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Expropiación Forzosa 
 

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

Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand  
 

 
Varona Méndez, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2015.  

 La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE, 

apelante) nos solicita que revoquemos la sentencia dictada el 13 de 

mayo de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. 

 Mediante el referido dictamen el foro primario determinó que 

procedía compensar al Sr. Antonio Fuentes González y a su esposa 

la Sra. María Ivonne Viguié Fernández (apelados, esposos Fuentes 

Viguié) por el tiempo que estuvo impedido de utilizar la Parcela 20-

A y el remanente de la finca número 25,105. 

 Inconforme, la AEE solicitó reconsideración y 

determinaciones de hechos adicionales, no obstante, el 21 de julio 

de 2015 el foro primario denegó dicha petición de reconsideración. 

 Por no haber dispuesto definitivamente de la solicitud de 

hechos adicionales procedemos a desestimar el presente recurso 

por carecer de jurisdicción ante su presentación prematura.   

 



 
 

 
KLAN201501314 

 

2 

I. 

 El 29 de febrero de 2012 la AEE presentó una petición de 

expropiación forzosa mediante la cual solicitó la adquisición del 

derecho real y perpetuo de servidumbre a constituirse sobre la 

finca número 25,105, propiedad de los esposos Fuentes Viguié.1 La 

AEE identificó el derecho adquirido como Servidumbre 20-A, y 

expresó que la finalidad de la expropiación era para el “Proyecto 

Corredor de Utilidades del Sur”. Además, la parte apelante 

depositó en el tribunal la suma de $88,000.00 como estimado de 

justa compensación por la adquisición del derecho solicitado.2  

 Así las cosas, el 4 de abril de 2012 el foro primario emitió 

una resolución mediante la cual invistió a favor de la AEE la 

Servidumbre 20-A y ordenó al Registrador de la Propiedad a 

inscribir el derecho a su favor.3 

 Luego de varios trámites procesales, el 27 de septiembre de 

2012 la AEE solicitó el desistimiento de la acción de expropiación.4 

Los esposos Fuentes Viguié se allanaron a dicha solicitud, pero el 

17 de octubre de 2012 presentaron una solicitud de daños por 

desistimiento.5  

 Debido a que las partes no pudieron llegar a un acuerdo de 

transacción, el 18 de julio de 2013 la parte apelada presentó una 

moción en la que informó haberle enviado a la AEE un 

interrogatorio y un requerimiento de admisiones. La AEE solicitó 

prórroga para presentar la contestación a los requerimientos de la 

parte apelada. Dicha petición fue concedida, pero la AEE nunca 

presentó su contestación, razón por la cual los apelados solicitaron 

que se diera por admitido el requerimiento de admisiones. La parte 

apelante se opuso a ello alegando que dicho requerimiento de 

                                                 
1 Véase el Apéndice 1, a las págs. 1-17. 
2 Íd. a la pág. 22. 
3 Íd. a las págs. 18-21. 
4 Véase el Apéndice 6, a las págs. 33-34.  
5 Véase el Apéndice 7, a las págs. 35-36. 



 
 

 
KLAN201501314    

 

3 

admisiones trataba sobre asuntos que eran impertinentes a la 

controversia.6 

 El 24 de enero de 2014 el foro primario autorizó el 

desistimiento de la acción de expropiación.7 En su Sentencia 

Parcial el tribunal ordenó al Registrador de la Propiedad a revertir 

a sus dueños originales la inscripción del derecho de servidumbre 

hecha a favor de la AEE. No se dispuso para la devolución de la 

suma depositada por la AEE.  

 Posteriormente, el 2 de septiembre de 2014 los esposos 

Fuentes Viguié presentaron un segundo requerimiento de 

admisiones y a la vez desistieron del primero.8  Al mes siguiente, el 

20 de octubre de 2014, se llevó a cabo la conferencia con 

antelación a juicio sobre la reclamación de daños pendiente. La 

parte apelada reiteró su petición de dar por admitido el 

requerimiento de admisiones cursado a la AEE.  Por su parte, la 

AEE solicitó término para contestar. El tribunal le concedió dicho 

término, pero apercibió a la AEE de las consecuencias de su falta 

de cumplimiento. A pesar de ello, la parte apelante no cumplió con 

la orden del tribunal. Por dicha razón la parte apelada solicitó 

nuevamente que se dieran por admitidos los requerimientos. 

Debido a que la AEE no presentó oposición, el 1ro de diciembre de 

2014 el foro primario dio por admitido el requerimiento de 

admisiones cursado a la parte apelante.  

 El 27 de enero de 2015 los esposos Fuentes Viguié 

solicitaron que se dictara sentencia sumaria parcial a su favor.9 

Transcurrido el término dispuesto en las Reglas de Procedimiento 

Civil para oponerse a la solicitud de sentencia sumaria sin que se 

hubiese presentado la misma el foro primario le concedió a la AEE 

                                                 
6 Véase el Apéndice 11, a las págs. 42-43. 
7 Véase el Apéndice 13, a las págs. 49-50. 
8 Véase el Apéndice 15, a las págs. 69-95. 
9 Véase el Apéndice 16, a las págs. 96-151. 
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un término adicional para comparecer. Así las cosas, el 24 de 

marzo de 2015 la parte apelante presentó una moción mediante la 

cual se opuso parcialmente a la sentencia sumaria.10 Sin embargo 

no acompañó con su escrito evidencia documental alguna.  

 Tras contar con el beneficio de la comparecencia de los 

apelantes, el foro primario acogió dicha moción y el 13 de mayo de 

2015 dictó Sentencia ordenándole a la AEE, entre otras cosas, a 

pagarle a la parte apelada la suma de $630,470.65 en concepto de 

compensación de daños por desistimiento más una suma adicional 

de $86.92 por cada día adicional que tome en completar dicho 

pago.11   

 Inconforme, el 4 de junio de 2015 la parte apelante presentó 

Moción en solicitud de reconsideración y determinaciones de hechos 

adicionales.12 Los esposos Fuentes Viguié presentaron su posición 

en cuanto a esta el 8 de julio de 2015. Luego, con el beneficio de la 

posición de ambas partes, el 21 de julio de 2015 el foro primario 

emitió una orden en la cual dispuso:  

CERTIFICO QUE EN RELACI[Ó}N CON R[É]PLICA ------------
--------------- EL D[Í]A 21 DE JULIO DE 2015 EL TRIBUNAL 
DICT[Ó] LA ORDEN ----------------- QUE SE TRANSCRIBE A 
CONTINUACI[Ó]N: 

NO HA LUGAR A LA SOLICITUD DE RECONSIDERACI[Ó]N 
 

 Así las cosas, el 21 de agosto de 2015 los apelantes 

recurrieron ante nosotros mediante el presente recurso de 

apelación. Evaluado el mismo, procedemos a desestimarlo por falta 

de jurisdicción. Veamos. 

II. 

 El Tribunal Supremo ha sido enfático al reiterar que la 

jurisdicción es “el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias.” Horizon Media Corp. v. 

                                                 
10 Véase el Apéndice 17, a las págs. 152-169. 
11 Véase el Apéndice 18, a las págs. 170-197. 
12 Véase el Apéndice 20, a las págs. 230-345. 
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Junta Revisora, 191 DPR 228, 233 (2014); Mun. San Sebastián v. 

QMC, 190 DPR 652 (2014); S.L.G. Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 

182 DPR 675, 682 (2011). Precisamente por ello es que los 

tribunales tenemos el deber, en todo caso ante nuestra 

consideración, de analizar con prelación a cualquier otro asunto si 

poseemos jurisdicción para atender las controversias presentadas 

ante nosotros ya que estamos llamados a ser fieles guardianes de 

nuestra jurisdicción. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 122-

123 (2012). Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb., 183 DPR 1 

(2011); S.L.G. Szendrey Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 

(2007). Aun cuando ninguna parte así lo indique, todo tribunal, 

sua sponte, tiene que examinar si ostenta o no jurisdicción para 

atender un asunto. Aguadilla Paint Center, Inc. v. Esso Standard 

Oil, Inc., 183 DPR 901 (2011).  Es decir, antes de entrar a 

considerar los méritos del asunto, es preciso que nos aseguremos 

de que poseemos jurisdicción para actuar, toda vez que los 

asuntos jurisdiccionales son materia privilegiada y deben ser 

resueltos con preferencia. García v. Hormigonera Mayagüezana, 

172 DPR 1, 7 (2007). 

 Entre las instancias en las cuales un tribunal carece de 

jurisdicción para adjudicar una controversia se encuentra la 

presentación tardía y la presentación prematura de un recurso. Se 

considera tardío el recurso que es presentado luego de 

transcurridos los términos dispuestos en la ley para así hacerlo. 

Consecuentemente, un recurso presentado de forma prematura 

adolece del defecto insubsanable que priva de jurisdicción al 

tribunal al cual se recurre ya que al momento de su presentación 

aún no existe autoridad judicial para acogerlo. Padilla Falú v. 

A.V.P., 155 DPR 183, 192 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 

649, 654 (2000).  
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 La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B dispone que el foro apelativo sua sponte puede 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto discrecional 

ante la ausencia de jurisdicción. Esta norma responde a la 

doctrina reiterada de que los tribunales no podemos asumir 

jurisdicción cuando no la tenemos. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 

DPR 804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 

(2005). Por ello, cuando carecemos de jurisdicción, “lo único que 

puede hacer [un tribunal] es así declararlo y desestimar el caso.” 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003), 

citando a Vega et. al. v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 

 Como se conoce, los proceso judiciales ante el Tribunal de 

Primera Instancia finalizan una vez el Juez o la Jueza dicta 

sentencia en la que resuelve finalmente la cuestión ante su 

consideración. Una vez notificada dicha sentencia y archivada en 

autos, el término para recurrir ante este foro comienza a 

transcurrir, conforme a lo dispuesto en la Regla 52.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.2). 

 Ahora bien, el inciso (e) de la citada regla dispone de los 

mecanismos procesales que una parte tiene a su haber y, que a su 

vez interrumpen el término para acudir ante este Tribunal de 

Apelaciones. Regla 52.2 (e), supra. Entre los mecanismos 

mencionados en dicha regla, se encuentra la solicitud para 

enmendar o hacer determinaciones de hecho iniciales o adicionales 

y la solicitud de reconsideración. Regla 43.2 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V, R. 43.2); Regla 47 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V, R. 47), respectivamente. Una vez una de las partes presenta 

una de estas mociones y la moción cumpla con los requisitos de 

cada regla, queda interrumpido el término para recurrir ante este 

Foro. En tal caso, el término para solicitar la apelación comenzará 
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a contar nuevamente desde la fecha en que se archiva en autos 

copia de la notificación de la resolución resolviendo definitivamente 

la moción para enmendar o hacer determinaciones de hechos 

iniciales o adicionales al amparo de la Regla 43.2, supra, y la 

moción de reconsideración al amparo de la Regla 47, supra. A esos 

efectos, el Tribunal Supremo ha expresado que “hasta que no se 

notifica adecuadamente a las partes una resolución, orden o 

sentencia, ésta no surte efecto y los distintos términos que de ella 

dimanan no comienzan a transcurrir.” Caro v. Cardona, 158 DPR 

592, 599-600 (2003). 

III. 

 En el caso ante nuestra consideración, el 4 de junio de 2015 

la parte apelante le solicitó al foro primario que hiciera 

determinaciones adicionales de hechos, además de pedir la 

reconsideración de la sentencia dictada el 13 de mayo de 2015.  

Posteriormente, los apelados presentaron réplica a dicha solicitud. 

Así las cosas, el foro primario dictó orden en donde expresamente 

denegó la solicitud de reconsideración. 13 No obstante, nada 

dispuso en cuanto a la solicitud de determinación de hechos 

adicionales. Es decir, no existe, conforme al apéndice ante nuestra 

consideración dictamen alguno en cuanto a la solicitud de 

determinación de hechos adicionales presentada por la parte 

apelante.    

 Ante ello, el término para recurrir en apelación ante este 

Foro no ha comenzado transcurrir ya que no se ha resuelto 

definitivamente la moción de determinación de hechos adicionales 

presentada por la AEE. Por tanto, debido a su presentación 

                                                 
13 Aclaramos que la conclusión a la que llegamos no implica que sea necesario 

emitir dos dictámenes para atender la moción de reconsideración y la moción de 

determinaciones de hechos adicionales, particularmente cuando las nuevas 

Reglas de Procedimiento Civil requieren que estas se presenten en conjunto y 

dispone que “el tribunal resolverá de igual manera”.  Véase la Regla 43.1, 32 

LPRA Ap. V, R. 43.1.  Sin embargo, el dictamen debe atender y abordar 
específicamente ambos pedidos, de manera que quede claro que el foro primario 

evaluó y dispuso de estos. 
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prematura, carecemos de jurisdicción para atender el recurso ante 

nuestra consideración. 

IV. 

 Por los fundamentos discutidos anteriormente, 

desestimamos el recurso de apelación por falta de jurisdicción ante 

su presentación prematura. Hasta tanto el foro primario no 

disponga definitivamente de la moción de determinación de hechos 

adicionales presentada por los apelantes, el término para recurrir 

ante este Foro no comenzará a transcurrir. Advertimos que, por 

tratarse de una apelación, el foro primario deberá aguardar a la 

remisión del mandato emitido por este Foro previo a continuar los 

procesos, conforme a lo dispuesto en Colón Alicea y otros v. Frito 

Lay’s de P.R., 186 DPR 135 (2012). 

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


