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Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 4 de febrero de 2021. 
  
 Comparecen ante nuestra consideración el Gobierno de Puerto 

Rico, por sí y en representación del Departamento de Transportación y 

Obras Públicas (en adelante denominados en conjunto el “Estado” o parte 

“Peticionaria”) mediante una Petición de certiorari. En esencia, nos solicita 

que revoquemos la Resolución emitida postsentencia por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante, “TPI”), 

mediante la cual se sostuvo una condena contra el Estado ordenándole el 

pago de $1,470,339.39 a favor de Castro Business Enterprises, Inc. (en 

adelante, “CBE” o parte “Recurrida”) por concepto de los daños causados 

a ésta. En la alternativa, el Estado nos solicita que ordenemos el archivo 

administrativo de su recurso de certiorari toda vez que el caso de epígrafe 

está afectado por la paralización automática de los procedimientos 

judiciales decretada bajo el Título III de la Ley PROMESA.1  

 
1 Según se discutirá adelante, las partes acordaron levantar la paralización a los únicos 
efectos de que el TPI adjudicara la reclamación de daños de CBE. De manera que, la 
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Por los fundamentos que exponemos a continuación se expide el 

auto solicitado y se revoca la Resolución recurrida.  

-I- 

Para lograr una mejor comprensión del caso de epígrafe conviene 

discutir el siguiente antecedente. El 31 de julio de 2007 el Estado presentó 

una Petición de expropiación forzosa contra CBE para expropiarle una 

parcela. 2  Según se alegó, el Estado interesaba adquirir la referida 

propiedad para construir un Centro Comunal en Santurce como parte del 

proyecto Mil Millones para Comunidades Especiales. Para ello depositó en 

la secretaría del Tribunal la suma de $172,400.00 como justa 

compensación.3 Con posterioridad, el Estado advino en conocimiento de 

que había expropiado la finca incorrecta, pues construyó el Centro 

Comunal en unas fincas distintas a la expropiada, pero que también eran 

propiedad de CBE.4 Así las cosas, el Estado solicitó el desistimiento del 

caso por lo que el TPI dictó una Sentencia por Desistimiento.5 En el referido 

dictamen se ordenó a la secretaría que expidiera el cheque por la suma 

consignada en el caso como justa compensación ($172,400) a favor del 

Estado. Inconforme, CBE solicitó que se ordenara la continuación de los 

procedimientos a los efectos de dilucidar los daños ocasionados por el 

Estado por la expropiación errónea y el consiguiente desistimiento del 

caso.6 A su vez, solicitó que los fondos consignados se mantuvieran en el 

tribunal hasta la adjudicación final de la referida reclamación. El Estado se 

opuso aduciendo que al expropiar la parcela equivocada la finca objeto de 

expropiación nunca se afectó. Trabada esta nueva controversia entre las 

partes a nivel postsentencia, el 27 de marzo de 2009, el TPI emitió una 

Segunda Sentencia Enmendada (Parcial) disponiendo que el dinero 

 
paralización solo se mantuvo para la ejecución o pago de los daños impuestos al Estado, 
de estos sostenerse.  
2 Se trata del caso civil núm.: KEF2007-0571. La referida parcela está compuesta de 
556.1425 m/c y consta inscrita en el Registro de la Propiedad como Finca 10,266, al 
Folio 1, del tomo 268 de San Juan, Sección Primera (1ra).   
3 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs.1143-1147. 
4 Esto es las fincas inscritas en el Registro de la Propiedad como 8,920 (240.71 m/c) y 
9,696 (195.00 m7c).  
5 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1169-1172.  
6 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1177.  
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consignado por el Estado permanecería consignado hasta que se atendiera 

la reclamación de daños de CBE o hasta que las partes llegaran a un 

acuerdo al respecto.7 

Pendiente ante el TPI la adjudicación de la reclamación de daños en 

el caso anterior, el 22 de septiembre de 2009, CBE presentó una 

Demanda sobre expropiación a la inversa contra el Estado, la cual originó 

el recurso de epígrafe.8   Sostuvo en síntesis que era titular de nueve 

propiedades donde se proponía construir un Cash & Carry, con su 

respectivo almacén y estacionamientos, para lo cual obtuvo autorización y 

permiso de la Junta de Planificación mediante la Consulta Núm. 2205-18-

0389-JPU. Según alegó, el Estado, además de expropiarle por 

equivocación uno de los solares que tenía destinado para el almacén (el 

del caso anterior), le ocupó físicamente dos solares que tenía destinados 

para estacionamientos, donde finalmente construyó el Centro Comunal. Es 

decir, el Estado le expropió de hecho los dos solares en los que construyó 

una obra pública sin haber presentado una demanda de expropiación y sin 

pagarle la justa compensación. Adujo que ello le causó daños al paralizar 

desde el 2007 el proyecto de desarrollo que tenía.  

En específico, CBE reclamó que el valor en el mercado de los dos 

solares expropiados y no compensados, se estimaba en una suma no 

menor de seiscientos mil dólares ($600,000.00). Sin embargo, arguyó que 

tratándose de una unidad económica compuesta de nueves solares se le 

causaron daños al remanente de dicha unidad estimados en una suma no 

menor a un millón de dólares ($1,000,000.00). También reclamó pago por 

el interés legal de las cuantías anteriores.9 

 
7 El TPI continuó los trámites postsentencia para adjudicar la reclamación de daños hasta 
que el 4 de octubre de 2010, las partes presentaron una Moción Sometiendo Estipulación 
por Transacción en la cual informaron que, entre otros extremos, habían acordado transigir 
la reclamación de daños de CBE por la suma de $172,400 consignada. Véase Apéndice 
de la Petición de Certiorari, págs. 1200-1201. 
8 Se trata del caso civil núm.: KAC2009-1153. 
9 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1-3. 
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Luego de varios trámites procesales,10 las partes presentaron una 

Moción Sometiendo Estipulación por Transacción en la cual “acordaron 

transigir las reclamaciones de la presente demanda mediante las 

siguientes estipulaciones”:  

a) CBE traspasaría al Estado el título y dominio, libre de cargas y 
gravámenes, de los dos (2) solares que el Estado había ocupado; 
esto es, un solar con cabida de 240.171 m/c y un solar con 
cabida de 195.00 m/c; 
 

b) El Estado traspasaría a CBE el título y dominio, libres de cargas 
y gravámenes, de dos (2) solares remanentes los cuales colindan 
con parte de las propiedades del proyecto del “Cash & Carry”; 
esto es, un solar remanente con cabida de 211.2323 m/c y un 
solar remante con cabida de 68.1947 m/c; 

 

c) El Estado también se comprometió a adquirir mediante 
compraventa o expropiación, una propiedad colindante con los 
solares de CBE identificada como de la Sucesión de Jesús 
Rivera Quiñones y Petra Paniagua (en adelante Sucn. Rivera-
Paniagua). Para luego traspasarla a CBE libre de cargas y 
gravámenes, mediante el pago por esta última (CBE) del valor de 
tasación de dicha propiedad a la fecha de la Sentencia.  

 

d) Esto, como parte de la responsabilidad, obligación y fin público 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de curar y reparar los 
daños ocasionados a la parte demandante, mediante sus 
acciones relacionadas con el proyecto de Comunidades 
Especiales, Const. Centro Comunal, Comunidad Chicharo 
Seboruco, Barrio Santurce Norte, San Juan, Puerto Rico. En 
particular, con el fin público de mejorar también la infraestructura 
del sector y crear actividad económica. Los trámites para la 
adquisición de esta propiedad comenzarían tan pronto el Tribunal 
apruebe la transacción y notifique la sentencia en este caso. 11 

El 18 de octubre de 2010, notificada el 28 de octubre de 2010, el TPI 

dictó Sentencia impartiendo su aprobación a la estipulación e incorporando 

sus términos.12 A casi un año de haberse emitido la sentencia anterior CBE 

presentó una Moción Solicitando el Pago Final de la Justa Compensación 

en Cumplimiento de la Sentencia y de Otros Extremos.13 En ésta informó 

que el Estado no había comprado, ni iniciado la acción de expropiación 

para adquirir la propiedad de la Sucn. Rivera-Paniagua, según acordado. 

Sostuvo que la paralización de su proyecto por la inacción del Estado le 

había ocasionado daños económicos adicionales a los ya contemplados en 

 
10  Ese mismo día las partes presentaron la Moción sometiendo estipulación por 
transacción en el caso de expropiación forzosa anterior, la cual fue discutida en la nota al 
calce siete (7). Véase Apéndice de la Petición de Certiorari págs. 1200-1201 y pág. 1220.   
11 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 20-22. 
12 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 23-24. 
13 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 25-26. 
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la sentencia, por lo que, entre otros extremos, solicitó lo siguiente: que se 

condenara al Estado al pago de los daños económicos ocasionados por la 

paralización a su proyecto desde que se dictó la Sentencia hasta que se 

instara la acción de expropiación forzosa de la referida propiedad.Tras este 

reclamo, las partes se han enfrascado en un extenso litigio postsentencia 

que ha incluido múltiples comparecencias escritas, vistas argumentativas 

ante el foro de instancia y un recurso de certiorari anterior al de epígrafe.   

Finalmente, el 10 de febrero de 2016, el Estado presentó la Petición 

de expropiación forzosa de la propiedad perteneciente a la Sucn. Rivera-

Paniagua.14 Por su parte, CBE consignó la cantidad de $134,000.00 como 

justa compensación por la referida propiedad, según se dispuso en la 

Sentencia.15 Además, CBE notificó al tribunal que había acordado con el 

Estado parar o fijar su reclamación de daños a la fecha en que se instó la 

referida petición de expropiación.16  

El 24 de mayo de 2017, el Departamento de Justicia del Gobierno 

de Puerto Rico presentó un Aviso de paralización de los procedimientos 

por virtud de la presentación de la Petición presentada por el Gobierno de 

Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA. En esta solicitó la paralización 

de todos los procedimientos pendientes en el caso de epígrafe al amparo 

de las disposiciones de la Sección 301(a) de la Ley PROMESA. Con ello, 

el 20 de julio de 2017, el TPI emitió una Resolución de Paralización 

mediante la cual paralizó los procedimientos y ordenó el cierre y archivo 

del caso para propósitos administrativos.17  

Con posterioridad, CBE presentó una Moción Solicitando la 

Continuación de los Procedimientos. Informó que las partes habían suscrito 

una Stipulation Modifying the Automatic Stay Between the Commonwealth 

of Puerto Rico and Castro Business Entreprises, Inc. (en adelante 

Estipulación), en la cual acordaron lo siguiente:  

 
14 Bajo el caso civil núm.: KEF2016-010.Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, 
págs. 492-497. 
15 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 492-497. 
16 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 507-509. 
17 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 749(a). 
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1. The Title III Stay is hereby modified solely to the 
limited extent necessary to allow the Prepetition Action 
to proceed to judgment before de Prepetition Court; 
provided, however, the Title III Stay shall continue to 
apply in all other respects to the Prepetition Action 
including, but not limited to, the execution and 
enforcement of any judgment and for any claims for 
money damages and provisional remedies against the 
Commonwealth or any other Title III Debtor.  
 
2. Movant [CBE] expressly reserves the right to seek 
further modification or lifting of the Title III Stay in 
accordance with the Case Management Order and the 
Lift Stay Protocol; and the Commonwealth reserves all 
rights to object to any pleading or request filed by 
Movant [CBE].18 

 En vista de lo anterior, el 9 de febrero de 2018, el TPI emitió una 

Orden decretando la continuación de los procedimientos.  

Tras un intento infructuoso de las partes para transar la reclamación, 

la vista de daños se celebró el 17 de julio de 2018 y el 9 de agosto de 2018. 

Durante la vista CBE presentó el testimonio del señor Ricky Castro Ortiz, 

presidente de dicha corporación, y del Ing. Isidro M. Martínez Gierbolini, 

tasador. Además presentó la siguiente prueba documental: Exhibit 1: 

Informe de Tasación con fecha del 28 de enero de 2010 y  Exhibit 2: Análisis 

Parcial del Impacto Económico Negativo (Daños) con fecha del 14 de junio 

de 2018, ambos preparados por el Ing. Martínez. Luego de que CBE 

culminara su desfile de prueba, el Estado expresó su interés de presentar 

una moción de desestimación bajo la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. Así las cosas, el Tribunal concedió al Estado un término de 

veinte (20) para presentar su memorando de derecho y similar término a 

CBE para contestar al mismo.19  

Luego de que las partes presentaran sus respectivos escritos, el 9 

de abril de 2019, notificada el 10 de abril de 2019, el tribunal de instancia 

emitió una Resolución en la cual consignó como probadas, entre otras, las 

siguientes determinaciones de hechos:20 

… 

 
18 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 752-757 
19 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 775-778. 
20 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1062-1077. 
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2. La parte demandada incumplió con la estipulación 
de hacer la expropiación de cierta propiedad para 
luego ser traspasada a la parte demandante. 
 
… 
 
12. Se estableció mediante la declaración del Sr. Ricky 
Castro, presidente de la Demandante, que este tenía 
nueve (9) solares agrupados, para la construcción de 
un “Cash & Carry”, que la Demandada le expropió dos 
(2) solares de los nueves (9) agrupados, que la 
expropiación estipulada es necesaria para poder 
cumplir con los requisitos para la construcción del 
proyecto y que el incumplimiento le ha causado y sigue 
causando daños.  
 
… 
 
14. El perito tasador, Ing. Isidro Martínez Gierbolini, 
determinó el valor de la propiedad de la parte 
demandante, los nueve (9) solares, en la suma de 
$1,900,000.00 mediante el método de ventas 
comparable. Exhibit 1.  
 
15. Dicho perito tasador, también determinó que la 
propiedad del demandante en el mercado hubiera 
producido una renta mensual de $15,816.67. Exhibit 2. 
 
16. El perito tasador Ing. Martínez Gierbolini, hizo un 
estimado de la pérdida económica (daños) sufrida por 
la parte demandante, por el incumplimiento de la parte 
demandada de no haberle traspasado la expropiación 
estipulada, hasta el 16 de julio de 2018, en la suma de 
$1,470,539.39 a base del método de Capitalización de 
Rentas.  
 
17. La parte demandante seguirá sufriendo dicha 
pérdida económica hasta que la parte demanda 
subsane el daño causado a la propiedad de la parte 
demandante mediante la expropiación de la propiedad 
estipulada y traspasando la misma a la parte 
demandante, según estipulado y dictaminado en la 
Sentencia de 18 de octubre de 2010, de este Tribunal.  

En atención a lo anterior, el TPI concluyó que, tratándose el presente 

caso sobre una acción de expropiación a la inversa le aplican las mismas 

normas y principios que a los casos de expropiación forzosa iniciados por 

el Gobierno. Consideró así que la justa compensación es aquella que 

ponga al dueño en una posición pecuniaria tan buena como a la que habría 

estado sujeto si la propiedad no se hubiera expropiado, que debe incluir el 

valor de la propiedad al momento de la expropiación y los daños 

ocasionados. En vista de ello, entendió apropiado incluir entre los daños 

compensables en etapa postsentencia los ocasionados al remante de la 
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propiedad expropiada y utilizar el método de capitalización de rentas usado 

por el perito tasador de CBE como forma de medir dicho daño en términos 

económicos. En cuanto a la alegación de CBE de que los daños debían 

continuar hasta que el Estado le traspase el título de la propiedad objeto de 

la expropiación estipulada, el TPI consignó que dejaría tal asunto pendiente 

del resultado del traspaso de la referida propiedad. 

En síntesis, el TPI adoptó el cálculo realizado por el perito tasador 

de CBE y condenó al Estado a pagar la suma de $1,470,339.39 por 

concepto de los daños postsentencia causados a ésta, más las costas 

relacionadas a la celebración de la vista de daños. En el referido dictamen 

el TPI expresó carecer de jurisdicción para ordenar la transferencia de 

titularidad de la propiedad objeto de expropiación dada la paralización de 

dicho procedimiento bajo la Ley PROMESA.  

El 25 de abril de 2019, el Estado presentó una Moción de 

Reconsideración y Aclaración en la cual requirió al tribunal hacer constar 

que el cumplimiento de pago de la cantidad impuesta en su Resolución 

estaba cobijado por las disposiciones del Título III de PROMESA, conforme 

la Estipulación alcanzada por las partes.21 En vista de ello, el 29 de mayo 

de 2019, notificada el 30 de mayo de 2019, el TPI emitió una Resolución 

Enmendada en la cual sostuvo su determinación previa y a su vez aclaró 

que la ejecución y cobro de la obligación dispuesta en el dictamen estaba 

sujeta a las disposiciones de la Ley PROMESA y a lo acordado por las 

partes en la Estipulación.22 En otra Resolución emitida y notificada en la 

misma fecha, el foro de instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración del Estado. 

En desacuerdo, el 28 de junio de 2019, el Estado recurrió ante nos 

mediante Petición de Certiorari la cual acompañó con una solicitud de 

término para presentar la transcripción de la prueba oral. Emitimos una 

Resolución concediendo al Estado un término para la presentación de la 

 
21 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1078-1096. 
22 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 1120-1137. 



 
 

 
KLCE201900866    

 

9 

transcripción estipulada de la vista de daños. Tras extender el referido 

término en varias ocasiones, el 3 de septiembre de 2019, las partes 

presentaron una Moción conjunta para someter la transcripción estipulada 

de la prueba oral desfilada en la vista de daños. A esos efectos, le 

requerimos a la parte Peticionaria presentar su Alegato Suplementario y a 

la parte Recurrida su Alegato.  

En su Petición de Certiorari la parte Peticionaria nos solicita que 

revoquemos la Resolución emitida por el TPI el 9 de abril de 2019 y 

enmendada el 29 de mayo de 2019. Para ello formuló los siguientes 

señalamientos de error: 

I. ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE PROCEDE LA 

RECLAMACIÓN DE DAÑOS DE LA PARTE 

DEMANDANTE, NO EMPECE LAS PARTES HABER 

ALCANZADO UN ACUERDO TRANSACCIONAL 

RECOGIDO EN SENTENCIA NOTIFICADA EL 28 DE 

OCTUBRE DE 2010 QUE DISPUSO DE TODAS LAS 

RECLAMACIONES DE DAÑOS DE LA PARTE 

DMANDANTE EN CUANTO A LA EXPROPIACIÓN 

ORIGINAL Y A LA EXPROPIACIÓN A LA INVERSA.  

 
II. ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 

DESESTIMACIÓN DE LA RECLAMACIÓN DE 

DAÑOS FROMULADA POR EL ESTADO AL 

AMPARO DE LA REGLA 39.2 DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL, 32 LPRA Ap. V, TODA VEZ QUE LA PARTE 

DEMANDANTE NO PRESENTÓ PRUEBA QUE 

EVIDENCIE QUE EL NO ENTREGAR EL PREDIO DE 

TERRENO DISPUESTO EN LA ESTIPULACIÓN LE 

HAYA OCASIONADO DAÑOS ECONÓMICOS.  

 
III. ERRÓ EL TPI AL EXTENDER HASTA LA FECHA DE 

LA VISTA DE DAÑOS (17 DE JULIO DE 2018) EL 

PERÍODO DE LA RECLMACIÓN DE DAÑOS DE LA 

PARTE DEMANDANTE POR ALEGADO 

INCUMPLIMIENTO CON LA SENTENCIA POR 

TRASACCION, Y DEJAR PENDIENTE DE 

RESOLVER LA CONTENCIÓN DE LA PARTE 

DEMADANDANTE DE QUE LOS DAÑOS 

CONTINUAN HASTA EL TRASPASO DEL TÍTULO 

DE LA EXPROPIACIÓN ESTIPULADA, NO EMPECE 

DICHO FORO PREVIAMENTE HABER 

DETERMINADO QUE EL RECLAMO SE 

EXTENDERÍA HASTA EL 10 DE OCTUBRE DE 2016, 

FECHA DE RADICACIÓN DE LA EXPROPIACION 

ESTIPULADA, Y ADEMÁS QUE LA PARALIZACION 

DEL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN EN 
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VIRTUD DEL TÍTULO III DE PROMESA NO 

CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO POR PARTE 

DEL ESTADO CON LA SENTENCIA POR 

ESTIPULACIÓN.  

 En cuanto al primer error, el Estado arguyó que cuando se dicta 

sentencia por estipulación estamos ante un contrato de transacción judicial.  

Por tanto, el remedio disponible para la parte que se queja del 

incumplimiento, no es una nueva reclamación de daños, sino solicitar al 

tribunal la ejecución de la sentencia dentro del mismo pleito, según dispone 

la Regla 51 de Procedimiento Civil, supra. Alegó que la partida de daños 

reclamada en esta etapa estuvo comprendida en la sentencia estipulada, 

por lo que constituye cosa juzgada entre las partes.  Con ello concluyó que 

CBE está impedida de litigar nuevamente el asunto de los daños.  

 Sobre el segundo error, el Estado enfatizó en su Alegato 

Suplementario que CBE no presentó evidencia alguna dirigida a demostrar 

que el no entregar el terreno dispuesto en la Sentencia por estipulación le 

haya ocasionado daño económico alguno. Según adujo, del propio 

testimonio del perito de CBE surge que el análisis de daños realizados fue 

en cuanto a los daños alegadamente provocados por la expropiación 

original que realizó el DTOP y la ocupación de terrenos reclamados en el 

caso de expropiación a la inversa. Daños que, según razonó, fueron 

totalmente compensados mediante la Sentencia por estipulación.  

En particular, el Estado arguyó que CBE no presentó evidencia 

fehaciente de que tuviera un proyecto aprobado para realizar en la parcela 

de terreno que aún no se ha entregado, mucho menos que el mismo 

continua vigente. Tampoco probó que el traspaso del terreno a expropiarse 

perteneciente a la Sucn. Rivera Paniagua, en efecto subsanaba el requisito 

de los estacionamientos mínimos exigidos para la aprobación de su 

proyecto o para el cumplimiento con las proyecciones de ingresos de tal 

proyecto. El Estado subrayó en cambio que durante su testimonio en la 

vista de daños, el señor Castro Ortiz reconoció que el traspaso del terreno 

a expropiarse no subsanaba completamente el cumplimiento con los 

estacionamientos mínimos requeridos tanto para la aprobación del 
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proyecto, como para las proyecciones de ingresos necesarias para obtener 

financiamiento bancario.  

 En cuanto al tercer error, el Estado alegó que el tribunal de instancia 

abusó de su discreción al extender el periodo de la reclamación de daños 

de la parte demandante hasta la fecha de la vista de daños celebrada el 17 

de julio de 2018. Esto ya que, dicho foro había determinado previamente 

que tal reclamo se extendería hasta el 10 de febrero de 2016, fecha en que 

el Estado presentó la demanda de expropiación. De otra parte, el Estado 

también adujo error del TPI el dejar pendiente de resolver la contención de 

CBE de que los daños reclamados continúan hasta el traspaso del título de 

la propiedad objeto de la expropiación estipulada. Según sostuvo, el caso 

de expropiación forzosa de la propiedad de la Sucn. Rivera Paniagua 

también ha sido afectado por la paralización automática decretada al 

amparo de la Ley PROMESA. Por lo que, no cabe interpretar como un 

incumplimiento del Estado el hecho de que la propiedad aún no ha sido 

traspasada a CBE. 

 De otra parte, en su Alegato ante nos CBE sostiene que el presente 

caso no versa sobre una mera acción de cumplimiento de sentencia al 

amparo de las reglas de Procedimiento Civil. A su juicio, la naturaleza de 

este caso no deja de ser de expropiación a la inversa porque se haya 

dictado la Sentencia por estipulación y menos aún, cuando la misma ha 

sido incumplida por el Estado. Según alega, la referida sentencia contempló 

el pago de justa compensación a través de tres partes. Por lo que, en vista 

de que el Estado incumplió con la expropiación de la propiedad de la Sucn. 

Rivera Paniagua, debía responder del pago del valor de la propiedad, de 

los daños ocasionados a CBE y del pago de intereses.   

 En cuanto a la alegación del Estado sobre la improcedencia de los 

daños reclamados, CBE arguyó que, si bien la Sentencia por estipulación 

dictada en el 2010 incluyó los daños sufridos por las acciones del Estado 

hasta aquel entonces, los reclamados y compensados mediante la 

Resolución recurrida corresponde a los daños posteriores al año 2010. Esto 
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es, los daños sufridos por CBE a causa del incumplimiento del Estado con 

la Sentencia por estipulación, los cuales continuará sufriendo hasta que se 

realice el traspaso acordado. Según arguyó, estos daños se determinan en 

términos económicos, a base de la renta que hubiese producido la 

propiedad de CBE antes de ser afectada por la expropiación. 

De otra parte, CBE sostuvo haber demostrado, mediante 

preponderancia de la prueba, los daños reclamados. Esto con el testimonio 

del presidente de CBE, del perito tasador y de la prueba documental. En 

particular, expuso que mediante el Exhibit 2 se demostró que los daños 

ocasionados equivalen en términos económicos a calcular la renta que 

hubiese devengado su propiedad de no haber sido afectada por el taking 

del gobierno y por el posterior incumplimiento de su obligación de subsanar 

el daño causado.  

Asimismo, CBE adujo que las partes habían fijado el término de los 

daños hasta el 2016 porque se suponía que con la radicación de la 

expropiación se le traspasaría la propiedad en cuestión lo antes posible. 

Sin embargo, sostuvo que en vista de que el Estado mantiene paralizada 

la expropiación, los daños continúan. En suma, CBE afirmó que la solución 

de este caso se alcanzaría si el Estado levanta la paralización en el caso 

de expropiación, culmina ese procedimiento con el traspaso de la 

propiedad en cuestión y busca de manera positiva y proactiva pagar la justa 

compensación.   

Contando con la posición de ambas partes, reseñamos a 

continuación el derecho aplicable al caso de autos.  

 

 

-II- 

A. El Certiorari 

El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. Se 

trata de un recurso extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal de 
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superior jerarquía la corrección de un error cometido por el tribunal inferior. 

Por tanto, la expedición del auto de certiorari descansa en la sana 

discreción del tribunal revisor. Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 

193 DPR 723 (2016); IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita las 

instancias en las que este Tribunal de Apelaciones puede expedir los 

recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes interlocutorias. 

Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). 

En lo pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, dispone lo 

siguiente:  

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de 
un recurso de certiorari, en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 32 
LPRA Ap. V R. 52.1.  
 
Ahora bien, aun cuando al amparo de la precitada regla este foro 

apelativo ha adquirido jurisdicción sobre el recurso de certiorari, la 

expedición del auto y la adjudicación en sus méritos es discrecional. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 96-97 (2008). Al respecto, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, infra, establece los 

criterios que este foro habrá de considerar para ejercer sabia y 

prudentemente su discreción para expedir o no un recurso de certiorari, a 

saber:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos son 
contrarios a derecho.  
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B.  Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para analizar el problema. 
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 
y manifiesto de 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, por 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. 4 LPRA Ap. XXII-
B. 

A tales efectos, como foro apelativo nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, para determinar si es el momento 

apropiado para nuestra intervención y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, supra.  

B. Expropiación forzosa a la inversa 

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

establece, en lo aquí pertinente, lo siguiente: 

No se 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. 
 
De manera similar, la Constitución de Estados Unidos, establece en 

su Quinta Enmienda que nadie será privado de su vida, libertad y propiedad 

privada para uso público sin una compensación justa. Hefter International, 

Inc. v. J. de P., 9 DPR 467, 473-474 (1970). De conformidad con ambas 

disposiciones constitucionales, en nuestra jurisdicción se ha reconocido 

que el Estado tiene la obligación de pagar una justa compensación cuando 

incauta una propiedad en el ejercicio directo de su poder de dominio 

eminente. Amador Roberts v. E.L.A., 191 DPR 268 (2014); Hampton 

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

El pago de la justa compensación persigue colocar al dueño de la 

propiedad en una situación económica equivalente a la que se encontraba 
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con anterioridad a la expropiación de su propiedad. Amador Roberts v. 

E.L.A., supra; E.L.A. v. Rexco Industries, Inc., 137 DPR 683 (1993).  Por lo 

general, la justa compensación de un bien expropiado es aquella cantidad 

que representa todo el valor de la propiedad al tiempo de la incautación. 

Amador Roberts v. E.L.A., supra; E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 84 DPR 

573, 579 (1962). Sin embargo, se ha reconocido que el propietario puede 

reclamar la compensación por los daños que, por motivo de la 

expropiación, le fueron ocasionados al remanente de su propiedad. Íd. En 

este sentido, se habla de daños por desmembración.  

Una reclamación de daños por desmembración procede únicamente 

en escenarios donde se expropia parcialmente una propiedad. Por ello es 

indispensable identificar, en primer lugar, si el sujeto expropiado y el 

alegado predio remanente constituyen una finca íntegra. Administración de 

Terrenos de Puerto Rico v. Corporación Pesquera Henares, Inc., 201 DPR 

14, 22 (2018). Por lo general, para identificar la finca íntegra se requiere la 

evaluación de tres aspectos, a saber: (1) la unidad propietaria, (2) la unidad 

física y (3) la unidad de uso. La unidad propietaria evalúa si los predios a 

considerarse como una finca íntegra recaen sobre un mismo dueño. Ahora 

bien, la unidad física o contigüidad responde al efecto de toda expropiación 

parcial; es decir, el surgimiento de un predio remanente. Íd. Aunque de 

ordinario, para que se puedan conceder daños por desmembración se 

requiere que las propiedades —la expropiada y el remanente— sean 

contiguas, ese criterio puede ceder cuando existe un uso integrado entre 

las parcelas separadas. Íd. Véase, además, E.L.A. v. Fonalledas Córdova, 

supra.  

De ordinario, el Estado insta una acción de expropiación forzosa 

conforme al procedimiento establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, 

Ley 12 de marzo de 1903, según enmendada, 32 LPRA sec. 2901 et seq., 

y la Regla 58 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Amador Roberts v. 

E.L.A., supra; Mun. de Guaynabo v. Adquisición M2, 180 DPR 206 (2010). 

No obstante, existen casos excepcionales en los que el Estado puede 
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ocupar o incautar un derecho real sin haber iniciado el procedimiento 

judicial de expropiación forzosa y sin haber consignado el pago de justa 

compensación. ELA v. Northwestern Const. Inc., 103 DPR 377, 382 (1975). 

En tales casos el valor de la justa compensación se determina al momento 

de la incautación de hecho. Íd. Es para estos 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, pág. 383. Con esta 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 compensación. Hefter International, Inc., v. J. de P., 99 DPR 467, 

474 (1970). Se le denomina expropiación forzosa a la inversa o 

expropiación a la inversa porque, en ausencia de compensación o de un 

procedimiento de expropiación iniciado por el Estado, la insta el dueño de 

la propiedad contra el Estado para obtener la compensación a la que tiene 

derecho. Ahora bien, generalmente los tribunales aplican a la acción de 

expropiación a la inversa las mismas normas y principios que rigen la 

acción de expropiación instada por el Estado. Culebra Enterprises Corp. v. 

ELA. Hampton Development Corp. v. E.L.A. 139 DPR 877 (1996); E.L.A. v. 

Northwestern, supra.  

Una vez presentada la acción de expropiación forzosa a la inversa, 

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 

expropiación forzosa. ELA v. Northwestern, supra. Es de notar que 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 ocurre en la acción de expropiación 

iniciada por el Estado. Es por ello que, 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 
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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. v. E.L.A., supra.  Mediante esta acción, el 

propietario puede además reclamar los daños ocasionados al remanente 

de la propiedad por razón de la incautación, así como el pago de intereses, 

contados a partir del momento de la ocupación de su propiedad. E.L.A. v. 

Northwestern, supra.  

C. Los contratos y la transacción judicial 

 Como es sabido las obligaciones nacen de la ley, de los contratos, 

de los cuasicontratos y de los actos y las omisiones ilícitos en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Art. 1042 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2992.23 En particular, las obligaciones que nacen de un 

contrato tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor de 

lo dispuesto en este. Art. 1044, 31 LPRA sec. 2994. Las partes que 

perfeccionan un contrato pueden establecer los pactos, las cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias 

a la ley, a la moral ni al orden público. Art. 1207, 31 LPRA 3372. 

 Dada la rigurosidad que cobija nuestro ordenamiento contractual es 

norma conocida que aquellos que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurren en dolo, negligencia o morosidad quedan sujetos a la 

indemnización de los daños y perjuicios causados. Art. 1054, 31 LPRA 

3018; Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234, 251 (2002); 

Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616 (2000). En términos 

generales la indemnización de daños y perjuicios comprende el valor de la 

perdida que haya sufrido y la ganancia que haya dejado de obtener el 

acreedor. Art. 1059, 31 LPRA 3023. En particular, los daños y perjuicios de 

que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan 

podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean la 

 
23 Cabe señalar que el Código Civil de Puerto Rico de 1930 fue derogado y sustituido por 
el actual Código Civil de Puerto Rico, Ley Núm. 55-2020. No obstante, basamos el 
presente análisis en el estatuto vigente a la fecha de los hechos. 
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consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Art. 1060, 31 LPRA 

3042. Sin embargo, cuando la obligación no exprese la diligencia que ha 

de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un 

buen padre de familia. Art. 1057, 31 LPRA 3021; Prieto v. Maryland 

Casualty Co. 98 DPR 594 (1982). 

 Uno de los contratos específicamente regulados en nuestro Código 

Civil es el contrato de transacción, el cual el Art. 1709, infra, define de la 

forma siguiente: 

La transacción es un contrato por el cual las partes, 
dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna 
cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen 
término al que había comenzado. 31 LPRA sec. 4821 
 

 Según el precitado artículo, para que un acuerdo pueda 

considerarse un contrato de transacción debe cumplir con dos elementos, 

a saber: 1) la existencia de una controversia entre dos o más personas y 2) 

la necesidad de concesiones recíprocas entre éstas. Neca Mortg. V A & W 

Dev. S.E., 137 DPR 860, 870 (1995). Conforme a lo anterior, en nuestra 

jurisdicción se han reconocido dos clases de contratos de transacción, el 

judicial y el extrajudicial. Íd.  

El contrato de transacción extrajudicial es el que se suscribe antes 

de comenzar un pleito cuando las partes interesan eliminar la controversia 

mediante un acuerdo, o el que suscribe aun estando pendiente el pleito, 

cuando las partes acuerdan una transacción sin la intervención del tribunal 

por lo que presentan un aviso de desistimiento. Íd. De otra parte, el contrato 

de transacción judicial se da cuando luego de haber comenzado un pleito, 

las partes acuerdan eliminar la controversia y solicitan incorporar el 

acuerdo al proceso en curso, lo cual tiene el efecto de terminar el pleito. Íd., 

pág. 870-871.  

Al igual que el resto de los contratos, el contrato de transacción tiene 

que presentar los elementos esenciales establecidos en el Art. 1213 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. Esto es, consentimiento de los 

contratantes, ya que tiene que ser consensual; objeto, que es la 

controversia entre las partes (judicial o extrajudicial) y causa, la cual 
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consiste en la eliminación de la controversia mediante concesiones 

recíprocas. Neca Mortg. V A & W Dev. S.E., supra, pág. 871.  

En mérito de lo anterior, una estipulación suscrita por las partes y 

aceptada por el tribunal, que pone fin a un pleito, constituye un contrato de 

transacción que las obliga. Betancourt González v. Pastrana Santiago, 200 

DPR 169 (2018). Ahora bien, para que una estipulación entre las partes se 

considere una transacción judicial, esta debe cumplir con cada uno de los 

elementos esenciales de un contrato de transacción y en particular, su 

causa debe consistir en que las partes pongan término a un litigio mediante 

concesiones recíprocas, aunque éstas no sean equivalentes.24 Betancourt 

González v. Pastrana Santiago, 200 DPR 169, 184 (2018); Mun. de San 

Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219 (2007). Mediante las estipulaciones, 

las partes ponen fin a una acción e incorporan unos acuerdos al proceso 

judicial en curso. Íd.; Náter v. Ramos, 162 DPR 616 (2004); Igaravidez v. 

Ricci, supra. 

 En cuanto al alcance de la transacción, el Art. 1714 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 4826, indica lo siguiente: 

La transacción no comprende sino los objetos expresados 
determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria de 
sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma. 
La renuncia general de derechos se entiende sólo de los que tienen 
relación con la disputa sobre que ha recaído la transacción.  

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha resuelto que los 

contratos de transacción deben interpretarse restrictivamente. Negrón 

Vélez v. ACT, 196 DPR 489, 506 (2016); Blás v. Hospital Guadalupe, 167 

DPR 439, 449-450 (2006). Por consiguiente, la eficacia del contrato de 

transacción no puede alcanzar a otros objetos que no surgen 

expresamente de su contenido. Íd. En lo que respecta a la renuncia general 

de derechos, quiere decir que por más generales que sean sus términos, 

 
24 El Tribunal Supremo ha reconocido que las concesiones recíprocas en el contrato de 
transacción son base indispensable de la causa de dicho contrato. Por tanto, es necesario 
que las partes en este tipo de contrato sacrifiquen y concedan al mismo tiempo alguna 
cosa en función de la superación del litigio sobre la cosa controvertida. Sin embargo, no 
es necesario que las prestaciones sean equivalentes o respondan a valores objetivamente 
equiparables. Los sacrificios o las concesiones recíprocas pueden ser de orden económico 
o moral. (Citas omitidas). Mun. San Juan v Prof. Research, 171 DPR 219, 240 (2007). 
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tienen que seguir la naturaleza de la transacción a la que es inherente y 

entenderse limitada a los mismos objetos de la transacción. Íd.   

Con respecto al efecto del contrato de transacción, el Art. 1715 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4827, estatuye que éste tiene para las partes el 

efecto de cosa juzgada, pero no procederá la vía de apremio sino 

tratándose del cumplimiento de la transacción judicial. La primera frase de 

dicho estatuto conlleva que las partes tienen que considerar los puntos 

discutidos como definitivamente resueltos, y no pueden volver de nuevo 

sobre éstos. Citibank Dependable Ins. Co. Inc., 121 DPR 503 (1998). Por 

tanto, como regla general, una vez el tribunal aprueba una estipulación, 

mediante la cual se pone término a un pleito, ésta obliga a las partes y tiene 

el efecto de cosa juzgada. Betancourt González v. Pastrana Santiago, 

supra, pág. 185; Mun. San Juan v. Prof. Research, supra.  

D. Doctrina de Cosa Juzgada  

El Artículo 1204 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3343, codifica la 

doctrina de cosa juzgada. Entendiéndose por dicho concepto lo ya resuelto 

por fallo firme de un Juez o Tribunal competente, y que lleva en sí la firmeza 

de su irrevocabilidad. Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 273-274 

(2012). Su propósito es impartirle finalidad a los dictámenes judiciales de 

manera que éstos concedan certidumbre y certeza a las partes en el litigio. 

P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 150–153 

(2008); Parrilla v. Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004).  A esos efectos, 

esta doctrina vela por el interés del Estado en que se ponga fin a los litigios 

luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por los tribunales y, por 

otro lado, por la deseabilidad de que no se someta a un ciudadano a las 

molestias que supone litigar la misma causa en repetidas ocasiones. 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274.  

La doctrina de cosa juzgada se trata de una presunción que operará 

cuando entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea 

invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2017719838&pubNum=0002995&originatingDoc=If36e0c00dff011e7bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_150&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_150
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2017719838&pubNum=0002995&originatingDoc=If36e0c00dff011e7bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_150&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_150
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2005567307&pubNum=0002995&originatingDoc=If36e0c00dff011e7bfb89a463a4b3bc7&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_268&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_268
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las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Art. 1204 del 

Código Civil, supra.   

La cosa “es el objeto o materia sobre el cual se ejercita la acción”, 

por lo que el requisito de identidad de cosas implica que el segundo pleito 

ha de referirse al mismo asunto que se atendió en el primero, aunque las 

cosas se hayan disminuido o alterado. Presidential v. Transcaribe, supra; 

A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 753 (1981). Para saber si 

hay identidad del objeto debe auscultarse si “un juez, al hacer una 

determinación, se expone a contradecir el derecho afirmado en una 

decisión anterior”. Presidential v. Transcaribe, supra. Lo anterior requiere 

identificar cuál es el bien jurídico cuya protección se solicita, tomando en 

consideración no solo cuál es “la cosa sobre la cual se suscita la 

controversia, sino también el planteamiento jurídico que se genera en torno 

a ella”. Íd., pág. 275. El requisito adicional de identidad de causa se refiere 

al fundamento u origen de la acción, es decir, habrá dicha identidad 

“cuando los hechos y los fundamentos de las peticiones son idénticos en lo 

que afecta a la cuestión planteada”. Íd. Para ello tendrá que evaluarse si 

ambos reclamos se basan “en la misma transacción o núcleo de hechos”. 

Íd.  En cuanto al requisito de identidad de personas de los litigantes y la 

calidad en que lo fueron, se ha señalado que los efectos de la doctrina de 

cosa juzgada se extienden “a quienes intervienen en el proceso, a nombre 

y en interés propio”. Íd., pág. 276. Así las cosas, las personas jurídicas que 

son parte en ambos procedimientos, cumplidos los requisitos de identidad 

entre las causas y las cosas, serían las mismas que resultarían 

directamente afectadas por la excepción de cosa juzgada. Íd.  

 No obstante, la doctrina de cosa juzgada no es de aplicación 

absoluta. Negrón Vélez v. ACT, supra, pág. 804; Blás v. Hospital 

Guadalupe, supra, pág. 446. En lo referente a los contratos de transacción 

el efecto de cosa juzgada no opera para impedir que el juzgador interprete 

su extensión y aplicación al pleito judicial en el que se levanta como 

defensa. Íd. Lo anterior quiere decir que el efecto de cosa juzgada que se 



 
 

 
KLCE201900866 
 

 

22 

le da a la transacción no impide que las partes puedan pedir la ejecución 

judicial del convenio ni que el tribunal juzgue la validez del propio contrato 

de transacción. Íd. 

Al respecto de la segunda frase del Art. 1715, supra, esto es, lo 

referente a la manera en que se logra el cumplimiento de un contrato de 

transacción, el Tribunal Supremo aclaró lo siguiente:  

[S]i se trata de una transacción judicial y una de las partes no 
cumple con lo estipulado, como regla general no procede la 
resolución. En estos casos, se puede solicitar inmediatamente 
que lo convenido se lleve a efectos, pues tiene para las partes 
la misma fuerza que la sentencia firme y se puede, por tanto, 
utilizar el procedimiento de apremio. Por otro lado, si se trata de 
una transacción extrajudicial, se puede solicitar la resolución, ya que 
en ese caso no se producen los rigurosos efectos antes 
mencionados. Esto es, no puede llevarse a cumplimiento 
inmediatamente, sino que es preciso que se haya declarado su 
eficacia en el juicio correspondiente y el tribunal, al evaluar el 
contrato, puede conceder el remedio de la resolución, siempre y 
cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el Art. 1077 
del Código Civil, supra. (Énfasis nuestro). Neca Mortg. v. A & W Dev. 
S.E., supra.25  
 
Cónsono con lo anterior, se ha reconocido que, toda vez que el 

contrato de transacción no garantiza que los contratantes cumplan con sus 

respectivas prestaciones, puede precisarse la intervención judicial para 

procurar que la transacción rinda su finalidad esencial de dirimir 

divergencias en la forma convenida. Es decir, cuando se trata de una 

transacción judicial si una de las partes incumple con lo estipulado, se 

puede solicitar inmediatamente que lo convenido se lleve a efecto mediante 

el procedimiento de apremio, pues ésta tiene para las partes la misma 

fuerza que la sentencia firme. Igaravidez v. Ricci, supra; Neca Mortg. V. A 

& W Dev. S.E., supra.  Esto tiene la ventaja de que la sentencia será 

ejecutable si alguna de las partes no cumpliera con lo convenido relevando 

así a la parte perjudicada de seguir un nuevo proceso para el cumplimiento 

de la transacción. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico 

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 406. 

 
25 En Neca Mortg. v. A. & W Dev. S.E., supra, pág. 876-877, el Tribunal Supremo sostuvo 
la resolución de un contrato de transacción extrajudicial y reconoció el derecho de la parte 
afectada a la indemnización por los daños ocasionados por el incumplimiento de la otra 
parte, si alguno, daños cuya existencia le correspondía probar.  
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Es menester precisar que, en Mun. de San Juan v. Prof. Research, 

171 DPR 219 (2007), el Tribunal Supremo aclaró que, de ordinario, no es 

necesario instar un pleito independiente para ejecutar la sentencia cuando 

ha habido incumplimiento en el contrato de transacción judicial. Ante tales 

circunstancias basta recurrir al procedimiento de ejecución de sentencia. 

Sin embargo, se reconoció que a modo de excepción, en acciones de cobro 

de dinero, la parte a cuyo favor se dictó una sentencia puede presentar un 

pleito independiente con el fin de ejecutar la sentencia que condenó a una 

parte a pagar una suma de dinero. Esto ya que, en los casos de sentencias 

que le imponen a una persona el deber de satisfacer una suma de dinero, 

surge un nuevo crédito que se puede reclamar por la vía judicial. Véase, 

además, Quiñonez v. Jiménez Conde, 117 DPR 1, 8 (1986). 

En síntesis, una transacción judicial produce el mismo efecto que la 

sentencia firme, es decir, la autoridad de cosa juzgada. Por tanto, en 

defecto de su cumplimiento, no hace falta instar un pleito independiente 

para lograr su ejecución, sino que procede pedir la ejecución tal como si 

tratara de una sentencia firme. Neca Mortg. V A & W Dev. S.E., supra, pág. 

872.  

E. Ejecución de sentencia 
 

Una sentencia es final o definitiva cuando resuelve el caso en sus 

méritos y termina el litigio entre las partes, en tal forma que no quede 

pendiente nada más que la ejecución de la sentencia. Cortes Román v. 

ELA, 106 DPR 504, 509 (1977); Dalmau v Quiñones, 78 DPR 551, 556 

(1955). Ahora bien, si la parte obligada no cumple de manera voluntaria 

con lo dispuesto, nuestro ordenamiento procesal provee procedimientos 

para darle cumplimiento o eficacia a la sentencia. José Cuevas Segarra, 

Tratado de derecho procesal civil, 2da Ed., Tomo IV, 1427; véase, además, 

Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra, pág. 247-248; Igaravidez v. 

Ricci, supra, pág. 7.  

Los procedimientos de ejecución de sentencia no son para revivir 

las controversias resueltas entre las partes ni para modificar los derechos 
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adjudicados. Negrón Placer v. Sec. Justicia, 154 DPR 79, 90 (2001). De 

ordinario, son procedimientos suplementarios pues constituyen una 

prolongación del proceso que dio lugar a una sentencia. Íd. De hecho, 

dichas actividades procesales ulteriores persiguen el objetivo de acomodar 

la realidad exterior al mandato del tribunal. Íd.  

En nuestro ordenamiento los procedimientos de ejecución forzosa 

de una sentencia se rigen por la Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. Esta norma se subdivide en varios incisos para preceptuar el 

procedimiento a seguir según sea la prestación ordenada en la sentencia y 

para establecer los remedios disponibles en cada proceso.  

El inciso uno (1) de la Regla 51 de Procedimiento Civil, supra, 

establece cuándo se puede requerir la ejecución de la sentencia al indicar 

que, la parte a cuyo favor se dicte la sentencia puede ejecutarla en 

cualquier momento dentro de cinco (5) años de ésta ser firme. Expirado 

dicho término, la sentencia podrá ejecutarse mediante una autorización del 

tribunal, a moción de parte y previa notificación a todas las partes. Los 

próximos incisos de la referida regla regulan el procedimiento de ejecución 

dependiendo de la naturaleza de la sentencia que se pretende ejecutar. Así 

las cosas, el inciso (2) dispone el procedimiento de ejecución en casos de 

sentencia en cobro de dinero y el inciso (3) el procedimiento en casos de 

sentencias para realizar actos específicos tales como ejecución de 

hipotecas y otros gravámenes.   

En particular, el subinciso (a) del inciso (3) dispone el procedimiento 

de ejecución en casos de sentencias para realizar actos específicos al 

preceptuar lo siguiente:  

(a) Cuando una sentencia ordene a una parte transferir el 

dominio de terrenos y otorgar escrituras y otros 

documentos, o realizar cualquier otro acto específico, 

y dicha parte no cumpla tal orden dentro del término 

especificado, el tribunal podrá ordenar que otra 

persona por él designada realice el acto a expensas 

de la parte que incumple. Cuando el acto haya sido 

realizado de este modo, tendrá el mismo efecto que si 

la parte lo hubiese ejecutado. 
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Si es necesario, a solicitud de la parte con derecho 

al cumplimiento y previa orden del tribunal, el 

Secretario o la Secretaria expedirá, además, un 

mandamiento de embargo contra los bienes de la 

parte que incumpla para obligarla al cumplimiento 

de la sentencia.  

El tribunal podrá, en casos apropiados, procesar a 
dicha parte por desacato.   Asimismo, en lugar de 
ordenar el traspaso de los bienes, podrá dictar 
sentencia despojando del título a una parte y 
transfiriéndolo a otra, y dicha sentencia tendrá el 
efecto de un traspaso de dominio ejecutado de 
acuerdo con la ley. 
 
Cuando una orden o una sentencia disponga el 
traspaso de la posesión, la parte a cuyo favor se 
registre tendrá derecho a un mandamiento de 
ejecución previa solicitud al Secretario o Secretaria. 
 
En todos los casos en que el tribunal ordene una venta 
judicial de bienes muebles o inmuebles, dicha orden 
tendrá la fuerza y efecto de un auto que dispone la 
entrega física de la posesión, debiendo consignarse 
así en el fallo u orden para que el(la) alguacil(a) u 
otro(a) funcionario(a) proceda a poner al (a la) 
comprador(a) en posesión de la propiedad vendida 
dentro del plazo de veinte (20) días desde la venta o la 
subasta, sin perjuicio de los derechos de terceros que 
no hayan intervenido en el procedimiento. (Énfasis 
nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 51.3(a) 
 

Según se desprende de la precitada regla, el tribunal de instancia 

cuenta con diversos mecanismos para lograr que una parte cumpla con una 

sentencia en la que se ordena realizar actos específicos. Entre estos se 

incluye la expedición de un mandamiento de embargo contra los bienes de 

la parte que ha incumplido, previa solicitud de la parte con derecho al 

cumplimiento; e incluso, su procesamiento por desacato.  

Finalmente, el inciso (10) de la Regla 51 de Procedimiento Civil, 

supra, permite que, a solicitud de parte, hecha dentro de los diez (10) días 

siguientes a la fecha en que se haga efectiva la totalidad de la sentencia, 

sean recobrables todos los gastos necesarios en que razonablemente haya 

incurrido para hacer efectiva la sentencia a su favor. 

En consideración al marco jurídico antes esbozado, procedemos a 

resolver la controversia de epígrafe. 
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-III- 

Según reseñáramos, el caso de epígrafe inició con la Demanda de 

expropiación forzosa a la inversa radicada por CBE en la cual alegó que el 

Estado para construir un Centro Comunal del proyecto de Comunidades 

Especiales, le ocupó de hecho dos (2) solares que eran parte de un 

conjunto de nueve (9), donde se disponía a desarrollar un Cash & Carry 

con sus respectivo almacén y estacionamientos. CBE reclamó el pago de 

justa compensación por los dos (2) solares ocupados y los daños 

ocasionados al remanente de su propiedad. Encontrándose el caso en la 

etapa previa al juicio, las partes presentaron una estipulación por 

transacción en la cual acordaron transigir las reclamaciones de la demanda 

mediante tres estipulaciones principales, a saber: 1) que CBE traspasaría 

al Estado el título y dominio de los dos (2) solares que el Estado le había 

ocupado; 2) que el Estado le traspasaría a CBE el título y dominio de dos 

(2) solares remanentes que colindaban con los solares donde se proponía 

desarrollar su proyecto comercial; y 3) que con el fin de reparar los daños 

ocasionados a CBE por la ocupación de los dos (2) solares, el Estado 

adquiriría, mediante compraventa o expropiación forzosa, la propiedad de 

la Sucn. Rivera-Paniagua, y lo traspasaría a CBE mediante el pago por esta 

última del valor de tasación de dicha propiedad. El TPI impartió su 

aprobación a lo estipulado por las partes y dictó Sentencia de conformidad 

el 18 de octubre de 2010.  

A casi un año de haberse dictado la Sentencia, CBE presentó una 

moción solicitando la ejecución de la sentencia e informando que el Estado 

no había cumplido con parte de lo estipulado, toda vez que a la fecha no 

había comprado ni iniciado la acción de expropiación para adquirir la 

propiedad de la Sucn. Rivera-Paniagua. Reclamó que, el incumplimiento 

del Estado le había ocasionado daños económicos adicionales ya que 

mantenía su proyecto paralizado. Por ello, solicitó que se condenara al 

Estado al pago de los daños económicos ocasionados por la paralización 
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a su proyecto, a ser computados desde que se dictó la Sentencia hasta que 

se inste la acción de expropiación forzosa. 

Luego de varios años de litigio el 10 de febrero de 2016, el Estado 

radicó el caso de expropiación forzosa de la propiedad de la Sucn. Rivera-

Paniagua y CBE consignó en el Tribunal $134,000.00 como pago por ésta 

según se había estipulado. No conforme con ello, CBE reiteró su reclamo 

de daños, basado en que el incumplimiento del Estado le había impedido 

darle el mejor y más provechoso uso al remanente de su propiedad aun 

después de dictarse la Sentencia.26  

Luego de que las partes acordaran levantar parcialmente la 

paralización impuesta por la Ley PROMESA a los únicos fines de que se 

adjudicara la presente controversia, el tribunal acogió el reclamó de CBE y 

celebró una vista de daños los días 17 de julio de 2018 y 9 de agosto de 

2018. Tras ello, el foro a quo dictó la Resolución recurrida concluyendo, en 

síntesis, lo siguiente: 1) que la reclamación de daños postsentencia de CBE 

se circunscribe aún a una acción de expropiación forzosa a la inversa; 2) 

que la reclamación de daños postsentencia se basa en la pérdida 

económica que tuvo CBE tras el incumplimiento del Estado con la forma 

acordada de subsanar la expropiación de sus dos solares; y 3) que el 

Estado incumplió con la Sentencia dictada al no expropiar y entregar a CBE 

el terreno de la Sucn. Rivera-Paniagua, causándole con ello daños 

adicionales ascendentes a $1,470,339.39. El TPI acogió la referida cuantía 

de daños del cómputo realizado por el perito de CBE correspondiente a la 

renta que hubiese devengado la totalidad de la propiedad (9 solares 

agrupados) desde la fecha de la Sentencia hasta la vista de daños. 

Inconforme con tal determinación, el Estado recurrió ante nos mediante el 

recurso de certiorari de epígrafe.  

A pesar de que los dictámenes postsentencia no se encuentran 

incluidos entre aquellas determinaciones de naturaleza interlocutoria 

categóricamente sujetas a nuestro escrutinio mediante el recurso de 

 
26 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 677-690. 
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certiorari, de ordinario son revisados por este Tribunal mediante dicho auto 

discrecional. Véase IG Builders et al v. BBVAPR, supra.  Esto ya que, por 

no tratarse de determinaciones finales, no cualifican para ser revisados 

mediante el recurso de apelación. Íd. Es por ello que, al considerar los 

criterios esbozados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

decidimos ejercer nuestra facultad discrecional para expedir el recurso de 

certiorari presentado por el Estado. 

-A- 
 

A modo de umbral, es preciso atender la solicitud que nos hace la parte 

Peticionaria en la nota al calce uno (1) de su Petición de Certiorari para que 

ordenemos el archivo administrativo del presente recurso. A su juicio, tal 

proceder no transgrede los efectos protectores que procura la paralización 

automática decretada al amparo de las disposiciones de la Sección 301 (a) 

de la Ley PROMESA. En apoyo a su contención nos solicitan que tomemos 

conocimiento judicial de la Resolución emitida el 14 de diciembre de 2017, 

por nuestro Tribunal Supremo en un caso de expropiación forzosa 

identificado como Sucesión Agustín Colón y otros v. E.L.A., CC-2017-0616. 

En ésta, nuestro Más Alto Foro ordenó el archivo administrativo del recurso 

hasta tanto una de las partes certificara que se había levantado la 

paralización del caso, ya fuese por la conclusión del procedimiento de 

quiebras o mediante una solicitud a esos efectos, conforme con la Sección 

362 (d) del Código Federal de Quiebras.  

Es menester recordar que, estando el caso de autos en pleno 

proceso de ejecución de sentencia, el Departamento de Justicia del 

Gobierno de Puerto Rico solicitó la paralización de todos los 

procedimientos pendientes al amparo de la Ley PROMESA. Acogida la 

petición, el 20 de julio de 2017, el TPI decretó la paralización del caso. 

Dicha paralización se mantuvo vigente hasta que el 9 de febrero de 2018, 

fecha en que el TPI ordenó la continuación de los procedimientos, luego de 

que las partes suscribieran una Estipulación acordando levantar 

parcialmente la paralización exclusivamente a los fines de adjudicar la 
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acción promovida por CBE ante el TPI.  No obstante, la paralización 

automática continuaría en cuanto a los demás aspectos del caso de 

epígrafe, incluyendo cualquier otro dictamen o remedio monetario contra el 

Estado. 

Habiendo analizado la referida Resolución dictada por nuestro Tribunal 

Supremo notamos que distinto con lo allí dispuesto, las partes en el caso 

de epígrafe certificaron haber levantado parcialmente la paralización 

impuesta mediante la Estipulación. En atención a lo anterior, no vemos 

impedimento alguno para revisar la Resolución aquí recurrida mediante la 

cual el TPI se limitó a adjudicar la reclamación de daños suscitada en etapa 

postsentencia entre las partes de este caso. Por consiguiente, en tanto 

nuestro dictamen se limita a su vez a revisar la adjudicación de la 

reclamación promovida por CBE y nada ordena en cuanto a su ejecución, 

declaramos No Ha Lugar la solicitud de archivo administrativo del Estado.  

Ahora bien, antes de discutir los errores señalados es necesario aclarar 

la naturaleza de la transacción ocurrida entre las partes con miras a 

establecer su alcance. Según surge de la Moción sometiendo estipulación 

por transacción las partes acordaron transigir las reclamaciones de la 

demanda de epígrafe mediante los siguientes acuerdos: CBE acordó 

traspasar al Estado el título de dos (2) solares de 240.171 m/c y de 195.00 

m/c donde se construyó el Centro Comunal; el Estado por su parte, se 

obligó a traspasar a CBE el título de dos (2) solares remanentes de 211.23 

m/c y 68.1947 m/c que colindaban con las propiedades donde proponía 

desarrollar su proyecto del Cash & Carry. En adición, el Estado se obligó a 

adquirir mediante compraventa o expropiación, la propiedad de la Sucn. 

Rivera-Paniagua la cual colindaba también con la propiedad de CBE, para 

luego traspasarla a CBE mediante el pago por esta última del valor de 

tasación de dicha propiedad.  Atendida la referida moción, el TPI impartió 

su aprobación a lo estipulado y dictó Sentencia el 18 de octubre de 2010.   

Considerando que la estipulación por transacción consistió en 

concesiones recíprocas que pusieron fin al litigio suscitado entre las partes, 
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es indiscutible que en este caso se materializó un contrato de transacción 

judicial. En cuanto a las concesiones recíprocas huelga advertir que, al 

suscribir los acuerdos estipulados en la transacción CBE desistió de sus 

alegaciones por las cuales reclamaba, entre otros extremos, $600,000.00 

por los solares ocupados por el Estado y una suma no menor de 

$1,000,000.00 por los daños causados al remanente de su propiedad 

donde se proponía desarrollar el Cash & Carry, su almacén y sus 

respectivos estacionamientos. De la transacción también se desprende que 

el traspaso de la propiedad de la Sucn. Rivera-Paniagua se realizaría a los 

efectos de reparar los daños ocasionados por el Estado a CBE con la 

construcción del Centro Comunal. De manera similar, al aceptar lo 

acordado el Estado renunció a sus defensas afirmativas dirigidas a negar, 

entre otros extremos, que había ocasionado daños a CBE por la 

paralización de su proyecto y a cuestionar la cuantía reclamada por tales 

daños.  

En mérito de lo anterior y de conformidad con el ordenamiento 

reseñado, es claro que, al incorporarse el contrato de transacción judicial a 

la Sentencia, éste cobró autoridad de cosa juzgada. Quedando las partes 

obligadas por mandato judicial a efectuar lo estipulado e impedidas de 

relitigar los asuntos transados.  

-B- 
 

En su primer señalamiento, el Estado sostiene que el tribunal de 

instancia incidió al conceder la reclamación de daños de CBE, a pesar de 

que las partes habían alcanzado un acuerdo transaccional que dispuso de 

todas las reclamaciones de daños y que fue incorporado en la Sentencia 

del 18 de octubre de 2010.  Tiene razón. Veamos. 

Según la normativa reseñada, cuando en un caso como el de autos 

una parte incumple con lo estipulado en una transacción judicial cuyos 

términos se incorporan a la sentencia, ello no da lugar a la resolución del 

acuerdo, ni lo deja sin efecto. Una vez la sentencia dictada adviene final y 

firme, adquiere autoridad de cosa juzgada impidiendo que las partes 
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vuelvan sobre las reclamaciones transadas. No obstante, la parte afectada 

por el incumplimiento no queda huérfana de alternativas pues puede 

solicitar inmediatamente que lo convenido se lleve a efecto mediante el 

procedimiento de ejecución de sentencia. Dicho procedimiento está dirigido 

a dar cumplimiento al mandato del tribunal, mas no a revivir las 

controversias resueltas, ni a modificar los derechos ya adjudicados. Solo a 

modo excepcional, cuando se trata de sentencias que ordenan a una parte 

satisfacer una suma de dinero, la parte afectada puede instar un pleito 

independiente para exigir su pago.  

En el caso de autos, mediante las concesiones recíprocas 

consignadas en la transacción judicial las partes pusieron fin al litigio de 

expropiación forzosa a la inversa iniciado por CBE donde originalmente se 

reclamaba el pago de la justa compensación y los daños ocasionados al 

remanente de la propiedad por la expropiación de hecho llevada a cabo por 

el Estado. Transcurrido el término para solicitar la revisión de la Sentencia, 

la doctrina de cosa juzgada impide que las partes relitiguen los puntos ya 

discutidos. Lo anterior quiere decir que, en la etapa postsentencia, CBE no 

podía reclamar que se condenara al Estado al pago de los daños 

económicos ocasionados por la paralización a su proyecto desde que se 

dictó la Sentencia, como si aun estuviera viva la acción de expropiación a 

la inversa. Asimismo, resulta improcedente que CBE reclamara que los 

alegados daños por la pérdida de uso de su propiedad le fueran 

compensados nuevamente a base de la renta que la totalidad de su 

propiedad pudo haber devengado en el periodo postsentencia, como si su 

propiedad aun continuara afecta por la expropiación. Recordemos que los 

daños ocasionados a la propiedad de CBE por la expropiación de hecho 

del Estado, le fueron compensados mediante los acuerdos incorporados en 

la Sentencia.   

Según vimos, la doctrina de cosa juzgada requiere la más perfecta 

identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la 

calidad con que lo fueron entre distintas reclamaciones. El hecho de que 
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CBE reclamara daños presuntamente ocasionados en el periodo 

postsentencia, no varía el objeto, ni la causa de la acción original como 

para descartar la doctrina de cosa juzgada. Es de notar que el objeto de la 

nueva reclamación de CBE, al igual que en su demanda original, fue el 

derecho a ser compensado por los daños ocasionados a su proyecto por la 

expropiación a la inversa efectuada por el Estado. Asimismo, la causa de 

la nueva reclamación se basa en el mismo núcleo de hechos que la acción 

original, esto es la expropiación de los dos solares y el efecto sobre el 

remanente. También se fundamentó en el marco jurídico relacionado a la 

indemnización correspondiente en los casos de expropiación forzosa. Lo 

anterior se hace patente en el hecho de que para estimar los alegados 

daños postsentencia, CBE recurrió al mismo método de capitalización de 

rentas utilizado en la acción original para cuantificar los daños ocasionados 

a la totalidad de su propiedad.  Por consiguiente, en vista de que la 

reclamación de justa compensación y de los daños ocasionados por la 

expropiación física de los dos solares fue resuelta mediante un fallo que 

advino final y firme, la doctrina de cosa juzgada impide que en etapa 

postsentencia se evalúe nuevamente la procedencia y extensión de tales 

daños. Lo anterior es contrario al objetivo que persigue la referida doctrina 

de impartir finalidad y certeza a las partes en litigio una vez se ha dictado 

sentencia.   

Contrario a lo alegado por CBE, el incumplimiento del Estado con un 

solo extremo de la Sentencia no dejó sin efecto la transacción estipulada, 

ni mucho menos le relevó de ejecutar la sentencia. Lo procedente es en 

cambio que la parte afectada, la cual sí esta relevada de iniciar un nuevo 

proceso para lograr el cumplimiento de la transacción estipulada, inicie un 

procedimiento de ejecución de sentencia para solicitar que lo convenido se 

lleve a efecto.  No obstante, además de requerir el cumplimiento de la 

sentencia, CBE solicitó que se le impusiera al Estado daños adicionales 

por incumplir con lo ordenado. Tal reclamación tuvo el efecto de revivir en 

la etapa de ejecución de sentencia la controversia inicial entre las partes 
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para extender la compensación por los daños ocasionados por la 

expropiación más allá de la Sentencia ya dictada. Además, al concederse 

la indemnización solicitada mediante la Resolución recurrida, la sala del 

foro de instancia modificó los derechos que otra sala ya había adjudicado 

mediante Sentencia final y firme. En consecuencia, al revivir la controversia 

resuelta y variar los derechos ya adjudicados, el TPI se alejó de lo que 

nuestro ordenamiento prescribe para el procedimiento de ejecución de 

sentencia. 

Habiéndose dictado una sentencia que exigía que el Estado 

realizara entre otros, un acto específico, entiéndase la adquisición de la 

propiedad de la Sucn. Rivera-Paniagua, el procedimiento de ejecución de 

sentencia debió limitarse a acomodar la realidad exterior a los fines de que 

el Estado realizara dicho acto. Según discutimos, CBE podía solicitar, tal 

como lo hizo, la ejecución de la sentencia. Incluso, tratándose de una orden 

para realizar un acto específico podía instar su solicitud al amparo de la 

Regla 51.3 de Procedimiento Civil, supra. Si bien la alternativa de ordenar 

que un tercero realizara la expropiación en lugar del Estado no está 

disponible en este caso, el TPI tiene a su disposición los otros mecanismos 

establecidos en la referida regla para viabilizar la ejecución de lo ordenado, 

tales como el embargo de bienes al Estado y la acción de desacato.  

Somos conscientes de que durante el procedimiento de ejecución 

de sentencia el foro de instancia realizó varios intentos para lograr la 

comparecencia de los funcionarios del DTOP para que informaran sobre el 

cumplimiento con la Sentencia. También reconocemos que el trámite 

pendiente de cumplimiento por parte del Estado se ha visto afectado por la 

paralización impuesta por la Ley PROMESA en el caso de expropiación 

forzosa de la propiedad de la Sucn. Rivera-Paniagua. Sin embargo, no 

encontramos fundamento jurídico alguno que sostenga la imposición de 

daños adicionales en un procedimiento de ejecución de sentencia cuando 

una parte incumple con un acto específico ordenado mediante sentencia. 

En atención a lo anterior, es forzoso concluir que el tribunal a quo incidió al 
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conceder la reclamación de daños promovida por CBE. Nuestra 

determinación hace innecesario discutir los señalamientos de error dos y 

tres de la parte Peticionaria.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, se expide el auto de 

Certiorari y se revoca la Resolución recurrida. Así las cosas, una vez se 

levante la paralización impuesta por la Ley PROMESA, se ordena la 

continuación del procedimiento de ejecución de sentencia, de conformidad 

con lo aquí resuelto.  

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

de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


