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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 La Autoridad de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI) y la 

Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña (ENLACE) nos 

solicitan que revisemos y revoquemos las resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, 

el 2 de julio de 2018 y notificadas ese mismo día. Mediante los referidos 

dictámenes el foro a quo determinó que, al momento de dictarse la 

sentencia definitiva en el caso de epígrafe, ordenará que el título de la 

propiedad expropiada se inscriba a favor de AFI y no a favor de ENLACE, 

por ser este último un tercero que no es parte en el caso. 

Luego de analizar la única controversia que tenemos ante nuestra 

consideración, a la luz del derecho aplicable, resolvemos expedir el auto 

discrecional y revocar el dictamen recurrido. 

I. 

 El 10 de mayo de 2018 AFI presentó una petición de expropiación 

forzosa ante el Tribunal de Primera Instancia para adquirir una estructura 
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ubicada en terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el fin de 

llevar a cabo el proyecto “Paseo del Caño Sur Comunidad Israel-Bitmul” en 

el Municipio de San Juan. En la referida petición, AFI hizo constar que 

comparecía en representación de ENLACE por lo cual solicitaba la 

adquisición y entrega material de la propiedad a favor de dicha corporación.  

 A tales efectos, el 13 de junio de 2018, el foro recurrido emitió la 

siguiente orden: “Entrega material se emitirá a favor de la parte peticionaria 

no a un tercero. Presente documento atemperado a ello.” Dicha orden fue 

notificada el 14 de junio de 2018.  

 Inconformes, el 29 de junio de 2018 los peticionarios presentaron 

una moción de reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar mediante 

orden dictada el 2 de julio de 2018. No obstante, en esa misma fecha, el 

foro recurrido emitió una segunda orden en la cual dictaminó lo siguiente:  

Reconsideramos a los únicos efectos de no solicitarle el que 
atempere solicitud. No obstante, advierta que dictada sentencia 
definitiva en el caso al momento de traspasar el título habremos de 
ordenar su inscripción a favor de la peticionaria y no a favor de un 
tercero que no es parte en el caso ni está bajo nuestra jurisdicción 
no teniendo in[j]erencia el Tribunal en el contrato privado y 
extrajudicial por servicios entre las partes para adjudicar al tercero 
en cuestión el sujeto expropiado.  

Apéndice, pág. 2. 

 Insatisfechos con el referido dictamen, comparecen ante nos las 

peticionarias y aducen que incidió el foro recurrido al negarse a efectuar la 

entrega directa del bien objeto de la expropiación a la Corporación del 

Proyecto Enlace del Caño Martín Peña por estimar que la misma era un 

tercero que no estaba bajo su jurisdicción. 

II. 

- A - 

 Al analizar el recurso de certiorari que tenemos ante nos debemos 

considerar, como cuestión de umbral, si se dan las circunstancias 

necesarias para activar nuestra jurisdicción revisora. A diferencia de la 

apelación de una sentencia final, el auto de certiorari es un recurso procesal 

de carácter discrecional que debe ser utilizado con cautela y por razones 

de peso. Por ello solo procede cuando no existe un recurso de apelación o 
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cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los 

derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la ley no provee un 

remedio adecuado para corregir el error señalado. Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001); Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 

917–918 (2009). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, que regula el auto de 

certiorari, dispone en lo pertinente: 

El 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 L.P.R.A. Ap. V, R.52.1. (Énfasis nuestro.) 

Tal como reza la norma, el Tribunal de Apelaciones tiene la facultad 

para expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse, de 

ordinario, de la revisión de asuntos interlocutorios que podrían esperar a la 

terminación del pleito y la subsiguiente apelación. Por ello, al adelantar la 

revisión de un dictamen judicial, emitido en un pleito que no ha terminado, 

es necesario evaluar, de conformidad con los criterios enumerados en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, si se justifica nuestra 

intervención interlocutoria. Dicta la referida Regla 40 que este foro 

intermedio debe considerar los siguientes factores antes de activar su 

jurisdicción discrecional: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para 
el análisis del problema. 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en 
la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. 

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz 
de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados. 
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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 causa 
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 L.P.R.A. Ap. XXII–B, R. 40. (Énfasis nuestro.) 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción, como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. Véase, García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 335–336 (2005). La 

norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de 

Primera Instancia cuando este haya incurrido en arbitrariedad, pasión, 

prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso de discreción. También, si hubo 

error manifiesto en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, por lo que nuestra intervención en esa 

etapa evitaría un perjuicio sustancial al peticionario. Pueblo v. De Jesús 

Mercado, 188 D.P.R. 467, 479–480 (2013); Job Connection Center v. Sups. 

Econo, 185 D.P.R. 585, 602 (2012). Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido 

o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 97 (2008). 

Por tratar este caso de una expropiación dirigida a cumplir un fin 

público proclamado expresamente por la legislación especial que más 

adelante analizamos, nos parece propio expedir el auto discrecional 

solicitado para asumir jurisdicción y atender el asunto planteado. Es esta la 

etapa procesal idónea para nuestra intervención, pues solo resta del pleito 

determinar a nombre de qué titular se ha de inscribir el sujeto expropiado. 

Por lo dicho, procedemos a evaluar los méritos de lo peticionado, bajo el 

palio de las normas jurídicas que rigen la única cuestión en controversia.  

- B - 

El Estado puede privar a una persona de todo o parte de su 

propiedad siempre que cumpla con el procedimiento de expropiación 
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establecido en la Ley de Expropiación Forzosa de 1903, 32 L.P.R.A. sec. 

2901 et seq. Se ha señalado que el poder de expropiación del Estado “es 

un atributo inherente a su poder soberano y, como tal, de superior jerarquía 

a todos los derechos de propiedad”. Ahora, para ejercer ese poder, se exige 

del Estado el pago de una justa compensación y que el proceso se lleve a 

cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa 

de 1903. Véase A.C.T. v. 780.614 metros cuadrados, 165 D.P.R. 121, 130 

(2005). El procedimiento de expropiación forzosa es de naturaleza civil y 

se lleva a cabo según lo dispuesto en la ley especial y en la Regla 58 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 58. Id.; A.C.T. v. Iñesta, 165 

D.P.R. 891, 902 (2005); Amador Roberts v. E.L.A., 191 D.P.R. 268 (2014); 

Mun. de Guaynabo v. Adquisición Metros Cuadrados, 180 D.P.R. 206, 217 

(2010).     

La expropiación forzosa se inicia mediante la presentación de la 

correspondiente demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, contra la propiedad, porque es un procedimiento in 

rem. Se pueden incluir varias propiedades en una misma demanda, 

pertenezcan o no al mismo dueño. La acción debe dirigirse también contra 

los dueños de la propiedad, sus ocupantes y todas las demás personas con 

derecho o interés sobre ella. En esta última instancia, en la demanda se 

mencionarán los nombres de todas aquellas personas que, como dueños, 

ocupantes o poseedores de cualquier derecho o interés sobre la propiedad, 

deban ser notificados del procedimiento, a los fines del derecho que 

puedan tener a la compensación que se fije por el valor de la propiedad 

expropiada o los daños que el procedimiento ocasione. 32 L.P.R.A. sec. 

2905; A.C.T. v. 780.614 metros cuadrados, 165 D.P.R., en la pág. 130; 

A.C.T. v. Iñesta, 165 D.P.R., en la pág. 903. 

La entidad que interese adquirir bienes mediante el mecanismo de 

la expropiación forzosa debe estar facultada por ley para dicho propósito. 

Sobre este particular, la licenciada Cynthia Torres Torres explica lo 

siguiente: 
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Existen entidades cuya ley habilitadora no las faculta para 
adquirir bienes mediante expropiación forzosa. Sin embargo, en 
muchas de ellas la enumeración de aquellas formas mediante las 
que sí pueden adquirir bienes no es exhaustiva. En esos casos 
vemos que la ley habilitadora enfoca más el propósito de la 
adquisición que el modo de llevarla a cabo. Pero si el propósito de 
la adquisición de determinada propiedad es de utilidad pública o si 
por medio de dicha adquisición la entidad expropiante puede 
cumplir con el fin público de su creación, es razonable interpretar 
que por “necesaria implicación”, la misma también está autorizada 
para adquirir bienes a través de la expropiación forzosa. 

Cynthia Torres Torres, La expropiación forzosa en Puerto Rico 29 (First 
Book Publishing 2003). (Énfasis nuestro.) 
 
 Por otra parte, la Lcda. Torres Torres advierte que, a pesar de que 

existen entidades facultadas en ley para adquirir bienes mediante 

expropiación forzosa, a estas no se les ha delegado o reconocido la 

facultad de iniciar el procedimiento ante los tribunales. En cuanto a esta 

distinción, la autora indica lo siguiente: 

La Asamblea Legislativa es el cuerpo político que a través de las 
leyes que promulga, instrumenta y delega el poder de expropiación. 
La misma ha creado entidades que le sirven al Estado a las cuales 
les autorizó para expropiar y/o para iniciar la acción judicial de 
expropiación forzosa. Muchas entidades del gobierno a las que 
desde su origen la ley orgánica que las habilitó no les facultó 
expresamente para iniciar la acción judicial de expropiación, se han 
ido capacitando para incoar esos procedimientos. 

[…] 

Si en definitiva la entidad en cuestión tuviera facultad para 
expropiar, pero no para iniciar el procedimiento, la misma podrá 
requerirle a otra entidad con facultad para representar al Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico que lo inicie a su nombre y para 

su beneficio. 

Torres Torres, op. cit., págs. 30-33. (Énfasis nuestro.) 

Presentada la declaración y depositada en el tribunal la 

compensación, el título de dominio queda entonces investido en la entidad 

que solicitó la expropiación, sin necesidad de ulterior procedimiento. A.C.T. 

v. Iñesta, 165 D.P.R., en las págs. 902-903. El interés del Estado en un 

procedimiento de expropiación es exclusivamente advenir titular del 

inmueble con el objetivo ulterior de proceder a ejecutar la obra pública 

programada. Id. en la pág. 905. 

En cuanto a la titularidad del bien expropiado, la Ley de Expropiación 

Forzosa de 1903 contempla las instancias en las que una entidad inicia el 

procedimiento en nombre y para beneficio de otra, con el propósito de 
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transmitirle la procurada titularidad. En lo referente, la ley dispone lo 

siguiente: 

En cualquier procedimiento entablado o que se entable por y a 
nombre bajo la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
o Gobierno Estatal, bien actúe en tales procedimientos el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal por propia iniciativa 
y para su propio uso o bien a requerimiento de cualquier agencia o 
instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y en todo 
procedimiento entablado o que se entable por y a nombre de la 
Autoridad de Hogares de Puerto Rico, de cualquier Autoridad 
Municipal de Hogares, de cualquier municipio de Puerto Rico para la 
expropiación o adquisición de cualquier propiedad para uso público, 
el peticionario o demandante podrá radicar dentro de la misma 
causa, al tiempo de radicar la demanda o en cualquier momento 
antes de recaer sentencia, una declaración para la adquisición y 
entrega material de la propiedad objeto de expropiación, firmada 
dicha declaración por la persona o entidad autorizada por ley para la 
expropiación correspondiente, declarando que se pretende 
adquirir dicha propiedad para uso del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico o Gobierno Estatal, o de la agencia o 
instrumentalidad gubernativa que la hubiere requerido, o de 
cualquier otro peticionario o demandante. 

[…] 

Tan pronto se radique tal declaración de adquisición y entrega y 
se haga el depósito en el tribunal, para beneficio y uso de la persona 
o personas naturales o jurídicas que tengan derecho al mismo, de la 
cantidad estimada como compensación y especificada en la 
declaración, el título absoluto de dominio de dicha propiedad, o 
cualquier derecho o interés menor en la misma según quede 
especificado en la declaración, quedará investido en el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico o Gobierno Estatal, o en la agencia o 
instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que 
hubiere requerido la expropiación, o en el de la entidad demandante 
o peticionaria que no fuere el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
y tal propiedad deberá considerarse como expropiada y adquirida 
para el uso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o Gobierno 
Estatal, o de la agencia o instrumentalidad gubernativa del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico que hubiere requerido la expropiación 
[…]. 

32 L.P.R.A. sec. 2907 
- C -. 

 En cuanto a la facultad que ostenta la corporación ENLACE para 

adquirir bienes, la Ley Núm. 489-2004, conocida como Ley para el 

Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín 

Peña, dispone lo siguiente: 

Artículo 6.-Poderes 

La Corporación tendrá todos los derechos, poderes y prerrogativas 
dispuestos por esta Ley o en las leyes o programas cuya 
administración o implantación se delegue para cumplir 
adecuadamente con la política pública aquí establecida, incluyendo, 
sin limitarse: 

[…] 

(c) Celebrar actos, acuerdos y contratos de todas clases, 
incluyendo aquellos relacionados con bienes y servicios; 

(ch) Adquirir y enajenar propiedad a cualquier título; 

[…] 
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(i) Gestionar y obtener de las Agencias Públicas la ayuda técnica 
y económica que estime necesaria, de cualquier naturaleza, para 
cumplir con las funciones de la Corporación; 

[…] 

23 L.P.R.A. sec. 5035. (Énfasis nuestro). 
 
De su parte, la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988 creó la Autoridad 

de la Infraestructura de Puerto Rico, con propósitos determinados, según 

surge de su exposición de motivos: 

Por la importancia fundamental que tiene la inversión 
gubernamental en la infraestructura se requiere la creación de un 
organismo especializado con dos funciones cardinales. La primera 
consiste en proporcionar asistencia financiera, administrativa y de 
cualquier otro tipo a las empresas públicas que acometen esas 
mejoras capitales, para así agilizar sus programas correspondientes 
y mantener un flujo constante e ininterrumpido de inversiones en 
infraestructura. La segunda sería proveer una alternativa para 
financiar directamente las necesidades de infraestructura de nuestro 
sector público. 

[…] 

La Autoridad tendrá todos los poderes necesarios y convenientes 
para llevar a cabo y efectuar los propósitos y las disposiciones de 
esta ley. Específicamente, tendrá el poder de negociar y otorgar 
contratos de asistencia con otras corporaciones e instrumentalidades 
públicas con el propósito de proveer asistencia financiera, 
administrativa y de otra naturaleza, y efectuar los programas de 
financiamiento necesarios para el desarrollo de la infraestructura. 
[…]. 

Así, AFI quedó facultada, en lo pertinente a este caso, para lo 

siguiente: 

Artículo 5.-Autorización para Conceder Asistencia.  

La Autoridad podrá conceder asistencia a cualquier corporación 
pública o instrumentalidad gubernamental autorizada por ley a 
proveer facilidades de infraestructura […]. 

3 L.P.R.A. § 1904. 

Artículo 6.-Contratos de Asistencia con Entidades Beneficiadas. 

Cualquier corporación pública, instrumentalidad gubernamental, 
subdivisión política o municipio estará facultado para otorgar 
contratos de asistencia con la Autoridad, quedando la corporación 
pública, instrumentalidad gubernamental, subdivisión política o 
municipio que entre en dicho acuerdo autorizado y obligado a cumplir 
con las disposiciones de dichos contratos, y a cumplir con las 
acciones tomadas por o en nombre de la Autoridad bajo tales 
contratos, siempre que dicha entidad beneficiada pudiera haber 
tomado dichas acciones sin violar las leyes, contratos y acuerdos 
vigentes. 

La Autoridad otorgará los contratos de asistencia que sean 
necesarios con cualquier entidad beneficiada a la que le provea 
asistencia de acuerdo a las disposiciones de esta ley. Dichos 
contratos incluirán, sujeto a las disposiciones de esta ley y de 
cualesquiera otras leyes, acuerdos o contratos de la Autoridad o de 
la entidad beneficiada que estén vigentes, todas las disposiciones 
que la Autoridad estime pertinentes para lograr los propósitos de 
dicha asistencia. […] 

3 L.P.R.A. § 1905. 
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Artículo 7.-Poderes Generales.  

La Autoridad tendrá todos los poderes necesarios y convenientes 
para llevar a cabo y efectuar los propósitos y las disposiciones de 
esta ley, incluyendo, pero sin que se entienda como una limitación, 
los siguientes: 

[…] 

(h) Adquirir de cualquier manera legal, incluyendo, pero sin 
limitarse a, compra, expropiación forzosa, arrendamiento, donación 
o de otra forma legal, propiedad mueble e inmueble, mejorada o sin 
mejorar, gravada o sin gravar, y derechos propietarios sobre tierras, 
según sea necesario y conveniente para ejercer los poderes y 
funciones conferidos a la Autoridad bajo esta ley. 

[…] 

3 L.P.R.A. § 1906. 

 

A base de esta legislación, es que AFI compareció en 

representación y para beneficio de ENLACE a peticionar y obtener la 

expropiación del sujeto en cuestión. Ahora bien, respecto a la tramitación 

de la expropiación por una agencia facultada a favor de una entidad 

distinta, la doctrina requiere el cumplimiento de ciertos requisitos. La 

licenciada Torres Torres los explica de manera clara y contundente:  

Es importante resaltar que la ley permite que, desde la radicación 
de la Declaración, el título quede investido ya sea en la persona que 
expropia para sí, o en la entidad que hace el requerimiento de 
expropiación. No obstante, para que el tribunal permita que esto 
último suceda, la entidad que hace el requerimiento de 
expropiación deberá certificar previamente que tiene fondos 
suficientes para pagar cualquier suma de dinero que sobre la 
depositada se tenga que consignar. O sea que, salvo la Ley 
Orgánica de la entidad que hace el requerimiento de expropiación 
disponga otra cosa con relación a la transferencia de titularidad, 
de ordinario la Ley General de Expropiación Forzosa no requiere que 
se espere hasta el final de los procedimientos para que se verifique 
en el Registro de la Propiedad, el traspaso a su favor del título 
expropiado. 

La certificación sobre la disponibilidad de fondos para expropiar 
es una de las garantías para el pago de la justa compensación que 
le asisten al expropiado. De no mediar dicha certificación por parte 
de la entidad con capacidad para expropiar, la ley establece que 
“…no se tomará acción alguna bajo las disposiciones de la presente 
sección, irrevocablemente comprometiendo al Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico al pago de la compensación que en definitiva fuere 
fijada.” Esta disposición implica que aun cuando se hubiera radicado 
la Declaración y consignado la justa compensación, la entidad 
expropiante no quedará investida con la titularidad de la 
propiedad, hasta que haga la certificación requerida. Visto de 
otro modo, de no contarse con la referida certificación, no se 
comprometerán los fondos del Estado, así como tampoco su buena 
fe para el pago, adoleciendo de inconstitucionalidad la expropiación. 

C. Torres Torres, op. cit., págs. 43-44 (Énfasis nuestro). 

En todo caso, en cuanto a la evaluación que debe realizar el 

juzgador sobre la petición de expropiación forzosa, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, ha sostenido que “[c]omo la facultad de expropiar es un 
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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”. Municipio de Guaynabo v. Adquisición, 180 D.P.R. 206, 219 

(2010).   

III. 

En el recurso ante nuestra consideración, las peticionarias sostienen 

que el Tribunal de Primera Instancia erró al determinar que, al momento de 

dictarse la sentencia definitiva en el caso de epígrafe, el título de la 

propiedad expropiada debía inscribirse a nombre de AFI y no a nombre de 

ENLACE. Sostienen que la corporación ENLACE no es un tercero como 

concluyó el foro de primera instancia, pues AFI inició el procedimiento de 

expropiación como representante de la corporación ENLACE, para 

beneficio de esta y con el fin de que cumpliera sus fines estatutarios. 

 Según el derecho reseñado, hay entidades que están autorizadas 

por ley para adquirir bienes mediante el procedimiento de expropiación 

forzosa. No obstante, dichas entidades no necesariamente están 

facultadas para iniciar el procedimiento de expropiación forzosa ante los 

tribunales. En esta situación, tales entidades pueden valerse de otras que 

sí estén facultadas a iniciar tales procedimientos para que tramiten la 

adquisición a su nombre y para su beneficio. 

La ley que creó ENLACE facultó a esta corporación a adquirir bienes 

a “cualquier título”, lo que quiere decir que la forma en que puede adquirir 

bienes incluye la expropiación forzosa. La referida ley facultó también a 

esta corporación a celebrar contratos de todas clases. No obstante, su ley 

habilitadora no la autoriza a iniciar ella los procesos para la expropiación 

forzosa de tales bienes. A tales efectos, la corporación ENLACE, dado que 

no cuenta con la facultad necesaria para iniciar un procedimiento de 

expropiación forzosa, realizó un contrato con AFI para que fuera esta 

última, actuando en representación y para el exclusivo beneficio de 

ENLACE, quien iniciara el procedimiento ante el foro primario. Por tanto, 
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ENLACE es la parte adquirente interesada en este procedimiento de 

expropiación y no un tercero, como determinó el foro primario. 

Es imperativo reconocer que AFI no inició el procedimiento de 

expropiación forzosa con el interés de adquirir para sí la titularidad del bien 

expropiado. Incluso, las peticionarias sostienen que la compensación que 

ordena la ley como pago por el bien expropiado fue consignada por 

ENLACE y no por AFI. Por tanto, procede que el título sea inscrito a 

nombre de ENLACE, pues dicha corporación cumplió con el pago y 

consignación de la justa compensación requerida para obtener la 

propiedad.  

En fin, en este caso no está en controversia el uso público para el 

cual fue expropiada la propiedad en cuestión. Y, desde sus inicios, quedó 

debidamente identificada cuál era la entidad con fines públicos realmente 

interesada en el sujeto expropiado. AFI nunca representó que adquiría la 

propiedad expropiada para sí o que tuviera interés propietario sobre ella. 

Entonces, ante esos hechos incontrovertidos, el foro primario solo venía 

obligado a evaluar si la entidad interesada en la expropiación, ENLACE, 

satisfizo la justa compensación fijada para la adquisición forzada de dicho 

bien, mediante la presentación de la correspondiente certificación. Surge 

del expediente que se cumplió tal exigencia estatutaria. Procede conceder 

a las peticionarias el remedio solicitado.   

A base de todo lo expuesto, resolvemos que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al ordenar la inscripción registral del sujeto expropiado a 

nombre de AFI y no de ENLACE, la entidad realmente interesada en su 

expropiación y quien pagó la justa compensación debida al titular 

demandado.  

IV. 

Por los fundamentos expresados, los cuales hacemos formar parte 

de esta sentencia, expedimos el auto de certiorari y revocamos la 

resolución recurrida, a los efectos de ordenar la inscripción del sujeto 
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expropiado a nombre de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño 

Martín Peña (ENLACE).  

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 


