. 38-41. 
5 Íd., págs. 42-101. 
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informe de valoración para conformar el mismo al uso agrícola según 

la Sentencia del Tribunal de Apelaciones. 

La Conferencia con Antelación a Juicio quedó pautada para el 

10 de abril de 2018. Acerca de la valoración de la finca expropiada, 

la Administración expresó en el Informe de conferencia que el Sr. 

Néstor Algarín López (señor Algarín López) “determinó que el valor 

unitario de la parcela agrícola es de $706,500.00 (a razón de 

$12,000.00 por cuerda)”.6 La posición de la Sucesión García 

Hermida es que el valor justo de la propiedad asciende a $1,530,000 

según la opinión del Sr. Ismael Isern Suárez, ingeniero y evaluador 

profesional que fungirá como perito de la sucesión. En las 

controversias sometidas al TPI, las partes expresaron en el Informe 

de conferencia lo siguiente: 

A. Parte Peticionaria: 

1. Determinar el valor en el mercado de la parcela agrícola 

expropiada a la fecha de la presentación del caso, 27 de 

octubre de 2006. 

Posición de la Administración de Terrenos sobre 

asuntos en controversia 

La posición de la Parte Peticionaria es que el valor del 
sujeto es el que surge del Informe de Valor del perito 

Néstor Algarín de fecha de 28 de julio de 2017. 

B. Parte con Interés: 

1. Determinar el justo valor de la finca objeto de 

expropiación. 

Posición de la Parte con Interés sobre asuntos en 

controversia. 

La Parte Con (sic) Interés sostiene que el justo valor de 

la propiedad en cuestión es el expresado en el Informe 
preparado por la firma Isern & Asociados, aún bajo un 

uso agrícola. 

A tenor con lo anterior, la Parte con Interés sostiene que 

la suma consignada por la Parte Peticionaria en este 
caso no constituye la compensación justa y razonable 
que la Peticionaria viene obligada a pagarle por los 

terrenos expropiados. A tales efectos, la Parte con 
Interés ha sometido un Informe de Valoración 

                                                 
6 Íd, pág. 110. 
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preparado por su Perito que refleja correctamente el 

valor de la finca expropiada.7 

En el Informe de conferencia, la Administración anunció la 

siguiente prueba pericial, a saber: el Informe de valoración 

preparado por el tasador Algarín López de 28 de julio de 2017; el 

Informe del CPA Eduardo Soria; el Informe del tasador Raúl 

Rodríguez Lugo; y los Curriculum Vitae de los tres peritos.8 La 

Sucesión García Hermida anunció al ingeniero Isern Suárez y el 

Informe de valoración preparado el 12 de enero de 2017.9 La 

Sucesión García Hermida se opuso a la presentación de los dos 

testigos incluidos en el Informe de conferencia por no haber sido 

anunciados de manera oportuna como parte del descubrimiento de 

prueba.10 

La Administración replicó a la objeción por entender que la 

Sucesión García Hermida tenía los informes periciales del señor 

Soria y del señor Rodríguez Lugo. Según la Administración, el señor 

Soria y el señor Rodríguez Lugo declararían en el juicio “como 

prueba afirmativa, de refutación o impugnación, sobre la 

preparación y el contenido de su Informe y anejos de éste, en cuanto 

al sujeto, y sobre la opinión e informe pericial de la Parte con 

Interés”.11 Además, planteó que los informes refutaban e 

impugnaban el informe del tasador Isern al cuestionar los datos, 

métodos, procedimientos y conclusiones utilizados para el caso de 

daños.12 

Es importante recordar que la Sucesión García Hermida 

demandó a la Administración por supuestos daños causados por la 

expropiación realizada en el año 1968. En ese caso, la 

Administración anunció al señor Soria y al señor Rodríguez Lugo 

                                                 
7 Íd., pág. 114. 
8 Íd., pág. 118. 
9 Íd., pág. 119. 
10 Íd., pág. 121. 
11 Íd., pág. 121. 
12 Íd., pág. 125. 
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como prueba pericial de daños. En el caso de autos, fue el 3 de abril 

de 2018 que la Administración anunció, por primera vez a estas 

personas como prueba de refutación. La Administración intentó 

consolidar ambos casos, pero la solicitud fue denegada por la Sala 

de Aguadilla y la revisión apelativa fue denegada por un Panel 

Hermano en el Caso Núm. KLCE201800401. 

 Llegado el día de la vista, el TPI atendió los asuntos 

relacionados con la prueba pericial. El foro primario resolvió que no 

procedía la presentación de los testimonios periciales de refutación 

del señor Soria ni del señor Rodríguez Lugo. Según surge de la 

Minuta-Resolución, El TPI razonó lo siguiente: 

La Juez manifiesta que conforme la Regla de 
Evidencia, la prueba de refutación es la prueba que 
viene en el último turno, pero esta es una sala 

eminentemente pericial. La etapa de valoración es, sus 
comparables, su metodología y todo está escrito. Aquí 
no hay prueba de refutación porque no hay testigos de 

hechos, son testigos periciales. Sobre la prueba de 
refutación en peritaje, los abogados tienen que 

examinar la regla de evidencia porque no procede, por 

lo tanto, no se permitirá.13 

No obstante, el TPI mantuvo como prueba pericial de la 

Administración al señor Algarín López quien emitió el informe con 

la valoración de la propiedad en controversia. Insatisfecho con el 

dictamen, la Administración acudió ante nosotros mediante recurso 

de certiorari y formuló los siguientes señalamientos de error, a saber: 

1- Erró el TPI al suprimir toda y cualquier prueba de 
refutación o de impugnación, anunciada o sin 
anunciar, incluyendo los testimonios del CPA 

Eduardo Soria y del Tasador Raúl Rodríguez Lugo, 
por el fundamento de que en casos de expropiación 

forzosa no puede haber prueba de refutación o 

impugnación. 

2- Erró el TPI y abusó de su discreción al denegar como 
remedio alterno que se concediera un plazo de 
treinta (30) días para producir cualquier prueba 

pericial que el TPI excluyó bajo el fundamento 
erróneo de que en casos de expropiación no puede 

haber prueba de refutación o impugnación. 

                                                 
13 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 142. 
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Examinado el recurso de certiorari, le concedimos término a 

la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos 

expedir el auto y revocar el dictamen impugnado. Luego de solicitar 

una prórroga, la cual fue concedida el 7 de junio de 2018, la parte 

recurrida compareció en oposición al recurso apelativo y sostuvo 

que los testimonios del señor Soria y del señor Rodríguez Lugo no 

son pertinentes, toda vez que el único asunto pendiente de 

adjudicación es la valoración de la propiedad. Según la parte 

recurrida, los informes periciales rendidos por estas dos personas 

no versan sobre el aspecto de valoración de la propiedad, sino sobre 

daños. Asimismo, indicó que la etapa de descubrimiento de prueba 

en el caso culminó. Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes, procedemos a continuación. Veamos. 

II. 

A. El recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 
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admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituye un fracaso 

irremediable a la justicia. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B), según enmendado por In re: Enmienda al Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR ____. La referida 

Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. La expropiación forzosa 
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La expropiación forzosa es la facultad del Estado para adquirir 

propiedad privada y la misma surge del poder inherente que tiene 

para establecer restricciones sobre la propiedad. Mun. De Guaynabo 

v. Adquisición M2, 180 DPR 206, 216 (2010); E.L.A. v. Registrador, 

111 DPR 117, 119 (1981). Sin embargo, el ejercicio de dicha facultad 

tiene límites constitucionales. Mun. De Guaynabo v. Adquisición M2, 

supra. El Art. II, Sección 9 de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1, requiere que la expropiación 

se realice para uso público, medie el pago de una justa 

compensación y se cumpla con el procedimiento establecido por ley. 

López y otros v. A.E.E., 151 DPR 701 (2000). 

El Estado o entidad designada tiene que cumplir con el 

procedimiento establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, Ley 

Núm. 212 de marzo de 1903, según enmendada (32 LPRA sec. 2907) 

y la Regla 58 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). El título de 

dominio queda investido en la entidad que solicitó la 

expropiación cuando el peticionario incluye una declaración de 

adquisición y entrega material de la propiedad requerida por ley, y 

deposita la compensación estimada. Mun. de Guaynabo v. 

Adquisición M2, supra, pág. 217; López y otros v. A.E.E., supra. Es 

“[d]esde ese instante, [que] 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”. Íd. 

La entrega de la posesión material mencionada en la 

disposición legal citada es provisional hasta tanto se resuelve 

cualquier controversia relacionada con el fin público o la justa 

compensación. Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, supra, págs. 

218-219. En este proceso de valoración de la propiedad, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado lo siguiente: 
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Sobre las cargas que tienen las partes en los 
procedimientos de expropiación forzosa, hemos 

reiterado que cuando se objeta la compensación 
depositada por el Estado como justo precio, el dueño 

de la propiedad aunque formalmente sea el 
demandado pasa a ocupar la posición del 
demandante y tiene que probar su derecho a obtener 

una compensación mayor a la consignada. (Citas 

omitidas y énfasis nuestro). Íd., págs. 221-222. 

Con relación a la exigencia del pago de la justa compensación, 

se ha señalado que lo que se pretende es colocar al dueño de la 

propiedad en una situación económica equivalente a la que se 

encontraba con anterioridad a la expropiación de su propiedad. 

Amador Roberts v. ELA, 191 DPR 268, 278-279 (2014); véase, 

además, E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 DPR 683 (1994); 

Velázquez Velázquez v. E.L.A., 135 DPR 84 (1994). Por tanto, la justa 

compensación a 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”. Amador Roberts v. ELA, supra. 

C. La prueba pericial 

El perito es la persona que desarrolla un conocimiento o 

destreza sobre una materia a través de la educación o experiencia, 

y por consiguiente, puede formar una opinión que ayuda al juzgador 

en la tarea de evaluar la prueba y hacer determinaciones de hecho. 

S.L. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010); 

véase, además, San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 

709 (1983). La Regla 23.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) le 

permite a una parte exigirle a la otra que exprese la materia sobre 

la cual el perito va a declarar y le puede solicitar la entrega de un 

resumen de las opiniones, teorías, hechos y argumentos que 

sostienen éstas. S.L. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 

339. La persona capacitada y cualificada como perito puede 

testificar en forma de opinión cuando el conocimiento especializado, 

científico o técnico le ayuda al juzgador a entender la prueba o 

determinar un hecho en controversia. Íd., pág. 342, citando la Regla 
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702 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). A esos fines, la Regla 702 

establece: 

[…] 

El valor probatorio del testimonio dependerá, entre 

otros, de: 

(a) Si el testimonio está basado en hechos o 

información suficiente; 

(b) si el testimonio es el producto de principios y 

métodos confiables; 

(c) si la persona testigo aplicó los principios y 

métodos de manera confiable a los hechos del caso; 

(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido 

aceptado generalmente en la comunidad científica; 

(e) las calificaciones o credenciales de la persona 

testigo; y 

(f) la parcialidad de la persona testigo. 

El juzgador no debe permitir la prueba pericial que no le sea 

de ayuda. S.L. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 343. Al 

determinar si un testimonio pericial es admisible o no, los tribunales 

deben considerar los siguientes factores: “(i) el riesgo de causar un 

perjuicio indebido; (ii) el riesgo de causar confusión; (iii) el riesgo de 

causar desorientación del Jurado; (iv) la dilación indebida de los 

procedimientos, y (v) la presentación innecesaria de prueba 

acumulativa”. Íd. Véase Regla 403 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). La 

discreción del juez es amplia al momento de determinar si admite o 

excluye prueba pericial, y la misma no debe ser revocada salvo que 

sea claramente errónea. Íd. 

El perito que es debidamente cualificado y declara en juicio, 

puede ser impugnado mediante “prueba sobre el valor probatorio del 

testimonio pericial”. S.L. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, 

citando las Reglas 109 y 703(c) de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). En 

particular, la Regla 703(c) dispone que ‘[l]a estipulación sobre la 

cualificación de una persona perita no es impedimento para que las 

partes puedan presentar prueba sobre el valor probatorio del 

testimonio pericial”.  
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A lo anterior podemos añadir que la Regla 707 de Evidencia 

(32 LPRA Ap. VI) permite que un perito testigo sea 

“contrainterrogad[o] siempre sobre sus cualificaciones como perit[o], 

el asunto objeto de su opinión pericial y los fundamentos de su 

opinión”. A esos fines, el Tribunal Supremo ha expresado que la 

evaluación adecuada del testimonio pericial puede realizarse a 

través del contrainterrogatorio, los argumentos de los abogados o 

abogadas de la parte contraria, y el testimonio de los demás peritos 

del caso. S.L. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, págs. 345-346. 

Por último, es necesario mencionar que la Regla 607(e) de 

Evidencia (32 LPRA Ap. VI) le permite a la parte demandante 

presentar prueba de refutación después de culminada la 

presentación de prueba de la parte demandada. Ahora bien, la 

Regla dispone que “[e]n este turno la parte demandante… no podrá 

presentar prueba que debió haber sido sometida durante el desfile 

inicial de su prueba”. Íd. De igual modo, la parte demandante tiene 

la oportunidad de presentar prueba de contrarefutación. Íd. 

Además, en Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 962, 975 

(2009), el Tribunal Supremo expresó que la prueba de impugnación 

no se puede utilizar como subterfugio para introducir prueba no 

admisible bajo otras circunstancias. El propósito de la prueba de 

impugnación se circunscribe a menoscabar la credibilidad del 

testigo en aras de descubrir la verdad. Íd. 

III. 

En el presente caso, debemos analizar si excluir la 

presentación del señor Soria y del señor Rodríguez Lugo, como 

peritos adicionales de la Administración, fue una decisión 

claramente errónea por parte del TPI. La revisión de este asunto 

debe reconocer la amplia discreción que tiene el foro recurrido en 

este tipo de determinación. Con ello en mente, procedemos a atender 

los dos señalamientos de error de forma conjunta. 
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La expropiación de la finca de 58.8788 cuerdas de terreno 

comenzó en el año 2006. Han transcurrido más de 10 años y el 

proceso del pago de la justa compensación no ha culminado y, tan 

reciente como en abril de este año, la Administración interesa 

anunciar prueba pericial nueva. No nos cabe la menor duda que, 

evaluado el asunto desde el punto de vista procesal del 

descubrimiento de prueba, estamos ante un anuncio tardío por 

parte de la Administración. Sin embargo, la Administración 

aparenta no objetar este tipo de argumento. La Administración 

interesa utilizar los dos peritos nuevos como alegada prueba de 

refutación, en caso de ser necesario, luego que culmine la 

presentación de la prueba de la Sucesión García Hermida.  

Como hemos expuesto, la prueba pericial puede ser 

impugnada a través del contrainterrogario, el cual debe enfocarse 

en minar el valor probatorio del testimonio pericial conformidad con 

las Reglas 702 y 707 de Evidencia, supra. Ciertamente, la Regla 

607(e) de Evidencia, supra, le permite a un demandante presentar 

prueba de refutación una vez culmina la parte demandada presenta 

su prueba. No obstante, ya hemos indicado que la carga 

probatoria en los casos de expropiación forzosa se invierte. En 

específico, el Tribunal Supremo indicó que es la parte demandada 

quien tiene que probar su derecho a obtener una compensación 

mayor a la consignada por el Estado. Mun. de Guaynabo v. 

Adquisición M2, supra.  Es decir que en este caso la Sucesión tiene 

el peso de la prueba y como quien impugna la justa compensación 

ya presentada por el Estado, le corresponde el primer turno de 

presentación de prueba. Dicho esto, en el caso de autos, parece ser 

que la Administración interesa acudir a la Regla 607(e) de Evidencia, 

supra, para presentar la prueba pericial anunciada tardíamente 

como si fuera una prueba refutación. 
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Resulta un poco confuso y prematuro su contención ya que la 

Administración tendrá la oportunidad de contrainterrogar al perito 

de la Sucesión García Hermida -el señor Isern Suárez- y luego 

presentar la prueba pericial que anunció de manera oportuna -el 

señor Algarín López. Ahora bien, de surgir algún elemento 

sorpresivo en la prueba ofrecida por la Sucesión García Hermida, 

la Administración deberá tener la oportunidad de presentar prueba 

de conformidad con la Regla 607(e) de Evidencia, supra, sobre algún 

hecho pertinente al caso. Igual derecho le asistiría a la Sucesión 

García Hermida si confrontara dicha situación. Con esto no 

alteramos el dictamen del TPI, pues coincidimos en que la prueba 

pericial anunciada tardíamente por la Administración no se debe 

permitir. Ahora bien, la prueba de refutación, si alguna, debe 

limitarse a cuestiones imprevistas que surjan sorpresivamente 

durante el juicio. 

Por otro lado, debemos destacar que la parte peticionaria no 

incluyó en el apéndice del recurso los informes del señor Soria y del 

señor Rodríguez Lugo. Sin embargo, sí conocemos que la 

Administración obtuvo dichos informes periciales con el propósito 

de defenderse de la reclamación de daños instada por la Sucesión 

García Hermida y, actualmente, el caso está pendiente en la Sala 

Superior de Aguadilla. Por lo tanto, la Administración no nos puso 

en condición de evaluar la pertinencia de dichos informes en la 

adjudicación de la controversia sobre la justa compensación por la 

propiedad expropiada. 

A nuestro juicio, las partes contaron con tiempo suficiente 

para prepararse y demostrar sus alegaciones sobre el valor de la 

propiedad. Conceder lo solicitado por la Administración equivale a 

dilatar los procesos de manera injustificada y provocar perjuicio a 

la Sucesión García Hermida quien busca ponerle fin al pleito y 

recibir la justa compensación.  
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Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, modificamos el dictamen impugnado y así ordenamos la 

continuación de los procedimientos conforme la aquí dispuesto.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Adames Soto concurre con voto escrito. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

 El primer error que señala la Administración de Terrenos de 

Puerto Rico, (peticionaria o Administración), refiere a un asunto puntual 

de Derecho Probatorio, a saber, si en el contexto de un procedimiento al 

amparo de la Ley de Expropiación Forzosa, a las partes le acompaña el 

derecho a presentar testigos de refutación. La Sala del Tribunal de 

Primera Instancia, TPI, que se encuentra atendiendo el proceso de 

expropiación forzosa entre las partes de epígrafe fue categórica al 

señalar que; [aquí no hay prueba de refutación porque no hay testigos de 

hechos, son testigos periciales. Sobre la prueba de refutación en peritaje, 

los abogados tienen que examinar la regla de evidencia porque no 

procede, por tanto, no se permitirá.14 En el mismo dictamen, más 

adelante, el foro primario promulgó que, [a la peticionaria se le está 

indicando que prueba de refutación, en los casos de expropiación, no se 

les va a permitir traerla porque no existe. Además, no es prueba de 

                                                 
14 Minuta Resolución del 10 de abril del 2018, apéndice 8 del recurso de certiorari, 
pág. 142. 
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hechos, es prueba de testimonio pericial, en el cual esta (sic) rendido un 

informe. El perito no se puede salir del informe y la parte peticionaria 

refuta el perito de la parte con interés con su informe y viceversa.15  

Los incisos contenidos en la Regla 103 de Evidencia16, disponen 

sobre la aplicabilidad de las Reglas de Evidencia a los distintos 

procedimientos judiciales. En lo pertinente, la Regla 103(b) de 

Evidencia, supra, expresamente decreta que las Reglas de Evidencia 

serán aplicables a todos los procedimientos civiles. Por otra parte, la 

Regla 103(d) de Evidencia, supra, incluye una lista de procedimientos 

judiciales a los que no aplicarán las Reglas de Evidencia. En tal listado 

no aparece el procedimiento de expropiación forzosa como excluido de 

las Reglas de Evidencia. Finalmente, la Regla 103(e) dicta que las Reglas 

de Evidencia aplican en procedimientos establecidos por leyes 

especiales, salvo expresamente se disponga lo contrario, o sean 

incompatibles con la naturaleza del procedimiento especial contemplado 

en la ley. La Ley General de Expropiación Forzosa, Ley de 12 de marzo 

de 1903, según enmendada, (Ley de Expropiación Forzosa), no excluye 

de su procedimiento la aplicación de las Reglas de Evidencia, ni tampoco 

adherirse a éstas resulta incompatible con sus propósitos.  

En definitiva, el procedimiento dispuesto bajo la Ley de 

Expropiación Forzosa está sujeto a las Reglas de Evidencia, supra, de 

modo que las respuestas a los cuestionamientos sobre Derecho 

probatorio que de allí surjan necesariamente han de remitir a su 

estudio, sin que se conceda un ámbito de discreción judicial para su 

aplicación o no.     

Dispuesto lo anterior, la consideración de la controversia 

planteada en el párrafo inicial nos dirige a considerar las disposiciones 

                                                 
15 Minuta Resolución del 10 de abril del 2018, apéndice 8 del recurso de certiorari, 
pág. 143. 
16 32 LPRA Ap. VI, R. 103(a)-(f). 



 
 

 
KLCE201800711 

 

3 

contenidas en la Regla 607(E) de Evidencia, que establece cómo ha de 

presentarse la prueba de refutación: 

(E) La parte demandante, promovente o el Ministerio 
Público podrá presentar prueba de refutación luego de 
finalizada la prueba de la parte demandada, la promovida o 

la persona acusada para refutar la prueba de cualquiera de 
éstas. En este turno la parte demandante, promovente o el 
Ministerio Público no podrá presentar prueba que debió 

haber sido sometida durante el desfile inicial de su prueba. 
Luego de presentada la prueba de refutación, la parte 

demandada, promovida o la persona acusada podrá 
presentar prueba de contrarefutación. 32 L.P.R.A. Ap. VI, 
R. 607(E). 

 

El Profesor Ernesto L. Chiesa explica el procedimiento acotado 

como sigue: 

[C]uando el demandado o acusado termina con su prueba, 
se inicia la tercera etapa de la presentación de la prueba, 
que es la segunda oportunidad del demandante o del fiscal 

para presentar sus testigos (que pueden ser o no ser 
distintos a los presentados en el “case-in-chief”). Esta etapa 

se conoce como “rebuttal” o refutación. En esta etapa la 
prueba debe limitarse a refutar la prueba de defensa (del 
demandado o acusado): la prueba no va, o no debe ir, 

dirigida a llenar lagunas u omisiones en el “case-in-chief”, 
salvo que sea el resultado de la refutación de la prueba de 
defensa. Los testigos aquí no tienen que ser previamente 

anunciados, pues todo dependerá de cuál fuera la prueba 
de defensa (del demandado o acusado). La refutación puede 

hacerse con nuevos testigos o con testigos que ya han 
declarado. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, 
Publicaciones JTS, República Dominicana, 1998, Tomo I, 

pág. 368. 
 

De lo anterior se colige que la prueba de refutación es aquella que 

se presenta en el segundo turno de cada parte y su propósito es refutar 

la prueba afirmativa presentada por la otra parte. R. Emmanuelli 

Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 3ra ed. Rev., 

San Juan, Ediciones SITUM, Inc., 2010, pág. 365. El turno de refutación 

es para refutar la prueba del demandado o de la defensa del acusado y 

no para presentar evidencia que debió haber sido presentada en el turno 

inicial. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, 

Publicaciones JTS, 2009, pág. 189. 

Con relación al caso ante nosotros, se ha de notar que la discutida 

Regla no reconoce distinción alguna en la persona que una parte 

interese utilizar como testigo de refutación, por lo cual bien podría 
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ocupar la silla de los testigos para ese propósito un lego o un perito. De 

lo que se sigue que los peritos pueden ser presentados como prueba de 

refutación, aseveración que resulta extensible al procedimiento de 

expropiación forzosa, en tanto está llamado a adherirse a las Reglas de 

Evidencia. Es de notar que resulta ordinario que a la prueba pericial 

presentada por una parte se le oponga testimonio de refutación por la 

parte contraria, a través de un testigo que sea perito. Además, según 

matizado, el testigo de refutación pudiera ser un nuevo testigo o testigos 

que ya hayan declarado, asunto que no tiene que ser anunciado con 

anticipación por la parte que decida optar por presentarlo. 

En armonía, la Regla 37.4(h) de Procedimiento Civil17, establece 

que ninguna parte está obligada a anunciar en el informe de conferencia 

con antelación al juicio los testigos de impugnación o refutación. La 

razón para ello es sencilla, la necesidad de los testigos de refutación 

depende de lo que surja de la prueba de defensa. E.L. Chiesa, op. cit., 

pág. 190. (Énfasis provisto). 

En consonancia, no cabía que el TPI excluyera la posibilidad de 

que la parte peticionaria presentara testigos de refutación, siempre y 

cuando el testimonio sea presentado en el momento que mandata la 

Regla 608 de Evidencia, supra. Según se intimó en la opinión 

mayoritaria, al fungir la Administración en este caso como parte 

demandada para efectos del orden de la prueba, su oportunidad de 

presentar prueba de refutación sólo surgiría luego de que el recurrido 

consumiera su turno de prueba de refutación (si así eligiera hacerlo). 

Además, reitero, de surgir la oportunidad de consumir el turno de 

refutación por la Administración, ésta estará condicionada 

estrictamente a refutar la prueba de refutación presentada por los 

recurridos, y no otros temas.  

                                                 
17 32 LPRA Ap. V, R. 37.4(h). 
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El derecho de la Administración a presentar prueba de refutación 

bajo los términos discutidos, sin embargo, no habilita un espacio para 

que pretenda incluir en su turno de refutación prueba que debió haber 

sometido durante el desfile inicial de su prueba. Regla 607(e) de 

Evidencia, supra. La opinión mayoritaria, juzgo, cierra el paso con 

efectividad a tal pretensión, ya prevista por el TPI.  

En resumen, tiene razón el TPI al identificar que la parte 

peticionaria no puede, so color de presentar prueba de refutación, 

incluir peritos e informes periciales con el propósito de expandir el 

descubrimiento de prueba. Pero incide al cerrarle la puerta a la 

Administración de presentar prueba de refutación, (que pudiera ser a 

través de los peritos que estime), de darse las circunstancias previstas 

en la Regla 607(e) de Evidencia, supra. Modificaría el dictamen del TPI 

bajo los siguientes términos, el hecho de que los testimonios de los 

peritos ofrecidos por la Administración como testigos de refutación no 

sean admisibles como prueba directa, no significa o supone que no 

puedan ser utilizados posteriormente como prueba de refutación. 

Finalmente, no concuerdo con la expresión de la opinión 

mayoritaria que ata o limita el derecho a presentar prueba de refutación 

de la Administración a que surja algún elemento sorpresivo en la 

prueba ofrecida por los recurridos. La Regla 607(e), supra, no interpone 

tal requisito para ejercer la refutación, tampoco tratadista alguno, (al 

menos de los estudiados por el que suscribe), de manera que 

deberíamos abstenernos de incorporar un requerimiento que no ha sido 

previsto y supondría una carga para poder ejercer el derecho a la 

refutación. Basta con que la parte que se dispone a ejercitar su derecho 

a la refutación identifique o juzgue que, en la prueba que se dispone a 

refutar, surgió alguna declaración impugnable para que esté habilitado 

en presentar la prueba que estime pertinente a esos propósitos.      

Nery Enoc Adames Soto 

Juez del Tribunal de Apelaciones 
 


