
Número Identificador 
SEN2019__________ 
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 
PANEL V 

 
 
 

MUNICIPIO DE GURABO 
 

Recurrido 
 

v. 
 

JOSÉ GUILLERMO GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ 

 

Peticionario 

 
 

 
 
 

KLCE201601871 

CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
San Juan 
 
Civil Núm.: 
K EF2015-0096 
 

Sobre: 
Expropiación 
Forzosa 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Surén Fuentes1 
 

Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

  Compareció ante nos, José Guillermo González (peticionario), 

quien mediante recurso de certiorari, solicitó la revisión de Orden de 

7 de septiembre de 2016, notificada a las partes el 8 de septiembre 

de 2016, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró NO HA 

LUGAR la moción de reconsideración que presentó el peticionario. 

  Inconforme con esa determinación, el peticionario acudió ante 

nos mediante el recurso de epígrafe. Luego de examinar sus 

contenciones, así como con el beneficio de la comparecencia del 

Municipio de Gurabo (Municipio), resolvemos. Adelantamos que 

expedimos el auto solicitado, revocamos el dictamen recurrido y 

devolvemos el caso para la continuación de los procedimientos 

conforme a lo aquí expresado.  

 

 

                                       

1 Véase Orden Administrativa Núm. TA-2017-202. 
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I 

  A continuación esbozamos una breve relación de los hechos e 

incidencias procesales más relevantes para la resolución de esta 

controversia. 

  El 27 de octubre de 2015, el Municipio de Gurabo presentó ante 

el TPI una petición de expropiación forzosa para adquirir, a título de 

dominio, un inmueble sito en dicho término municipal. Con su 

petición, presentó un legajo en el que incluyó el Exhibit A, en el cual: 

describió el inmueble objeto de la expropiación así como su 

información registral y catastral; se identificó como persona con 

interés en la expropiación e identificó al dueño actual (en referencia 

al peticionario); aludió al informe de valoración y plano de mensura 

que sirvió de base para corroborar la cabida del inmueble y para fijar 

su justiprecio; detalló igualmente el fin público para el que se 

expropiaba el inmueble, en este caso, para el “DESARROLLO DE 

FACILIDADES PARA SERVICIO A LA CIUDADANÍA”.  

  El referido Exhibit A fue acompañado con documentos 

adicionales como una declaración para la adquisición y entrega 

material de la propiedad, en la cual, el Municipio estableció las 

disposiciones legales que a su juicio fundamentaban la autoridad 

bajo la cual se pretendía adquirir el inmueble así como el uso público 

que se le pretendía dar. En el documento se incluyó la justa 

compensación que se pagaría para la adquisición del inmueble.   

  Se destacó además en el documento que la adquisición del 

inmueble no requería de previa aprobación de la Junta de 

Planificación de Puerto Rico en virtud de Resolución JP-PT-47 de 

4 de mayo de 2010. Aparte, el Municipio hizo alusión, como Exhibit 

B, al plano levantado por el Municipio de Gurabo del inmueble objeto 

de la expropiación. Junto con estos documentos, además, se incluyó 
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un proyecto de resolución que con la firma del magistrado permitió la 

eventual inscripción del inmueble a favor del Municipio. 

  Notificado que fuera el peticionario de la petición de 

expropiación, compareció al TPI el 22 de febrero de 2016 con su 

Contestación. Entre múltiples argumentos, el peticionario cuestionó 

el valor estimado como justa compensación; reclamó una partida en 

concepto de daños (por alegadamente la expropiación dejarle 

enclavado un remanente de la finca); y además, cuestionó que 

pudiera atribuirse el fin o uso público al inmueble expropiado según 

se detalló en la petición de expropiación, ello, en ausencia de un 

estudio que revelara la necesidad del pueblo de ese fin o uso público. 

El peticionario cuestionó además la conveniencia de que el 

Municipio adquiriera el inmueble objeto de la expropiación cuando 

tenía a su alcance, para el fin propuesto, otros terrenos municipales 

o de otras agencias del gobierno que podía adquirir por menor o 

ningún precio. 

  El 25 de febrero de 2016, el Municipio replicó a la contestación 

de demanda. En resumen, cuestionó que el peticionario impugnara 

tanto el justiprecio del inmueble como el fin público al que se le 

dedicaría sin que hubiera presentado informe pericial de daños o de 

valoración. Relacionado a lo anterior, en MINUTA sobre vista de 18 

de mayo de 2016, se consignó que la representante legal del 

peticionario había informado y pedido término para la presentación 

de un informe de un perito en planificación, que trataría sobre la 

impugnación del fin público, y por otro lado, presentaría el informe 

de un perito tasador, para atender el reclamo de la valoración del 

inmueble y de daños por el alegado remanente afectado por la 

expropiación.   

  Entre varios asuntos, en la MINUTA mencionada se hizo 

constar que el TPI proveyó términos para que las partes afinaran sus 
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alegaciones. Así, por ejemplo, al Municipio se le ordenó que detallara 

con mayor especificidad el fin público al que destinaría el inmueble 

objeto de la expropiación. En cuanto al peticionario, proveyó 

oportunidad para que enmendara sus alegaciones, tanto de la 

impugnación del fin público como de la valoración, y así, las ajustara 

al insumo del perito planificador y del perito tasador. El TPI fijó 

también términos para que el Municipio replicara a la información 

que suministrara el peticionario sobre estos asuntos.   

  Mediante moción en cumplimiento de orden de 26 de mayo de 

2016, el Municipio presentó su enmienda al Exhibit A de la petición 

de expropiación forzosa; lo anterior, para el sólo efecto de detallar que 

el fin público al que se dedicaría el inmueble expropiado sería para 

un proyecto de “Desarrollo De Facilidades Para Servicios a la 

Ciudadanía; Estacionamiento Complementario para Complejo 

Deportivo Colindante y Desarrollo Industrial”.  Mediante Orden de 31 

de mayo de 2016, notificada el 3 de junio de 2016, el TPI aceptó la 

referida enmienda a la petición de expropiación forzosa. No sólo ello, 

sino que atendió con la misma orden la solicitud del peticionario para 

que le concediera término de (30) días para presentar los informes 

periciales de planificación y de valoración o tasación. Valga agregar 

que mediante Resolución de igual fecha de emisión y notificación, el 

TPI proveyó para que el Registro de la Propiedad procediera a la 

inscripción del inmueble objeto de la expropiación de acuerdo a la 

descripción que obró en el Exhibit A Enmendado.  

  Agréguese que el peticionario solicitó posteriormente un 

término adicional de (30) días para presentar sus alegaciones, con el 

insumo de sus peritos, en reacción ahora al Exhibit A enmendado. El 

TPI acogió la petición mediante Orden de 8 de junio de 2016 

notificada el 13 de junio de 2016. Aparte, obra en el expediente un 

escrito del peticionario que tituló Moción Solicitando una Exposición 
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Más Definida, de 8 de junio de 2016, por la cual, pidió que conforme 

a la Regla 10.4 de Procedimiento Civil, se proveyera para que el 

Municipio definiera aún más el fin público al que destinaría el 

inmueble expropiado. Además de lo anterior, destacó el peticionario 

que el Municipio ahora proponía como uso público para el inmueble 

un desarrollo industrial.   

  Sobre esto último, el peticionario arguyó que no se podía 

realizar un desarrollo industrial en el inmueble objeto de la 

expropiación. Adujo que el 98% del terreno de esa finca tenía una 

clasificación CR-C (Suelo rústico especialmente protegido para 

conservación de recursos de cuencas). Añadió que el Municipio no 

había cumplido con presentar una Consulta de Ubicación sobre 

transacción pública para el proyecto que proponía. Pidió finalmente 

que se ordenara al Municipio que aclarara el fin público del proyecto 

a realizarse y que notificara copia de la consulta de ubicación para 

que el peticionario pudiera entonces presentar una contestación a la 

petición de expropiación enmendada. 

  Mediante orden de 13 de junio de 2016, notificada el 15 de 

junio de 2016, el TPI le concedió término al Municipio para que 

reaccionara a la moción del peticionario. Así lo hizo el Municipio. 

Ahora bien, se opuso mediante moción a la solicitud de exposición 

más definida del peticionario. Adujo que en cumplimiento con orden 

previa del tribunal, ya se había detallado aún más el uso público al 

que se destinaría el inmueble expropiado. Insistió en que dicho fin 

cumplía con la Constitución, leyes y jurisprudencia. Más aún, el 

Municipio indicó que debido a la amplia facultad que se había dado 

al Estado para determinar el fin público, no había que ser tan 

específico, ya que lo importante es que sea para beneficio de la 

comunidad. Pidió, seguido, que se declarara no ha lugar la solicitud 

del peticionario y que se le instruyera a que informara si objetaría 
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el valor de la propiedad expropiada para entonces seguir con la 

tramitación del caso. En relación a lo anterior, mediante Orden de 

15 de junio de 2016, notificada el 20 de junio de 2016, el TPI declaró 

HA LUGAR la moción en oposición del Municipio. 

  Posteriormente, el 2 de agosto de 2016, el peticionario presentó 

Moción en Cumplimiento de lo Ordenado sobre el Fin Público y 

Solicitando Término para Presentar el Informe Pericial. En dicha 

moción insistió en su interés de impugnar el fin público propuesto 

por el Municipio. También, reiteró su intención de presentar el 

informe de su perito en planificación, pero, señaló que éste le había 

solicitado (45) días para completar el mismo. Destacó que 

necesitaba varios documentos, de los cuales, algunos estaban en 

poder del Municipio y otros en manos de la Junta de 

Planificación. Trajo a colación que había cursado interrogatorio y 

requerimiento de producción de documentos al Municipio para 

ese fin. Pidió, por tanto, que se le concediera ese término de (45) días 

para presentar el informe de impugnación de fin público que 

suscribiría su perito. 

  El Municipio se opuso a la solicitud del peticionario mediante 

moción. Arguyó que el TPI había declarado ha lugar la moción en 

oposición a la solicitud de exposición más definida que había 

presentado el peticionario, ello, mediante Orden de 15 de junio de 

2016, notificada el 20 de junio de 2016. Indicó que, con esa 

orden, entendía que se había dado por concluida la controversia 

sobre la impugnación de fin público. El Municipio adujo que ya el 

asunto se debía tener por resuelto a favor del Municipio y que lo único 

que faltaba era entrar en la impugnación de la justa compensación.  

  Con esta moción, el Municipio objetó el pliego de 

interrogatorios y requerimiento de documentos que le cursó el 

peticionario. Cuestionó la pertinencia del mismo cuando ya, a su 
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juicio, se había resuelto lo relacionado a la impugnación del fin 

público. Pidió seguido que se declarara no ha lugar la impugnación 

del fin público, y además, que se proveyera para la continuación de 

los procedimientos al único efecto de establecer la justa 

compensación del inmueble expropiado.  

  En reacción a lo anterior, el peticionario presentó moción que 

tituló Réplica a Moción en Oposición a Impugnación de Fin Público y 

Solicitando se Conteste el Interrogatorio. Explicó el peticionario que 

lo que entendió que hizo el TPI con la Orden de 15 de junio de 2016 

fue declarar sin lugar su segunda petición para una exposición más 

definida de fin público. Expresó que no entendió que con ese 

dictamen se hubiera dado por terminada la controversia sobre su 

impugnación del fin público.  

  Con su moción, el peticionario insistió en que, aún ante su 

solicitud, no se había notificado consulta de ubicación que aprobara 

el proyecto a desarrollarse en el terreno objeto de la expropiación. 

Destacando lo establecido en la Regla 58.3(c)(3) de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 58.3(c)(3), reiteró que 

en este caso no se presentó una consulta de ubicación en el legajo 

de expropiación. Alegó que tampoco se incluyó en el legajo la 

certificación del Registro de la Propiedad que exige dicha regla.   

  Insistió el peticionario en que subyacía en este caso su 

cuestionamiento sobre el fin público anunciado por el Municipio. 

Reiteró que había anunciado que fundamentaría su contención con 

un informe pericial de planificación, pero, sin que contara con toda 

la documentación necesaria para completar dicho informe. Insistió en 

que se ordenara al Municipio a contestar el interrogatorio y que 

produjera los documentos solicitados, más, que se concediera 

entonces un término de (45) días para finalmente presentar el 

informe del perito planificador. 
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  Entonces, mediante dos órdenes de 12 de agosto de 2016, 

notificadas el 18 de agosto de 2016, el TPI declaró ha lugar la moción 

en oposición del Municipio, en la cual indicó que entendía que ya se 

había concluido el asunto sobre la impugnación de fin público. En 

otra de ellas, en cuanto a la última solicitud del peticionario, el TPI le 

remitió a la primera orden del mismo día, en la que expresó: “[…] 

RELACIONADA EN CUANTO AL FIN PÚBLICO”. 

  Frente a este resultado, el peticionario presentó una moción de 

reconsideración. Con su moción, el peticionario solicitó que se 

ordenara al Municipio a producir la Resolución JP-PT-47-2 de 4 

de mayo de 2010. Destacó que el Municipio planteó en su petición de 

expropiación que dicha Resolución le eximía de contar con una 

consulta de ubicación. Sobre el particular, el peticionario indicó que 

reconocía que la Ley Núm. 68-2011 había enmendado la Regla 58.3 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 58.3; ello, al efecto de 

eximir a un Municipio de contar con una consulta de ubicación 

si la propiedad a ser adquirida por expropiación se encontraba 

localizada dentro del Plan de Ordenación Territorial (del Municipio) 

aprobado por la Junta de Planificación, y además, si el uso propuesto 

era cónsono con lo permitido en ese plan. Ahora bien, el peticionario 

hizo hincapié en que, sin que el Municipio en este caso hubiera 

acompañado con el legajo de expropiación copia de la referida 

Resolución JP-PT-47-2, el Tribunal no podía determinar, conforme 

a la ley, que el Municipio en efecto contaba con la exención a cumplir 

con la presentación de una consulta de ubicación, y mucho menos, 

podía tenerse por acreditado que el uso o fin público propuesto era 

cónsono con el plan de ordenamiento territorial del Municipio 

previamente aprobado por la Junta de Planificación.   

  Más aún, destacó el peticionario que cuando se definió aún más 

el fin público del proyecto a realizarse en el terreno objeto de 
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expropiación, el Municipio advirtió que el mismo involucraría un 

“DESARROLLO INDUSTRIAL”. Reiteró que los terrenos en los que 

se realizaría tal proyecto, estaban clasificados en el Plan de Uso de 

Terrenos como SREP-AH, lo cual, significa Especial Protección 

Cuencas Hidrográficas y Especial Protección Agrícola. Enfatizó 

que un 98% del inmueble objeto de la expropiación caía bajo esa 

clasificación. Por todo lo anterior, pidió el peticionario que se fijara el 

señalamiento de vista evidenciaria para que el Municipio 

demostrara, conforme a la Regla 58.3(c) mencionada, que la 

adquisición del terreno cumplía con el Plan de Ordenación Territorial 

municipal previamente aprobado por la Junta de Planificación, como 

también, para que produjera la Resolución JP-PT-47-2, la cual, 

acreditaría si en efecto estaba exento del requisito de presentación de 

una consulta de ubicación.   

  Mediante la Orden recurrida, el TPI desfavoreció la solicitud del 

peticionario. Frente a ese resultado adverso, el peticionario acudió 

ante nos. Tomando en cuenta lo anterior, analizamos el derecho 

aplicable. 

II 

  El derecho fundamental a disfrutar de la propiedad privada es 

uno expresamente reconocido en nuestra Constitución. Art. II, Sec. 

7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. No obstante, en repetidas ocasiones 

se ha aclarado que éste no es absoluto, pues está sujeto al poder 

inherente del Estado de establecer restricciones sobre la propiedad 

de los ciudadanos. Un ejemplo de este poder inherente es la facultad 

del Estado para adquirir la titularidad de bienes privados a través de 

la expropiación forzosa, también conocida como dominio eminente. 

Mun. De Guaynabo v. Adquisición M2, 180 DPR 206, 216 (2010).  

  Sin embargo, esta facultad encuentra límites en nuestra 

Constitución mediante una importante garantía, a saber, que “[n]o se 
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tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser 

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

forma provista por ley”. Art. II, Sec. 9, Const. E.L.A., LPRA, Tomo 1. 

Cónsono con la citada protección constitucional, el artículo 1930 del 

Código Civil establece que “[n]adie podrá ser privado de su propiedad 

sino por autoridad competente, por causa justificada de utilidad 

pública o beneficio social, y mediante el pago de una justa 

compensación que se fijará en la forma provista por ley”. 31 LPRA 

§1113; Íd. 

  La Asamblea Legislativa puede ejercer su autoridad de 

expropiación directamente o delegándola en otras entidades o 

funcionarios públicos. Conforme a ese principio, la Ley de Municipios 

Autónomos, Ley Núm. 81- 1991, según enmendada, otorgó a los 

municipios el poder de realizar expropiaciones forzosas dentro de sus 

límites territoriales por cuenta propia o a través del Gobernador de 

Puerto Rico, sujeto a las leyes generales y órdenes ejecutivas 

aplicables. 21 LPRA §§4051 y 4453; Mun. De Guaynabo v. Adquisición 

M2, supra, págs. 216-217. Cuando el Estado o una entidad designada 

por éste pretende adquirir la propiedad de una persona mediante 

dicho poder inherente, tienen que seguir el procedimiento 

dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa, Ley de 12 de marzo 

de 1903, según enmendada, 32 LPRA §2901 et seq., y la Regla 58 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 58; Íd., pág. 

217. 

  Tanto la Ley de Expropiación Forzosa como la Regla 58 

requieren la presentación de una demanda o petición en el tribunal 

para comenzar el procedimiento judicial de expropiación. Junto a la 

petición, de ordinario se presenta un legajo de expropiación que 

incluye, entre otros documentos, una declaración de adquisición y 

entrega material de la propiedad. Si la declaración cumple con 
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todos los requisitos dispuestos en la Ley de Expropiación Forzosa 

y se deposita en el tribunal la compensación estimada, el título de 

dominio queda entonces investido en la entidad que solicitó la 

expropiación. Desde ese instante el tribunal puede fijar el término y 

las condiciones bajo las cuales los poseedores de los bienes 

expropiados deberán entregar la posesión material de los mismos al 

demandante. Íd., pág. 217. 

  Cónsono con lo anterior, huelga indicar que la Regla 58.3(c) de 

las de Procedimiento Civil, según enmendada, 32 LPRA Ap. V, R. 

58.3(c) establece que la demanda de expropiación forzosa estará 

acompañada de una serie de documentos que constituirán el legajo 

de expropiación: 

(1) El Exhibit A, en el que se identificarán concreta e 

individualmente los bienes muebles e inmuebles 
objeto de expropiación, los datos registrales si la finca 
consta inscrita en el Registro de la Propiedad, el 

número catastral de la finca en el Centro de 
Recaudación de Ingresos Municipales, las personas 
con interés en el procedimiento, la fijación de la suma 

de dinero estimada por la parte peticionaria como 
justa compensación de la propiedad que se pretende 

adquirir y la finalidad pública del procedimiento. […] 
(2) Una certificación expedida por el Registro de la 

Propiedad dentro de los seis (6) meses anteriores a la 

presentación de la demanda. No obstante, en los 
casos donde la certificación fue expedida dentro del 

periodo de seis (6) meses antes dispuesto, pero en una 
fecha que sobrepasa los tres (3) meses previos a la 
presentación de la demanda, deberá acompañarse 

con la certificación expedida por el Registro de la 
Propiedad, un estudio de título reciente. A estos fines, 
un estudio de título reciente significa un estudio de 

título realizado dentro de los diez (10) días anteriores 
a la presentación de la demanda. El estudio de título 

antes mencionado deberá ser realizado por un notario 
público, o por una persona natural o jurídica que 
posea póliza de seguro que responda por cualquier 

error u omisión en el título. (Énfasis suplido). 
(3) Una consulta de ubicación. Se exime de este 

requisito cuando la propiedad a ser adquirida por el 
municipio se encuentra localizada dentro del Plan de 
Ordenación Territorial aprobado por la Junta de 

Planificación y el uso propuesto para la propiedad 
a adquirirse es cónsono o está permitido por lo 
dispuesto en dicho Plan de Ordenación Territorial. 

(Énfasis suplido). 
(4) Un plano de mensura.  
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(5) Un informe de valoración rendido por el perito tasador 
o perita tasadora.  

 
Además, la demanda deberá incluir una declaración para 

la adquisición y entrega material de la propiedad, que 
deberá contener y estar acompañada de lo siguiente:  

(i) Una relación de la autoridad bajo la cual se 

pretende adquirir la propiedad y el uso 
público para el cual se pretende adquirir.  

(ii) Una descripción de la propiedad que sea 

suficiente para identificarla.  
(iii) Una relación del título o interés que se 

pretende adquirir de la propiedad para fines 
públicos.  

(iv) Un proyecto de resolución2 

 

  Una vez el titular de dominio es debidamente notificado del 

procedimiento de expropiación, éste tiene la oportunidad de presentar 

una contestación ante el tribunal y levantar las defensas y objeciones 

que tenga tanto sobre el “carácter público del uso a que se destinará 

la propiedad, como a la cuantía declarada como justa compensación”. 

Mun. De Guaynabo v. Adquisición M2, supra, pág. 218. Si el Estado 

presenta una declaración de adquisición y entrega material válida 

junto a su petición de expropiación, y la parte con interés la 

contesta impugnando el fin público o la justa compensación, el 

tribunal debe ordenar el traslado de dominio y entrega material 

provisionalmente. Ello, no obstante, será necesario que continúe 

con la celebración del juicio y evalúe la evidencia que allí 

presenten las partes para que pueda entonces dictar una 

sentencia definitiva determinando los derechos de aquéllos. Es 

decir, será en la sentencia final en la cual resolverá si le asiste al 

                                       

2 Huelga comentar que en virtud de la Ley 83-2017, se introdujo una enmienda al 

Art. 9.003 de la Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos, con el objetivo de 

establecer unas medidas mínimas que delimiten y uniformen las reglas 21 LPRA 
§4453, pertinentes al proceso de expropiación forzosa promovido por los 

Municipios. Con ello, según expresado en la Exposición de Motivos de la ley, se 

pretendió también dar mayor certeza a las partes involucradas en el procedimiento 

para que puedan ejercitar las acciones correspondientes dentro de un marco 

jurídico adecuado que reconoce la prerrogativa municipal de expropiar propiedades 

para fines públicos y el derecho de las partes con interés a hacer sus reclamos. 
Muchos de los requisitos son similares a los establecidos en la Regla 58.3(c) de 

Procedimiento Civil de 2009; en otras instancias, son requisitos particulares 

creados por la enmienda o se invoca supletoriamente dicha regla. 
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Estado el derecho de expropiación y el monto de la justa 

compensación que deberá recibir la parte con interés, tal como 

lo ordena la Ley de Expropiación Forzosa. Íd., pág. 219. 

  En cuanto a la referida evaluación que sobre la petición de 

expropiación forzosa debe realizar el juzgador, se ha sostenido que 

“[c]omo la facultad de expropiar es un atributo inherente a la 

soberanía del Estado, las únicas limitaciones que pueden reconocerse 

a su ejercicio son que la propiedad se dedique a un uso o fin público 

y se le satisfaga al demandado una justa compensación por ella”. Íd. 

En particular, se ha indicado que la Asamblea Legislativa tiene gran 

discreción para determinar lo que constituye un fin público para la 

expropiación, así como su utilidad y necesidad. Esto es, cuando la 

Legislatura declara el uso público de una expropiación antes de que 

el Estado presente su acción en el tribunal, existe una presunción de 

que el uso así declarado es en efecto un fin público según lo exige 

nuestra Constitución. Íd., págs. 219-220. 

  En términos evidenciarios, es preciso mencionar que cuando 

está en controversia el importe de la compensación, el demandado 

(en referencia al dueño del terreno a expropiarse) tiene el peso de la 

prueba en cuanto a la valoración. En ese supuesto, el demandado se 

convierte en demandante. Íd., pág. 227. Por otro lado, en cuanto al 

fin público de una expropiación forzosa, cuando un ciudadano objeta 

el uso o fin en el tribunal, el Estado se sigue considerando como 

demandante y tiene la carga de establecer ese fin público. Se ha 

expresado que aunque al Estado le favorezca una presunción prima 

facie de uso público, ello no le releva de tener que establecer en el 

tribunal el fin público de la expropiación que interesa. De ese modo, 

cuestionado el fin público por la parte afectada en la expropiación, 

corresponde al Estado establecerlo. Íd. 
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  Para cumplir con el peso probatorio, la parte expropiante puede 

descansar en los documentos que presentó al tribunal como 

indicativos del fin público para el cual se expropia, o presentar ante 

el foro primario aquélla evidencia adicional que éste estime sustenta 

el uso público del terreno expropiado. Corresponderá al Foro de 

Primera Instancia determinar si celebra una vista evidenciaria o 

argumentativa para dilucidar el asunto o si ello es innecesario, pero 

siempre teniendo presente que el peso de la prueba de demostrar el 

uso público recae en la autoridad gubernamental. En otras palabras, 

el fin público puede ser satisfecho mediante alegaciones específicas y 

bien hechas sobre la finalidad de la expropiación con la 

documentación e información que así lo evidencia, aunque en otras 

ocasiones, podría requerirse la celebración de vistas 

evidenciarias para desfilar prueba a esos fines. Íd., pág. 228. 

  Por otro lado, los tribunales no estamos llamados a revisar la 

sabiduría o conveniencia de las declaraciones legislativas sobre el uso 

público. Íd., pág. 220. Tampoco son los tribunales el foro para 

dilucidar la necesidad o viabilidad de las expropiaciones que propone 

el Estado. Íd., pág. 233. Menos, establecido que la expropiación 

requerida por el Estado en efecto tiene un fin público, corresponde a 

los tribunales revisar las determinaciones sobre la naturaleza o 

extensión del derecho a adquirirse, la cantidad de terreno a 

expropiarse, la necesidad o lo adecuado del sitio en particular; lo 

anterior, en vista de que esa es una función que ejerce la Legislatura 

bien directamente o delegándola en agencias y funcionarios. Íd., pág. 

221 

  Pero, se ha establecido que, en última instancia, la 

determinación sobre si un uso en particular es público y legítimo, 

según el palio de la Constitución, corresponde a la Rama Judicial. 

Íd., pág. 220. De ese modo, la función judicial es velar porque la 
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expropiación que interesa el Estado contenga elementos de 

beneficio público y el propósito que se trata de realizar de 

carácter público. Íd. Más aún, el tribunal puede intervenir con el fin 

propuesto por el Estado si éste implica una imposibilidad o no existe 

vínculo racional alguno entre la declaración legislativa y el objeto 

perseguido. Íd., pág. 221.  

  Aparte, como corolario de esto último, los propietarios del bien 

a expropiarse tienen derecho a argumentar como defensa la 

imposibilidad de lograr el uso propuesto por el demandante, así 

como la falta de nexo racional entre el uso y la declaración legislativa 

pertinente. Íd., pág. 233. Téngase presente, además, que al exigir que 

el gobierno establezca el uso público de la expropiación en los 

tribunales, nuestros ciudadanos obtienen la seguridad de que sus 

bienes se enajenan, no por motivaciones arbitrarias o caprichosas de 

funcionario públicos, sino en pos de alcanzar el mejor bienestar 

común. Debe recordarse que la expropiación forzosa se trata de la 

intervención gubernamental con el derecho fundamental al disfrute 

de la propiedad privada, el cual, no debe ser destruido livianamente. 

Íd., págs. 228-229. 

  Basándonos en estos principios de derecho, concluimos lo 

siguiente. 

III 

  En este caso, el Municipio presentó una petición de 

expropiación forzosa en relación a un inmueble que era de la 

propiedad del peticionario. Por su parte, el peticionario presentó su 

contestación a la petición y urdió múltiples defensas y contenciones. 

En síntesis, cuestionó no sólo la compensación consignada sino el 

uso o fin público propuesto para el inmueble objeto de la 

expropiación. Conforme al récord, ya se proveyó para la inscripción 

de la titularidad del mismo a favor del Municipio en el Registro de la 
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Propiedad. También se proveyó para la resolución final de la 

impugnación del fin público. Ahora bien, no estamos convencidos de 

que se hubiera seguido el procedimiento correspondiente para uno y 

otro de los asuntos ya dispuestos por el TPI. 

  Habiéndose cuestionado el fin público propuesto para el 

inmueble objeto de la expropiación, el traslado de dominio y la 

entrega material del inmueble se tiene por materializado de manera 

provisional. Habiéndose provisto para ese traslado de dominio 

provisional, procedía conforme a la normativa jurisprudencial la 

continuación de los procedimientos, de manera tal que se proveyera 

el espacio a la evaluación de la evidencia que tuvieran las partes a 

bien presentar, para eventualmente, dictar sentencia definitiva que 

determinara los derechos de las partes. No estamos convencidos de 

que esa evaluación de evidencia se ha concretado en este caso, ello, 

en la fase en que se encuentran los procedimientos. 

  Valga tener presente que si bien procede reconocer el poder 

inherente del Municipio a expropiar, nuestro ordenamiento jurídico 

es claro en que el ente expropiante tiene que ceñirse en su solicitud 

a las disposiciones de la Ley de Expropiación Forzosa, así como a las 

disposiciones reglamentarias de la Regla 58 de las Reglas de 

Procedimiento Civil.3  

  En relación a lo anterior, destacamos los múltiples 

señalamientos de defecto que levantó el peticionario respecto al 

contenido del propio legajo de expropiación con el que se originó el 

pleito. Aquél comentó en múltiples instancias la ausencia de varios 

documentos que, en virtud de la citada Regla 58.3(c), debieron 

presentarse con el legajo de expropiación. Advertimos que se planteó, 

                                       

3 Luego de las enmiendas introducidas en el 2017, los Municipios expropiantes 

tendrían además que ajustarse al proceso de expropiación expresamente 

establecido por el Art. 9.003 de la Ley de Municipios Autónomos. 
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al menos, la falta de presentación de plano de mensura, certificación 

expedida por el Registro de la Propiedad así como una consulta de 

ubicación.  

  Sobre este asunto, huelga mencionar que en el apéndice del 

recurso de certiorari se incluyó copia del legajo de expropiación 

correspondiente a este caso. No obstante, en nuestro examen no 

encontramos los documentos a que ha aludido el peticionario. 

 Por otro lado, el propio peticionario ha reconocido la posibilidad 

de que el Municipio estuviera exento del requisito de presentación de 

la consulta de ubicación. Destacó que el Municipio alude a la 

existencia de la Resolución JP-PT-47-2 de 4 de mayo de 2010 (emitida 

por la Junta de Planificación), en virtud de la cual, aquél se entiende 

exento de cumplir con el requisito de previa tenencia de una consulta 

de ubicación aprobada por la Junta de Planificación. Según el 

Municipio, dicha resolución acredita que el inmueble a expropiarse 

se encuentra dentro del Plan de Ordenación Territorial previamente 

aprobado por la Junta de Planificación; y además, arguye el 

Municipio que dicha resolución acredita que el uso propuesto para el 

inmueble es cónsono con dicho plan. 

  El peticionario ha planteado reiteradamente que el Municipio 

nunca produjo copia de esa resolución. Estimamos razonable 

concluir que, sin la presentación de dicha resolución, puede 

válidamente cuestionarse la validez de la petición de expropiación, 

por estar el legajo desprovisto de los documentos requeridos por las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Como ha sugerido 

el peticionario, sin que se presente copia de consulta de ubicación, o 

en su defecto, prueba acreditativa de que aplicaba la exención a dicho 

requisito, no puede determinarse que el inmueble objeto de la 

expropiación se encuentra dentro del Plan de Ordenación Territorial 

y que el uso propuesto para éste es cónsono con dicho plan.  
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  De otra parte, el traslado provisional de dominio a favor del 

Municipio en este caso debió suponer un cumplimiento cabal con los 

requisitos de la legislación de expropiación forzosa, así como de las 

disposiciones establecidas en la Regla 58.3(c) de Procedimiento Civil, 

supra. Ahora bien, es menester indicar que del tracto procesal del 

caso, no surge constancia de que durante la tramitación del caso 

ante el foro primario, se hubiera cumplido con acreditar la 

existencia de la referida Resolución JP-PT-47-2, como tampoco de 

constancia del Plan de Ordenación Territorial pertinente. Ese curso 

de acción hubiera permitido resolver favorablemente para el 

Municipio, con evidencia acreditativa, que presentó una petición de 

expropiación ajustada a la ley, como también, la congruencia del uso 

propuesto para el inmueble expropiado conforme al referido plan.  

  Ante la impugnación del uso o fin público propuesto, la 

imputación de defectos a la solicitud de expropiación (a su legajo), no 

se proveyó para la celebración de vista evidenciaria. Lo anterior 

hubiera permitido al Municipio suplir la prueba documental 

relacionada a esos planteamientos y delimitar algunas de las 

contenciones que esgrimió el peticionario. No obstante, advertimos 

que no fue sino hasta que se elevó la controversia ante este Foro 

Apelativo que el Municipio produjo copia de la referida Resolución JP-

PT-47-2. Este presentó copia del documento, por primera vez, en la 

fase apelativa; esto es, en su escrito en oposición a certiorari.   

  Valga indicar que según surge del expediente, el peticionario 

solicitó, mediante moción, interrogatorio y solicitud de reproducción 

de prueba documental, copia del referido documento, esto último, 

para a fin de cuentas afinar su alegación responsiva y detallar sus 

defensas ante la petición de expropiación forzosa de la finca de (49) 

cuerdas que era de su propiedad. Estimamos que, aun teniendo la 

evidencia a mano, la negativa a hacerlo durante el tiempo que se 
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tramitó el caso en el foro primario en nada adelantó la máxima 

establecida por nuestra jurisprudencia en pro de que nuestros 

ciudadanos tengan la seguridad de que sus bienes se enajenan, 

mediante expropiación forzosa, no por motivaciones arbitrarias o 

caprichosas de funcionarios públicos, sino en pos de alcanzar el 

bienestar común. Como establece igualmente la jurisprudencia, debe 

tenerse presente que una expropiación forzosa implica, a fin de 

cuentas, una intervención gubernamental con el derecho 

fundamental al disfrute de la propiedad privada, lo cual, no debe ser 

destruido livianamente. Mun. De Guaynabo v. Adquisición M2, supra, 

pág. 229. 

 Súmese a lo anterior que, el TPI ha dado ya por concluida y 

resuelta la impugnación de uso público promovida por el peticionario. 

Sobre el asunto añadimos que si bien no es necesaria la celebración 

de una vista evidenciaria en todo proceso de expropiación forzosa en 

el que se cuestiona el fin público, una vez interpuesto el 

cuestionamiento, recaía sobre el Municipio el peso de probar el fin o 

uso público proyectado para el inmueble objeto de la expropiación. 

La normativa indica que el ente expropiante puede descansar en los 

documentos que hubiera presentado con su petición de expropiación 

para acreditar el fin público. Ahora bien, también se prevé que se 

presente evidencia adicional, y además, que se celebre vista 

evidenciaria o argumentativa, particularmente, teniendo en cuenta 

que el peso de la prueba de demostrar el uso público recae en la 

autoridad gubernamental. 

  Con la prueba documental a la que tuvimos acceso, 

entendemos que en este caso, aún ante la repetida petición del 

peticionario, y a pesar de la conveniencia de hacerlo, ante la falta de 

presentación de evidencia que atañe a los requisitos básicos del legajo 

de expropiación, no se concedió la oportunidad de celebrar vista 
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evidenciaria. Más bien, pareció tenerse por demostrado el fin público 

a base de las meras alegaciones del Municipio, especialmente, su 

reclamación del poder inherente a expropiar. Para efectos prácticos, 

la determinación favorable al Municipio parece haberse basado en la 

presunción de que el fin o uso propuesto por el Municipio era uno 

legítimamente público. Entendemos, no obstante, que este caso debió 

ser considerado como una de esas “otras ocasiones” de las que habla 

el precedente jurídico en las que convenía la celebración de vista 

evidenciaria para que se desfilara prueba sobre el fin público. 

  Adviértase que subsisten dudas sobre el cumplimiento con los 

requisitos de forma y documentales que deben conformar el legajo de 

expropiación. Se ha cuestionado razonablemente la existencia de 

prueba documental que acredite la conciliación del uso propuesto con 

el plan de ordenación territorial correspondiente; más aún, se planteó 

la imposibilidad de que el fin público propuesto, en especial, el 

desarrollo industrial proyectado, pueda llevarse a cabo en el terreno 

objeto de la expropiación, ello, por razón de su clasificación como 

protegido de acuerdo al Plan de Uso de Terrenos.  

  Sin entrar a dirimir la sabiduría, conveniencia, necesidad o 

viabilidad del proyecto propuesto por el Municipio, entendemos que 

una vista evidenciaria permitiría al Municipio acreditar, con data 

adicional y suficiente, el cumplimiento con las disposiciones 

reglamentarias que habilitaban la presentación de su demanda de 

expropiación forzosa, así como la convergencia de un propósito, fin o 

uso público, legítimo y no imposible para la expropiación.   

  EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, expedimos el auto de certiorari 

solicitado, revocamos el dictamen recurrido y devolvemos el caso al 

foro primario. Se ordena la celebración de una vista evidenciaria en 

la que el Municipio tendrá la oportunidad de acreditar, el 

cumplimiento de los requerimiento procesales y documentales que 
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supone, la presentación de su petición de expropiación forzosa y su 

correspondiente legajo. La vista habilitará también al Municipio a 

descargar su obligación de demostrar la concurrencia de un uso 

público legítimo, ello, principalmente ante la alegación de 

imposibilidad esgrimida por el peticionario. Abonará al proceso que 

se provea para que el peticionario pueda presentar prueba, como la 

pericial anunciada, para sustentar su impugnación de fin público.4  

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

Tribunal. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                       

4 Disponemos lo anterior, previo examen de la solicitud de desestimación de 10 de 

septiembre de 2018, y escritos incidentales relacionados a esa petición, que 
presentó el peticionario. La misma consideración se dio a las contenciones del 

Municipio en su solicitud de 2 de octubre de 2018 para que acogiéramos los 

planteamientos que plasmó en su escrito en oposición a la solicitud del recurso de 

certiorari de epígrafe. 


