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Apelación 

procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala 

Superior de 
San Juan 

 
Civil. Núm.  
K AC2011-0630 

 
Sobre: 

EXPROPIACIÓN 
FORZOSA A LA 
INVERSA 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 

Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 10 de noviembre de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Héctor Carlos Morales 

Oliveras, la Sra. María de Lourdes Colón Hernández y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos (los apelantes), por vía 

de un recurso de Apelación en el cual se impugna la sentencia 

sumaria dictada el 16 de junio de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (foro primario o TPI). 
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Mediante el dictamen recurrido, el foro primario desestimó con 

perjuicio la demanda de expropiación forzosa a la inversa y daños 

y perjuicios incoada por los apelantes. Consecuentemente, el foro 

primario declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la Autoridad de Carreteras y Transportación de 

Puerto Rico (ACT o parte apelada).     

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia sumaria apelada. 

I. 

 El 22 de febrero de 2011, los apelantes presentaron una 

demanda de expropiación forzosa a la inversa y daños y perjuicios 

contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), el 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la ACT 

y su director ejecutivo, el Ing. Rubén Hernández Gregorat (Ing. 

Hernández). Mediante dicha acción, los apelantes expusieron que 

el 21 de septiembre de 1995 adquirieron una parcela de terreno 

ubicada en el Barrio Pozo Hondo en el Municipio de Guayama. 

Además, indicaron que al momento de la compraventa, dicha 

parcela constaba inscrita en el Registro de la Propiedad como la 

finca núm. 1793, inscrita al folio 166 del tomo 181 de Guayama.1 

 Así las cosas, los apelantes alegaron que habían llevado a 

cabo varias gestiones ante la Junta de Planificación de Puerto Rico 

y ARPE con el propósito de desarrollar económicamente la parcela 

adquirida. Entre los proyectos a los cuales hizo referencia, se 

encuentran la “Urbanización Haciendas del Guamaní”2 y la 

                                                 
1 Rústica: Parcela de terreno radicada en el Barrio Pozo Hondo del término 

Municipal de Guayama, Puerto Rico, identificada como Finca Pozo Hondo, 
compuesta de un área de doscientas treinta y cinca cuerdas con cinco mil 

cuatrocientas setenta y ocho (235.5478) diez milésimas de otra cuerda. En 

colindancias por el Norte, la Asociación Azucarera Cooperativa Lafayette; por el 

Sur, con el camino del Barrio Pozo Hondo; al Este, con terrenos de Pastor Díaz y 

Genaro Cautiño y al Oeste, con terrenos de Genaro Cautiño. Véase, Escritura 

Núm. 19 de Compraventa, Apéndice de la ACT, pág. 174.    
2 En específico, la parte apelante alegó que había obtenido la aprobación ante 

ARPE y la Junta de Planificación para el desarrollo del proyecto “Urbanización 

Hacienda Guamaní”. Sin embargo, no brindó más detalles sobre tales 
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construcción de unos molinos para energía renovable. Según 

expusieron, el desarrollo de tales proyectos se había visto afectado 

ya que la parcela adquirida se encontraba enclavada sin ningún 

tipo de acceso. Argumentó que ello se debía a que la ACT había 

construido la Autopista 53 y cerró así el único acceso que tenía 

dicho inmueble. En específico, los apelantes solicitaron tanto a la 

ACT como a la DTOP “un acceso mediante la construcción de un 

puente sobre la autopista que discurre entre Guayama y Salinas 

para conectarse con el Expreso Luis A. Ferré o la P.R.-52 o 

mediante el acceso original que fue cerrado por la Autoridad de 

Carreteras y Transportación”.3 No obstante el reclamo de los 

apelantes, éstos sostuvieron que en todo momento la ACT les negó 

dicho acceso y que ello redundó en la imposibilidad de usar y 

desarrollar económicamente el inmueble, congelando así su 

derecho propietario sobre dicho inmueble.4  

Por su parte, la ACT presentó su contestación a la demanda 

en donde expuso que no venía obligada a dar acceso desde la 

autopista para el beneficio de los apelantes. Indicó que si bien era 

cierto que había construido la Autopista 53, la parcela en cuestión 

no quedó enclavada como consecuencia de ello, pues la misma 

mantuvo el acceso original que tenía antes de que se construyera 

la Autopista 53. Especificó que la parcela en cuestión mantuvo 

acceso por la colindancia sur de dicho inmueble, vía que siempre 

tuvo. En torno al alegado desarrollo económico de la parcela 

adquirida por los apelantes, la ACT negó todas las alegaciones al 

                                                                                                                                     
aprobaciones ni las condiciones a las cuales pudieran estar sujetas. Véase, 

Demanda de Expropiación Forzosa a la Inversa, Íd., págs. 1-9.     
3 Íd., pág. 5. 
4 En su reclamo, la parte apelante valoró el inmueble en la cantidad de 

$23,554,780.00, suma que incluía la aprobación previa del proyecto de vivienda 

antes aludido y el proyecto de renovación de energía renovable mediante molinos 
de vientos. Así las cosas, le exigió a la parte apelada que se le pagara la cantidad 

antes aludida en virtud de la expropiación forzosa a la inversa más 

$10,000.000.00 por concepto de daños y perjuicios. Íd., págs. 1-9. 
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respecto, toda vez que argumentó que el uso original del inmueble 

era agrícola.  

Así las cosas, la ACT concluyó que los daños reclamados por 

los apelantes se debían a la propia negligencia de éstos, toda vez 

que no se percataron de las condiciones y limitaciones de uso de la 

finca que adquirieron. Además, adujo que cualquier daño al 

inmueble debió haber sido reclamado dentro del caso de 

expropiación forzosa Núm. KEF 94-0185 que se llevó a cabo para 

la construcción de la Autopista 53 y para lo cual se expropió parte 

de la finca original de cuyo remanente los apelantes adquirieron la 

parcela en cuestión. Según hizo constar, los apelantes no fueron la 

parte expropiada en dicho caso, pues al momento en que se dio la 

expropiación forzosa eran otros los titulares de la finca original y 

por lo cual no tenían derecho a ningún reclamo en su contra por la 

expropiación efectuada. Concluyó que los apelantes eran 

adquirentes posteriores a la expropiación y no tenían ningún 

derecho que se hubiera afectado por las acciones de la ACT.    

Por su parte, el ELA presentó una Moción de Desestimación 

en donde adujo que procedía la desestimación de la causa de 

acción en cuanto a dicha parte. Explicó, entre otras cosas, que las 

alegaciones contenidas en la misma no estaban dirigidas en su 

contra, como tampoco respondía por los actos y obligaciones en las 

que incurrieran corporaciones públicas, toda vez que los apelantes 

no entregaron copia de la demanda y emplazamiento al Secretario 

de Justicia.5 A su vez, los apelantes presentaron una Moción sobre 

desistimiento voluntario respecto al ELA y el DTOP. Según 

expusieron, los apelantes advinieron en conocimiento de 

información que indicaba que la obra que provocó que la parcela 

quedara enclavada pertenecía a la ACT y no al DTOP ni al ELA. Por 

                                                 
5 Para propósitos de la disposición del caso no entraremos en detalles sobre 

defectos en el emplazamiento al ELA. 
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tales razones, los apelantes solicitaron al foro primario que 

desestimara la causa de acción contra dichas partes y, a su vez, 

mantuviera le demanda contra la ACT y su Director Ejecutivo, el 

Ing. Hernández. Así las cosas, el TPI declaró ha lugar la Moción 

sobre Desistimiento Voluntario, dictó Sentencia Parcial 

desestimando la causa de acción contra las partes antes indicadas 

y se continuó la causa de acción contra la ACT y el Ing. Hernández. 

A su vez, la 15 de octubre de 2014 la parte apelada presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria6 en donde identificó varios 

hechos como incontrovertidos y los cuales sustentó con 

documentación adicional. Entre los hechos consignados, 

procedemos a exponer los más relevantes al presente caso, a saber: 

1) El 30 de junio de 1994, la ACT presentó una 

petición de expropiación forzosa ante el TPI.7 
 
2) Que la petición antes indicada tenía como propósito 

adquirir el título absoluto de dominio sobre 8 pedazos 
de terreno pertenecientes a una misma propiedad para 
el fin público, Proyecto AC-300329, conocido como 

Autopista PR-53 en Guayama, por la suma de 
$26,200.00 como justa compensación.8 

 
3) Las partes con interés en el procedimiento de 
expropiación forzosa antes aludido eran: a) la 

Compañía de Desarrollo Cooperativo de P.R., como 
dueños de la incautación física ocurrida en abril de 

1991; b) el Banco Cooperativo de P.R., como dueño 
posterior, al adquirir mediante venta judicial en julio 
de 1991 y luego como dueños registrales; y c) el Dr. 

Manuel López Pons, como dueño al momento de la 
presentación de la petición de expropiación, quien 
adquirió mediante escritura de compraventa el 14 de 

julio de 1993.9   
 

4) Los terrenos objeto de la expropiación forzosa en 
1994 habían sido físicamente ocupados por la ACT 
desde abril de 1991 y esa fue la fecha de efectividad de 

la valoración de la justa compensación que realizó la 
ACT.10  

                                                 
6 Apéndice de la ACT, págs. 44-123. 
7 Caso civil núm. KEF 1994-0185, del cual solicitó al foro primario que tomara 
conocimiento judicial. 
8 Para ello, la parte apelada presentó copia de: a) Petición de Expropiación 

Forzosa (Anejo 2, págs. 63-65 del Apéndice de la parte apelante); y b) Exhibit “A” 

de la Petición titulada: Relación de la descripción de las propiedades a 

expropiarse, de la justa compensación a consignarse y de las personas y/o 

entidades con interés en este procedimiento (Anejo 3, págs. 66-69, Íd.).  
9 Anejo 3, Exhibit “A” antes aludido. Íd. 
10 Anejo 5, Informe de Valoración pág. 2, págs. 75-105 del Apéndice de la parte 

apelante. 



 
 

 
KLAN201501134 

 

6 

 
5) Las 8 parcelas de terreno objeto de la expropiación 

se segregaron de la finca principal número 1,793, 
inscrita al folio 166 del tomo 181 de Guayama, 

ubicada en el Barrio Pozo Hondo, compuesta de un 
área neta de 296.57 cuerdas.11  
6) El mejor uso de la finca al momento de la 

expropiación forzosa era agrícola (pastos para 
ganado).12 
 

7) Conforme se refleja en el Informe de Valoración, no 
se contemplaron los daños a los remanentes, pues los 

mismos mantuvieron las mismas facilidades y servicios 
que tenían antes de la adquisición y su mejor uso no 
se afectó.13 

 
8) La parte con interés presentó una Moción de Retiro 

de Fondos con Allanamiento que fue declarada ha 
lugar y en consecuencia se dictó Sentencia por las 
alegaciones el 9 de diciembre de 1994, decretando que 

el título absoluto de dominio sobre la propiedad 
expropiada quedaba investido en la ACT y que la justa 
compensación a pagar era la cantidad de $26,200.00 

ya consignada en el tribunal.14    
 

9) El 21 de septiembre de 1995, la parte apelante 
adquirieron una finca propiedad del Sr. Manuel López 
Pons mediante la Escritura de Compraventa Núm. 19, 

otorgada ante el notario Roberto Passalacqua.15   
 
10) La finca adquirida mediante la referida 

compraventa estaba compuesta de 235.5478 cuerdas, 
puesto que ya se le habían realizado varias 

segregaciones, y constaba inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Guayama como la finca núm. 1,793, al 
folio 117 del tomo 375.16  

 
11) El remanente de la finca objeto de la expropiación 

mantuvo acceso por el lado sur con el camino del 
barrio Pozo Hondo, y así se refleja en la descripción de 
la propiedad comprada por los demandantes por medio 

de la Escritura Núm. 19 de Compraventa.17 
 
12) En la referida escritura de compraventa consta que 

las partes suministraron un estudio de título sobre la 
propiedad el cual leyeron y aceptaron como correcto.18 

 
13) En el 1995, la parte apelante sometió a la 
consideración de la Junta de Planificación la solicitud 

de consulta núm. 95-71-1279-JPU para la ubicación 
de un proyecto residencial unifamiliar de 39 unidades 

en una finca de 95.6502 cuerdas en el Barrio Pozo 

                                                 
11 Íd. 
12 Íd. 
13 Íd. 
14 Anejo 6, Sentencia del 9 de diciembre de 1994, págs. 106-107 del Apéndice de 

la parte apelante.  
15 Anejo 7, Escritura de Compraventa Núm. 19, págs. 108-112. 
16 Íd. 
17 Íd. 
18 Íd. 
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Hondo de Guayama (Urbanización Haciendas del 
Guamaní).19 

 
14) Mediante la referida Resolución, el proyecto recibió 

aprobación para esa primera etapa, condicionado, 
entre otras cosas, al cumplimiento por parte de los 
demandantes con lo requerido por las agencias 

concernidas, incluyendo la ACT.20  
 
15) De igual manera surge de dicha Resolución que la 

ACT estableció, mediante carta con fecha de 17 de 
enero de 1996, que la servidumbre de paso existente 

en la Carretera Estatal Núm. 53 en ese sector 
permanecería inalterada. De igual manera la ACT 
también indicó que no se permitiría acceso alguno 

desde los solares hacia la Carretera Estatal Núm. 53, 
sino que deberían canalizar por calles internas del 

desarrollo.21 
 
16) Mediante Resolución con fecha de 20 de mayo de 

1997, ARPE aprobó el proyecto “Urbanización 
Haciendas del Guamaní” e hizo formar parte de dicha 
Resolución varios requerimientos, entre ellos, que se 

tenía que cumplir con lo requerido por la ACT en 
comunicación del 17 de enero de 1996 relacionado a la 

consulta de ubicación del mencionado proyecto de 
viviendas. Además, ARPE le ordenó a la parte apelante 
a que sometiera un plano certificado por la ACT que 

detallara el punto de acceso y su conexión a la 
carretera o camino existente y que especificara la 
servidumbre del Expreso 53.22   

      

 Así las cosas, la ACT concluyó que procedía que se 

desestimara la causa de acción incoada en su contra, pues de los 

hechos antes expuestos se desprendía que los apelantes no tenían 

una causa de acción de expropiación forzosa a la inversa en su 

contra. Argumentó que en ningún momento se expropió propiedad 

alguna de los apelantes, sino que en el caso civil núm. KEF 1994-

0185, sobre expropiación forzosa, la ACT incluyó a todos los 

titulares afectados en ese momento por la expropiación y quienes 

se allanaron a la justa compensación consignada por la parte 

apelada. Por ello, expuso que las partes expropiadas renunciaron a 

cualquier reclamación de daños respecto al remanente de la finca 

en cuestión. La ACT indicó que no fue hasta el 21 de septiembre de 

                                                 
19 Anejo 8, Resolución de la Junta de Planificación de 13 de agosto de 1996, 

págs. 113-119 del Apéndice de la parte apelada.  
20 Íd. 
21 Íd. 
22 Anejo 9, Resolución de ARPE, págs. 120-123 Apéndice de la parte apelante.   
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1995 que la parte apelante compró la finca en cuestión. Por tanto, 

sostuvo que al momento en que la parte apelante adquirió dicho 

inmueble ya el caso sobre expropiación forzosa había culminado. 

Añadió que desde la adquisición de la finca, los apelantes 

debieron haber conocido todos los usos y limitaciones del 

inmueble, incluyendo los accesos del mismo. Así las cosas, la ACT 

argumentó que no se le podía responsabilizar por la negligencia de 

los apelantes ya que éstos no verificaron las constancias de la 

parcela antes de adquirirla. La ACT sostuvo que la causa de acción 

incoada en su contra no era otra cosa que un intento, de una parte 

sin interés, de re litigar una controversia ya resuelta. 

Específicamente adujo que mediante la Sentencia de 9 de 

diciembre de 1994 se estableció de manera final y firme que la ACT 

cumplió con su obligación de pagar la justa compensación a las 

partes expropiadas, incluyendo cualquier daño al que hubieran 

tenido, poniendo fin a dicho proceso.  

En fin, la ACT concluyó que era improcedente requerirle a la 

parte apelada que compensara a los nuevos adquirentes por la 

alegada expropiación de un derecho o interés que no tenían al 

momento de la expropiación ya que cuando adquirieron la finca, 

con posterioridad a la expropiación, lo hicieron con las 

restricciones y limitaciones físicas que ya tenía la propiedad.  

Por su parte, el 21 de enero de 2015 los apelantes 

presentaron una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria23 en 

donde reiteraron que su causa de acción fue motivada por la 

determinación de la ACT de construir el Expreso 53, pues ello tuvo 

el efecto de dejar enclavada la finca envuelta en la controversia, 

afectando así el desarrollo económico del inmueble adquirido por 

éstos. En dicho escrito, los apelantes también consignaron varios 

                                                 
23 Apéndice de la parte apelante, págs. 124-211. 
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hechos como incontrovertidos de los cuales procedemos a exponer 

los más relevantes a la presente controversia: 

1) La parte apelante era el titular en pleno dominio de 
la finca envuelta en la presente controversia.24  
 

2) Según se desprende de la descripción registral de la 
finca en cuestión, la misma solamente tiene acceso por 
su colindancia sur al camino del Barrio Pozo Hondo.25 

 
3) La parte apelante gestionó y logró la aprobación de 

la consulta núm. 95-71-1279 JPU, con fecha de 30 de 
agosto de 1996 ante la Junta de Planificación con el 
propósito del desarrollo del proyecto de viviendas 

“Urbanización Haciendas del Guamaní”.26  
 

4) De igual manera, el 20 de mayo de 1997 la parte 
apelante logró la aprobación del proyecto de vivienda 
antes aludido ante ARPE en el caso núm. 97-71-A-

031-PPD.27 
 
5) La finca adquirida por la parte apelante estaba 

enclavada y que la defensa de la ACT era que dicha 
finca mantuvo el mismo acceso que tenía antes de la 

expropiación, a saber: un “Cattle Pass” o paso de 
ganado y por tales razones no estaba enclavada.28 
 

6) El 18 de mayo de 2012 el propio personal de la ACT 
llevó a cabo una inspección ocular de la finca en 
controversia y concluyó que la misma estaba 

enclavada.29 
 

7) La determinación de la ACT de expropiar la finca 
núm. 1793 para la construcción del Expreso 53 tuvo el 
efecto de cambiar la descripción del referido inmueble 

y evitar que la misma tuviera acceso al Camino Pozo 
Hondo, convirtiendo la misma en una enclavada.30  

 
8) El 3 de febrero de 1998, la AAA evaluó el proyecto 
de vivienda antes mencionado y sometió 

recomendaciones para la construcción del mismo.31 
 
9) La parte apelante ha intentado desarrollar diferentes 

proyectos en la finca en cuestión, incluyendo 
establecer placas solares como método de energía 

                                                 
24 Escritura de Compraventa Núm. 19, ante el Notario Público Roberto 

Passalacqua, con fecha de 21 de septiembre de 1995. Íd., págs. 173-177.  
25 Certificación del Registro de la Propiedad de la finca núm. 1793, folio 117, 
tomo 375 de Guayama, con fecha de 29 de octubre de 2007. Estudio de Título 

de la finca núm. 1793 antes identificada. Íd., págs. 201-209. 
26 Resolución de la Junta de Planificación y la Administración de Reglamentos y 

Permisos. Íd., págs. 178-183  
27 Resolución de ARPE. Íd., págs. 184-188. 
28 Contestación al Primer Pliego de Interrogatorio, Producción de Documentos y 

Requerimiento de Admisiones jurado y suscrito por la ACT mediante su 

correspondiente representante. Íd., págs. 148-151. 
29 La parte apelante indicó que dicha expresión fue expuesta en plena vista, sin 

embargo, no presentó ningún documento a tales efectos. Véase, Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria de los apelantes, págs. 126-127.  
30 Copia del Plano de Desarrollo Preliminar del Proyecto Urbanización Haciendas 

del Guamaní, con aprobación condicionada de desarrollo preliminar por ARPE.  
31 Comunicación de la AAA sobre el caso AAA-C-98-30-02.  
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renovable, los cuales se han vistos imposibilitados por 
la inacción de la ACT de brindarles acceso al Expreso 

53.32 
 

Así las cosas, los apelantes urgieron al foro primario a que 

dictara sentencia sumaria a su favor, pues según expusieron, de 

los hechos consignados se desprendía la titularidad de la parcela 

en controversia a nombre de los apelantes y que dicho inmueble 

quedó enclavado tras la expropiación parcial de la finca original 

por parte de la ACT para la construcción del Expreso 53. Además, 

adujeron que la ACT se había negado en todo momento a 

brindarles acceso al Expreso 53 y que dicha negativa era la causa 

que impedía el desarrollo económico de su finca, congelando así el 

derecho propietario de los apelantes sobre el inmueble.  

 Eventualmente, el 16 de junio de 2015 el foro primario dictó 

sentencia sumaria mediante la cual declaró no ha lugar la 

demanda y desestimó con perjuicio la causa de acción de la parte 

apelante. A tales efectos, el TPI determinó que los siguientes 

hechos no estaban en controversia: 

1) El 30 de junio de 1994, la ACT presentó una 
Petición de Expropiación Forzosa ante el foro primario 

en el caso K EF1994-0185, con el propósito de adquirir 
el título de dominio sobre 8 parcelas de terreno 

pertenecientes a la finca núm. 1793 para la 
construcción de la Autopista PR-53 por la suma de 
$26,200.00 como justa compensación. Dicha finca 

principal, constaba inscrita al folio 166, tomo 181 de 
Guayama, ubicada en el Barrio Pozo Hondo.  
 

2)   Las parcelas objeto de la expropiación forzosa 
fueron ocupadas físicamente por la ACT en abril de 

1991, fecha en que se valoró la justa compensación. 
 
3) Las partes con interés incluidas en la expropiación 

forzosa fueron: a) la Compañía de Desarrollo 
Cooperativo de P.R., como dueños al momento de la 

incautación física en la fecha antes indicada; b) el 
Banco Cooperativo de P.R., como dueño posterior; y c) 
el Dr. Manuel López Pons, como dueño al momento de 

la presentación de la Petición de Expropiación. 
 
4) El mejor uso de la finca expropiada era agrícola, 

para pastos y ganado. 

                                                 
32 Endoso del Municipio de Guayama para el desarrollo de la finca para producir 

energía renovable.  
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5) La finca objeto de la expropiación mantuvo acceso 
por el lado Sur con el camino del barrio Pozo Hondo. 

 
6) Según el Informe de Valoración, no se contemplaron 

daños a los remanentes ya que los mismos 
mantuvieron las mismas facilidades y servicios que 
tenían antes de la adquisición y su mejor uso no se 

afectó. 
 
7) La parte con interés en el procedimiento de 

expropiación forzosa se allanó a la justa compensación 
consignada y, el 9 de diciembre de 1994, el TPI dictó 

sentencia en la cual decretó: a) que el título absoluto 
de dominio sobre la propiedad expropiada quedó 
investido en la ACT; y b) que la justa compensación a 

pagar era de $26,200.00. 
 

8) El 21 de septiembre de 1995, la parte apelante 
adquirió la finca propiedad del Dr. Manuel López Pons 
mediante la Escritura de Compraventa Núm. 19, 

otorgada por el notario Roberto Passalacqua. 
 
9) La finca adquirida era parte del remanente de la 

finca núm. 1793 expropiada por la ACT y la cual 
constaba inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Guayama, folio 117, tomo 375. 
 
10) De la escritura de compraventa antes referida se 

desprendía que la finca en cuestión mantuvo acceso 
por la colindancia Sur con el camino del Barrio Pozo 
Hondo. De igual manera se desprende que las partes 

otorgantes suministraron un estudio de título el cual 
leyeron y aceptaron como correcto. 

 
11) En el 1995, la parte apelante sometió ante la Junta 
de Planificación la solicitud de Consulta Núm. 95-71-

1279-JPU sobre el proyecto “Urbanización Haciendas 
del Guamaní”. El 13 de agosto de 1996, la Junta de 

Planificación emitió una Resolución aprobando la 
consulta antes mencionada condicionada a lo 
requerido por las agencias concernidas, incluyendo la 

ACT. 
 
12) Mediante carta fechada el 17 de enero de 1996, la 

ACT le notificó a la parte apelante que con relación a la 
Resolución antes aludida, la servidumbre de paso 

existente en la Carretera Estatal Núm. 53 
permanecería inalterada y no se permitiría acceso a la 
misma desde la finca en cuestión.  

 
13) El 20 de mayo de 1997, ARPE emitió Resolución 

aprobando el proyecto de vivienda antes mencionado e 
hizo constar que la parte apelante tenía que cumplir 
con lo requerido por la ACT en la carta del 17 de enero 

de 1996. 
 

En síntesis, el TPI basó su decisión en los hechos antes 

expuestos y por lo cual concluyó que el presente caso no se trataba 

de una ocupación física de la propiedad de los apelantes por parte 
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de la ACT. Por tales razones, determinó que no procedía una 

reclamación de pago de justa compensación ni daños y perjuicios 

contra la ACT. Fundamentó que era improcedente requerirle a la 

ACT que compensara por la expropiación de un derecho o interés 

que los apelantes no tenían al momento en que la ACT expropió 

parte de la finca original, ya que al momento en que los apelantes 

adquirieron la finca, lo hicieron con todas las restricciones y 

limitaciones físicas que ya tenía dicha propiedad. 

 Inconforme, el 23 de julio de 2015 los apelantes presentaron 

un recurso de Apelación ante este tribunal en donde imputó como 

error lo siguiente: 

Corresponde a este honorable Tribunal de Apelaciones 

resolver que ante la existencia de una finca enclavada 
en virtud de acciones atribuibles exclusivamente a una 

corporación pública procede la acción de expropiación 
forzosa a la inversa en vista de que un resultado 
contrario validaría una anomalía jurídica.    

 

Por su parte, la ACT presentó su alegato en oposición 

mediante el cual urgió al TPI a que confirmara la sentencia 

sumaria apelada, toda vez que no procedía una acción de 

expropiación forzosa a la inversa ni los alegados daños reclamados 

en su contra. Nuevamente, la parte apelada sostuvo que incluyó en 

el procedimiento de expropiación forzosa antes aludido a todos los 

titulares afectados al momento en que ocurrió la expropiación, 

consignó su justa compensación y éstos se allanaron a la misma. 

De esta manera, la ACT ultimó que había cumplido con todos los 

requisitos legales para la validez de la expropiación efectuada. 

Indicó que los apelantes adquirieron con posterioridad a dicho 

procedimiento, pues al momento en que compraron la parcela ya el 

proceso de expropiación forzosa había culminado y las partes 

expropiadas habían recibido su justa compensación. Además, 

sostuvo que los apelantes debieron haber conocido las condiciones 

y limitaciones de uso de la finca en cuestión al momento de 
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adquirir la misma. Por tales razones, la ACT concluyó que los 

apelantes no tenían una causa de acción en su contra, toda vez 

que no se le podía responsabilizar por la propia negligencia de 

dicha parte.    

II. 
A. Sentencia sumaria 

 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 

principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales 

sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a controversias de 

derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012).  En ese 

sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar 

el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. 

Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 414, 

430 (2013). 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales materiales, o si la controversia del caso está 

basada en elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera 

Reyes, 168 DPR 193, 212 (2006).  

La parte que presenta una moción de sentencia sumaria 

para desestimar una reclamación en su contra, tiene diferentes 

alternativas para prevalecer, a saber: (1) si establece que no hay 

controversia real de hechos relevantes sobre uno de los elementos 

de la causa de acción de la parte demandante; (2) si establece la 

existencia incontrovertida de prueba que establezca una defensa 
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afirmativa; o (3) si demuestra que la parte demandante no cuenta 

con evidencia suficiente para probar un hecho material o esencial 

del caso. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, pág. 

217-218. Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011).  

En relación a la improcedencia de una solicitud de sentencia 

sumaria el tribunal no debe dictar sentencia sumaria cuando 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material. PFZ Properties v. 

General Accident Insurance, 136 DPR 881, 913-914 (1994). Por 

tales razones, resultaría improcedente dictar una sentencia 

sumaria en ausencia de una vista evidenciaria para pasar juicio 

sobre tales hechos. Rivera v. Juame, 157 DPR 562, 585 (2002); 

véase, además, Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 511 

(2007). Cabe señalar que al momento de evaluar una solicitud de 

sentencia sumaria, el tribunal debe abstenerse de dirimir 

credibilidad, sino que deberá presumir como ciertos los hechos que 

no han sido controvertidos y que surjan de los documentos y 

declaraciones juradas admisibles como evidencia presentados por 

la parte promovente. Rivera v. Juame, supra, pág. 584; véase, 

además, Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). El tribunal 

deberá llevar a cabo una evaluación desde el punto de vista más 

favorable para la parte que se opone a la moción y concederle el 

beneficio de toda inferencia razonable que se pueda derivar de la 

documentación presentada junto con la solicitud de sentencia 

sumaria. Rivera v. Jaume, supra. 

A tenor con todo lo anterior, es de notar que el principio 

rector que debe guiar al juez de instancia en la determinación 

sobre si procede o no la sentencia sumaria es, por tanto, el sabio 
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discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse para privar a 

un litigante de su ‘día en corte’, principio elemental del debido 

proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-

328 (2013). Esto es de suma importancia, pues la mera existencia 

de una controversia de hecho es suficiente para derrotar una 

moción de sentencia sumaria cuando causa en el tribunal una 

duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). Además, 

debe tomarse en cuenta que la concesión del referido remedio yace 

en que proceda la disposición del caso por la vía sumaria de 

conformidad al derecho aplicable. Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 

525 (2014). Por tanto, el tribunal debe asegurarse si la sentencia 

sumaria es la manera correcta en derecho para disponer del caso, 

una vez quede claramente convencido de que tiene ante sí 

documentos no controvertidos y lo que resta es aplicar el derecho. 

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. 

Por último, con relación al estándar que le corresponde 

utilizar al Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

determinaciones del foro de instancia en las que se conceden o 

deniegan mociones de sentencia sumaria, se ha resuelto que este 

Tribunal se encuentra en igual posición que el TPI al momento de 

revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, pág. 7; 193 DPR __ (2015). Lo 

anterior quiere decir que se trata de una revisión de novo, pues 

usamos los mismos criterios que el foro primario utilizó, para así 

determinar si procede o no una solicitud de sentencia sumaria. Íd.  

De igual manera, el Tribunal Supremo reiteró que el foro 

apelativo tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y debe exponer cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 
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10. Dicha determinación se puede hacer en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia. Íd. 

B. Expropiación a la Inversa 

El Art. II, Sec. 7 de la Carta de Derechos de la Constitución 

de Puerto Rico, (LPRA, Tomo 1), establece el derecho fundamental 

del ser humano al disfrute de la propiedad. Además, el Art. II, Sec. 

9 establece, que no se tomará o perjudicará la propiedad privada 

para uso público a no ser mediante el pago de una justa 

compensación y conforme a la forma provista por ley. Dicha 

protección al derecho de propiedad también se encuentra en la 

Constitución de Estados Unidos. En específico, la Quinta 

Enmienda de dicha Constitución establece que nadie será privado 

de su vida, libertad privada para uso público sin una 

compensación justa. Plaza de Descuentos, S.E. v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, 178 DPR 777, 781 (2010); Hampton 

Development Corp., v. E.L.A., 139 DPR 877, 888 (1996).  

De otro lado, la Sec. 9 del Art. II de nuestra Constitución, 

LPRA, Tomo 1, prohíbe que se tome o se perjudique una propiedad 

para uso público sin el pago de la justa compensación. Mediante 

dicha disposición constitucional, se ha reconocido que el Estado 

tiene la obligación de pagar una justa compensación cuando 

incauta una propiedad mediante el ejercicio directo del poder de 

dominio eminente. Municipio de Guaynabo v. Adquisición, 180 DPR 

206, 216 (2010); véase además, Hampton Development Corp. v. 

E.L.A., supra, págs. 887-888. 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 
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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.  

Ahora bien, como regla general, el Estado insta una acción 

de expropiación forzosa conforme al procedimiento establecido en 

la Ley de Expropiación Forzosa, Ley de 12 de marzo de 1903, 

según enmendada, (32 LPRA sec. 2901 et seq.), y la Regla 58 de 

Procedimiento Civil,  (32 LPRA Ap. V); véase, además, Mun. de 

Guaynabo v. Adquisición, supra, pág. 2017 (2010); Amador Roberts 

v. ELA, supra, pág. 278 (2014). 

Por otra parte, en el ejercicio del poder de dominio eminente 

del Estado, existen casos excepcionales en los que el Estado puede 

ocupar o incautar un derecho real sin haber iniciado el 

procedimiento judicial de expropiación forzosa y sin haber 

consignado el pago de la justa compensación. Amador Roberts v. 

E.L.A., supra, pág. 279. Es precisamente para tales casos 

excepcionales de ocupación física o incautación de un derecho real 

sin previa consignación de una justa compensación que se ha 

instituido la acción de expropiación inversa. ́Íd. Mediante dicha 

acción se garantiza el cumplimiento del Estado con las 

disposiciones constitucionales que establecen que nadie será 

privado de su propiedad sin un debido proceso de ley y sin haber 

mediado justa compensación. Íd. Se le domina expropiación 

forzosa a la inversa (“expropiación a la inversa”) porque, en 

ausencia de compensación o de un procedimiento de expropiación 

forzosa iniciado por el Estado, la insta el dueño de la propiedad 

contra el Estado para obtener la compensación a la que tiene 

derecho. Amador Roberts v. E.L.A., supra, pág. 280. Por tal razón, 
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generalmente los tribunales aplican “las mismas normas y 

principios que rigen la acción de expropiación instada por el 

Estado”. Íd., citando a su vez, Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 

143 DPR 935, 946-947 (1997).  

Desde una perspectiva procesal, la acción a la inversa debe 

presentarse en la sala a la que corresponda la competencia 

territorial del terreno afectado, según se establece en las Reglas de 

Procedimiento Civil. (32 LPRA Ap. V). Una vez presentada la 

acción, el propietario deberá demostrar que el Estado ha ocupado 

o incautado su propiedad y litigará la existencia del uso público y 

la justa compensación en la misma forma y manera que estas 

cuestiones se dilucidan en la acción de expropiación forzosa. Íd.; 

citando a su vez, E.L.A. v. Northwestern Const., Inc., 103 DPR 377, 

págs. 383–384 (1975). 

Sin embargo, la acción de expropiación a la inversa no 

pretende hacer del Estado un comprador involuntario de la 

propiedad e investirse con el título absoluto de dominio de la 

propiedad como, de ordinario, ocurre en la acción de expropiación 

iniciada por el Estado. Si se demuestra que el Estado incautó una 

propiedad, la obligación del Estado es compensar al propietario y 

colocarlo en una situación económica equivalente a la que se 

encontraba con anterioridad a la incautación de su propiedad. En 

cuyo caso, el Estado puede optar por expropiar la propiedad o 

liberarla, e indemnizar al propietario por el tiempo en que la 

propiedad permaneció afectada. Hampton Development Corp., 

supra, pág. 890.  

C. Principio de Publicidad Registral  

Como cuestión de umbral, en controversias de derecho 

registral inmobiliario, se han identificado varios principios que 

surgen de la Ley Hipotecaria de 1979, (30 LPRA secs. 2001 et seq.). 

Estos principios “son categorías conceptuales elaboradas por la 
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doctrina para identificar los caracteres o rasgos básicos que tiene 

un sistema registral”. Luis Rafael Rivera Rivera, Derecho Registral 

Inmobiliario Puertorriqueño, 3era ed., Jurídica Editores, pág. 37 

(2012). Entre estos principios, en el Art. 23 de la Ley Hipotecaria, 

supra, se encuentra lo que se conoce como la publicidad registral o 

la fe pública registral. A saber, el Art. 23 dispone que el Registro es 

público para quienes tengan el interés en averiguar el estado 

jurídico de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos. 30 

LPRA sec. 2101. Este principio descansa en la presunción de que 

lo que está contenido en el Registro lo conocen todas las personas 

y por lo tanto, no se puede invocar ignorancia sobre lo contenido 

en él.  

Al tenor con los antes expuesto, podemos colegir que el 

Registro es público para quienes tengan interés en conocer sobre el 

estado jurídico de los inmuebles y derechos reales inscritos. SLG 

Pérez Rivera v. Registradora, 189 DPR 729, 736 (2013). Por lo 

tanto, el mismo sirve como el notificador por excelencia a terceras 

personas sobre la existencia de condiciones restrictivas. SLG Pérez 

Rivera v. Registradora, supra, pág. 737; Asoc. Vec. Urb. Huyke v. 

Bco. Santander, 157 DPR 521 (2002). Dado el principio de 

publicidad registral, se considera que el Registro le otorga pleno 

conocimiento al que adquiere un terreno que está sujeto a la 

servidumbre en equidad o alguna otra restricción. Asoc. Vec. Urb. 

Huyke v. Bco. Santander, supra, pág. 536. Tales adquirientes 

tienen el deber de cumplir con las condiciones restrictivas 

impuestas por la servidumbre, por lo que no se les debe permitir 

cualquier conducta o actuación prohibida por éstas. Asoc. Vec. 

Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra; Rodríguez et al. v. Gómez et 

al., 156 DPR 307 (2002). 
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III. 

Los apelantes aducen que de los documentos presentados 

ante el foro primario se desprende que la parcela adquirida por 

dicha parte está enclavada y no tiene ningún tipo de acceso, 

imposibilitando así el desarrollo económico de la misma. Los 

apelantes sostienen que la descripción registral de la parcela en 

controversia refleja un hecho que no es cierto, a saber: que en la 

colindancia sur, la parcela mantiene acceso con el Barrio Pozo 

Hondo. Para ello, dicha parte hizo referencia a la inspección ocular 

de 18 de mayo de 2012 y a la Certificación Registral que se incluyó 

como Anejo II de su solicitud de sentencia sumaria. Según la parte 

apelante, de lo anterior se desprende que la parcela está 

enclavada. También indicó como hecho incontrovertido la 

inexistencia de una servidumbre de paso establecida mediante 

título, pues según argumentó, la constitución de una servidumbre 

de paso no formó parte del proceso de expropiación forzosa. Según 

los apelantes, la sentencia apelada deja como única alternativa 

demandar a los colindantes y no colindantes para poder establecer 

una servidumbre de paso. Ello, según argumentaron, es 

impráctico, excesivamente costoso e irreal. No le asiste la razón. 

En síntesis, el TPI fundamentó en su dictamen que los 

apelantes no tenían derecho a dicha causa de acción, toda vez que 

los daños reclamados se debían a su propia negligencia ya que 

éstos debieron conocer las circunstancias de la parcela antes de 

comprarla. Además, no se trataba de una ocupación física de la 

propiedad de los apelantes por parte de la ACT. Así las cosas, 

concluimos que la determinación del foro primario fue correcta y 

conforme a derecho.  

Como indicamos anteriormente, la acción de expropiación 

forzosa a la inversa requiere de varios elementos esenciales para 

su configuración, a saber: 1) la ocupación física de una propiedad 
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por parte del Estado sin haber presentado formalmente una 

Petición de Expropiación Forzosa y; 2) la ausencia del pago de una 

justa compensación al titular oafectados por la expropiación. Al 

tenor con lo anterior, es de notar que los apelantes no tienen 

derecho a la causa de acción antes aludida, pues en ningún 

momento la ACT le expropió de propiedad alguna y, por tanto, no 

tenía obligación alguna de pagarle una justa compensación. 

Además, cabe indicar que los apelantes no controvirtieron hechos 

esenciales, tales como que en el procedimiento de expropiación 

forzosa iniciado por la ACT se incluyeron a todas las partes con 

interés que se vieron afectadas por la expropiación, se consignó 

una justa compensación y las partes expropiadas se allanaron a 

las misma, renunciando así a cualquier reclamación por daños 

contra la ACT. A tales efectos, el foro primario dictó sentencia 

mediante la cual decretó que la ACT cumplió con todos los 

requisitos en ley para la validez de la expropiación efectuada, 

sentencia que advino final y firme.  

Como es de notar, los apelantes adquirieron la parcela en 

controversia cuando ya había culminado el procedimiento de 

expropiación forzosa. Por tanto, cabe indicar que los apelantes no 

tenían interés en dicho procedimiento como tampoco se vieron 

afectados por el mismo. Además, al momento de la compraventa 

del inmueble en cuestión, la parcela constaba inscrita en el 

Registro de la Propiedad por lo cual se presume que los apelantes 

tenían conocimiento de todas las limitaciones de uso y acceso de la 

parcela adquirida. Así las cosas, los apelantes no pueden 

pretender responsabilizar a la ACT por su propia negligencia.33 

Además, de la propia Escritura de Compraventa, se desprende la 

descripción registral del inmueble que indica que el mismo tiene 

                                                 
33 Cabe indicar que debido a los fundamentos de la disposición del presente 
caso, no consideramos los argumentos traídos por los apelantes con relación a 

las servidumbres de paso, pues como ya se indicó, la ACT no tenía ninguna 

obligación ni responsabilidad ante dicha parte. 
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acceso al Barrio Pozo Hondo por su colindancia sur. Por tales 

razones, es forzoso concluir que la parcela de los apelantes no está 

enclavada.  

Por otro lado, si bien es cierto que los apelantes hacen 

referencia a una alegada inspección ocular efectuada el 18 de 

mayo de 2012, no se presentó documentación alguna a tales 

efectos, sino que se limitaron a indicar que durante una vista se 

hizo referencia a una alegada inspección ocular. Según los 

apelantes, por medio de la alegada inspección ocular se llegó a la 

conclusión de que la parcela estaba enclavada. Sin embargo, ello 

no es suficiente para acreditar tal alegación como un hecho 

incontrovertido como tampoco es un hecho determinado por el TPI. 

Además, dicha alegación tampoco es suficiente para controvertir el 

hecho de que de la descripción registral de la parcela se desprende 

que esta tiene acceso por la colindancia sur. Con relación a la 

Certificación Registral antes mencionada, la parte apelante adujo 

que de esta surge que la parcela estaba enclavada.  Sin embargo, 

ello no es correcto. De dicho documento se desprende que el 

inmueble tiene acceso al Barrio Pozo Hondo de Guayama por su 

colindancia sur.34  

Así las cosas, concluimos que el error planteado no fue 

cometido, pues los apelantes no tenían a su haber una causa de 

acción de expropiación forzosa a la inversa. Como expusiéramos 

anteriormente, el propósito de la justa compensación es poner a la 

parte afectada en la posición en que se encontraba antes de que se 

le expropiara de su propiedad. Por ello es indispensable que la 

parte que presenta una acción de expropiación forzosa a la inversa 

tenga un derecho propietario que se haya visto afectado por la 

actuación del Estado porque solamente así es posible que la justa 

compensación coloque al dueño afectado en la situación económica 

                                                 
34 Véase págs. 204-207 del Apéndice de la parte apelante. 
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en que se encontraba antes de ser expropiado. Sin embargo, como 

ya se expuso, éste no es el caso. Por tales razones, entendemos que 

el dictamen recurrido se basó en hechos muy bien establecidos los 

cuales no fueron controvertidos por los apelantes. En todo caso, la 

ACT era responsable ante las partes con interés en el 

procedimiento de expropiación forzosa antes aludido y el TPI 

correctamente decretó mediante sentencia que la parte apelada 

cumplió con todas sus obligaciones en ley para la validez de la 

expropiación.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia sumaria apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


