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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Rivera Marchand, la 
Jueza Santiago Calderón y el Juez Sánchez Ramos. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2022. 

En los inicios de una petición judicial sobre expropiación 

forzosa, presentada por la Autoridad del Financiamiento de 

Infraestructura de Puerto Rico (“AFI”), en representación de la 

Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña (la 

“Corporación”), el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó la 

solicitud de AFI de traspaso inmediato del inmueble a la 

Corporación.  Según se explica en mayor detalle a continuación, 

concluimos que erró el TPI, pues, contrario a lo razonado por dicho 

foro, la Corporación sí es parte en la acción de referencia.  

I. 

En junio de 2020, la Corporación, representada por AFI, 

presentó la petición de referencia (la “Acción”) sobre expropiación 

forzosa.  Entre otras autoridades, AFI aseveró que actuaba de 

conformidad con la Ley 489-2004, según enmendada, conocida 

como la Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación 

 
1 Mediante la Orden administrativa TA-2022-106 de 11 de mayo de 2022, la 

composición del panel fue modificada, como resultado de lo cual el Juez Sánchez 

Ramos se incorporó al mismo. 
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Especial del Caño de Martín Peña, 23 LPRA sec. 5032 (“Ley del 

Caño”), y con un contrato entre AFI y la Corporación (el Contrato de 

Servicio Núm. 2011-000053l, según enmendado, suscrito el 31 de 

mayo de 2011, o el “Contrato”). 

Se expuso que AFI consideraba “útil, conveniente y necesaria 

la adquisición del pleno dominio del inmueble objeto de este 

procedimiento para el uso y beneficio” de la Corporación, con el fin 

de llevar a cabo un proyecto sobre “restauración del ecosistema del 

Caño Martín Peña (dragado y canalización)” (el “Proyecto de 

Restauración”).   

Se solicitó que, desde la fecha de presentación de la Acción y 

el depósito de la cuantía estimada como justa compensación, la 

Corporación quedara “investida con el título de adquisición del 

derecho en pleno dominio sobre” el inmueble objeto de la Acción (la 

“Propiedad”).  Como justa compensación, se estimó que se debía 

pagar, por la adquisición del dominio de la Propiedad, un total de 

$27,000.00. 

El 1 de julio de 2020, el TPI emitió una orden mediante la cual 

anunció su intención de denegar el traspaso a la Corporación, según 

solicitado.   

En respuesta, AFI presentó, el 15 de julio de 2020, una 

moción de reconsideración.  Solicitó que se aceptara la 

correspondiente Declaración de Investidura a favor de la 

Corporación.  Arguyó que, a pesar de que la Corporación tenía la 

capacidad para adquirir bienes a cualquier título, al no estar 

capacitada por ley para instar la Acción por su cuenta, la 

Corporación estaba utilizando a AFI para suplir dicha falta de 

capacidad.  Así pues, AFI sostuvo que la Corporación no era un 

tercero, por lo cual podía ordenarse el traspaso inmediato de la 

Propiedad a dicha parte.  
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Mediante una Resolución notificada el 23 de octubre de 2020, 

el TPI denegó la moción de reconsideración así como la solicitud de 

traspaso del título de la Propiedad a la Corporación (la “Resolución”).  

El TPI razonó que la Regla 58.3 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 58, requería que el traspaso fuese a favor de AFI, y 

que lo pretendido conllevaría la renuncia irrevocable de AFI a 

desistir de la Acción.  El TPI dispuso que obraba así para “hacer 

respetar su autoridad”, pues si luego se demostrase que la 

expropiación no servía un fin público, no podría ordenar la 

devolución de la Propiedad a su anterior dueño. 

El 5 de noviembre de 2020, la Corporación, representada por 

AFI, presentó el recurso que nos ocupa, mediante el cual solicita la 

revocación de la Resolución; plantea, en esencia, que erró el TPI al 

“no decretar la investidura del dominio [de la Propiedad] a favor de 

la Corporación…”.  De conformidad con la discreción que nos 

confiere la Regla 7(B)(5) de nuestro Reglamento, resolvemos sin 

trámite ulterior.  4 LPRA Ap. XXII–B, R. 7(B)(5).  

II. 

Concluimos que la Corporación sí es parte en la Acción, 

mientras AFI comparece en su representación, con el fin de suplir la 

falta de capacidad de la Corporación para comparecer por sí sola.  

Veamos.  

La Constitución del Estado Libre Asociado dispone que 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 [...]”.  Artículo II, sec. 9, Const. ELA, 1 LPRA, 

Tomo 1.  De otra parte, por mandato estatutario, “nadie podrá ser 

privado de su propiedad sino por autoridad competente, por causa 

justificada de utilidad pública o beneficio social, y mediante el pago 

de una justa compensación que se fijará en la forma provista por 

ley”.  Artículo 282 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 
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1113; Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 424-

425 (2008).  

La expropiación forzosa se considera como el poder soberano 

que alberga el Estado para adquirir el dominio de una propiedad 

ubicada dentro de sus límites territoriales.  Administración de 

Terrenos v. Corporación Pesquera Henares, Inc., 201 DPR 14, 21 

(2018).  Reconociendo este poder soberano al unísono con la 

limitación del establecimiento de una orden para llevar a cabo la 

misma, para que una propiedad particular pueda ser expropiada 

forzosamente debe antecederle una declaración de utilidad pública.  

Véase, Ley General de Expropiación Forzosa del 12 de marzo de 

1903, según enmendada, 32 LPRA sec. 2902; López y otros v. A.E.E., 

151 DPR 701, 706 (2000).  

Así declarada, el procedimiento a tales fines podrá instarse 

por el Estado Libre Asociado (“ELA”) o por el gobierno de los Estados 

Unidos, a través de la primera, “o por cualquier junta, comisión, 

autoridad, consejo u organismo o instrumentalidad creado por la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico como agencia o 

instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para 

llevar a cabo los fines indicados”. 32 LPRA sec. 2904.  Por tanto, 

cuando un estatuto autoriza la adquisición de una propiedad, el ELA 

o la agencia, autoridad, instrumentalidad, o cualquier otra entidad 

u organismo autorizado por ley, podrá expropiar la misma por la vía 

de una acción de expropiación forzosa. 32 LPRA sec. 2905; Aut. 

Tierras, 174 DPR a las págs. 424-425.  

El estatuto contempla la posibilidad de que una entidad inicie 

el procedimiento en representación y para beneficio de otra, con el 

propósito de transmitirle la titularidad de la propiedad en cuestión. 

Conforme a ello, se dispone que (32 LPRA sec. 2907 (énfasis 

nuestro)): 
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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 […].  

 

En este tipo de proceso, ante el depósito de una justa 

compensación por parte del ente que expropia, el mismo debe 

regirse, entre otras, de conformidad con lo dispuesto por la Regla 58 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 58.  Administración de 

Terrenos, 201 DPR a la pág. 21. 

III. 

La AFI es una corporación pública e instrumentalidad del 

ELA, y constituye un cuerpo corporativo y político independiente.  
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La AFI se creó, entre otros, con el propósito de proveer una 

alternativa para el financiamiento de las necesidades de la 

infraestructura de Puerto Rico.  Véase, Ley Núm. 44 del 21 de junio 

de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de la Autoridad 

para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, 3 LPRA 

secs. 1901, 1903.  Así pues, cualquier corporación pública, 

instrumentalidad gubernamental, subdivisión política o municipio 

autorizado por ley a proveer facilidades de infraestructura, podrá 

recibir asistencia por parte de la AFI mediante contratos a tales 

efectos. 3 LPRA secs. 1904-05. 

A la AFI se le otorgaron todos los poderes necesarios y 

convenientes para llevar a cabo los propósitos para los cuales fue 

creada.  En lo pertinente al asunto bajo consideración, se le otorgó 

la facultad de demandar y ser demandada bajo su propio nombre. 3 

LPRA sec. 1906.  Además, puede adquirir, de cualquier forma legal, 

incluyendo la expropiación forzosa, propiedad mueble e inmueble 

y derechos propietarios sobre tierras, según sea necesario y 

conveniente para ejercer los poderes y funciones conferidos. Íd.   

IV. 

De otra parte, como política pública del ELA, se dispuso 

otorgarle urgencia y peso a la restauración ambiental del Caño 

Martín Peña, ello con el propósito de rehabilitar y revitalizar las 

comunidades a su alrededor, con una visión integral del desarrollo 

y sobre la base del apoderamiento comunitario.  A este Proyecto se 

le denominó Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña.  23 LPRA sec. 

5032.   

Por consiguiente, a través de la Ley del Caño, se creó la 

Corporación “como una entidad y subdivisión política del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico con personalidad jurídica 

independiente y separada de sus funcionarios y de cualquier otra 
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agencia pública, instrumentalidad gubernamental y del Municipio 

de San Juan”.  23 LPRA sec. 5033. 

Entre los derechos, poderes y prerrogativas delegados a la 

Corporación se encuentran los siguientes (23 LPRA sec. 5035 

(énfasis nuestro)): 

(a) Adoptar su sello corporativo. 
(b) Demandar y ser demandada. 

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

(ch) Adquirir y enajenar propiedad a cualquier título. 
[…] 

(g) Recibir los servicios de empleados de las agencias 
públicas, con el consentimiento de dichas agencias 
públicas, para llevar a cabo cualquier estudio, 

investigación o actividad de la Corporación que sea 
necesaria o conveniente para cumplir con los propósitos 
de este capítulo. 

[…] 
(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. 

(j) Controlar de manera exclusiva sus propiedades y 
actividades y decidir el carácter y necesidad de todos 
sus gastos y la forma en que los mismos habrán de 

incurrirse, autorizarse y pagarse. 
[…] 

(u) Entrar, previo permiso de sus dueños, poseedores o 
representantes en cualesquiera terrenos, cuerpos de 
agua o propiedad con el fin de hacer mensuras, sondeos 

o estudios a los fines de este capítulo y si los dueños o 
poseedores, o sus representantes rehusaren dar su 

permiso para entrar a los terrenos, cuerpos de agua o 
propiedad, a los propósitos expresados, cualquier juez 
del Tribunal de Primera Instancia deberá expedir una 

orden autorizándolo, al presentársele una declaración 
jurada expresiva de la intención de la Corporación de 
entrar en los terrenos y cuerpos de agua o propiedad 

que se describan en la declaración jurada, a los fines 
indicados en esta disposición y en caso de que no 

aparezcan dueños, poseedores o representantes 
conocidos, la Corporación a través de sus funcionarios 
o empleados, podrá entrar sin permiso alguno. 

(v) Realizar todos los actos o cosas necesarias o 
convenientes para llevar a cabo los poderes conferidos 

a la Corporación por este capítulo o por cualquier otra 
ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico ejerciendo 
funciones públicas y esenciales de gobierno en relación 

con el desarrollo integral del Proyecto ENLACE, y 
participando conjuntamente con otras agencias 
públicas en la coordinación de esfuerzos que se realicen 

en relación con dicho desarrollo, por lo cual la ejecución 
de los poderes y facultades que le confiere este capítulo 

en ningún momento tendrá [el] efecto de investir a la 
Corporación con el carácter de empresa privada. […]  



 
 

 
KLCE202001111 

 

 

8 

V. 

Contrario a lo que el TPI supuso en la Resolución, la 

Corporación sí es parte en la Acción.  Esta participación es legítima, 

y cónsona con la Ley del Caño, mediante la cual, como reseñamos 

arriba, para llevar a cabo la finalidad del Proyecto de Restauración, 

se autorizó a la Corporación a adquirir y enajenar propiedad a 

“cualquier título”.  Ante el hecho de que la Ley del Caño no le 

autoriza a instar, por sí sola, la correspondiente acción de 

expropiación, la Corporación podía, como lo hizo aquí, comparecer 

representada por AFI con el fin de adquirir la Propiedad por la vía 

de la expropiación forzosa.  La asistencia de AFI a la Corporación se 

formalizó en el Contrato. 

Por otra parte, la ley expresamente contempla que el ELA, u 

otra entidad autorizada para instar una acción de expropiación 

(como AFI), inicie tal acción en representación y para beneficio 

directo e inmediato de una entidad como la Corporación.  32 LPRA 

sec. 2907 (disponiendo que el título absoluto de dominio “quedará 

investido” en “la agencia o instrumentalidad … que hubiere 

requerido la expropiación” al ELA o a la agencia con capacidad y 

autorización para instar la acción correspondiente). 

En este contexto, aunque la Corporación carece de capacidad 

para comparecer por sí sola en la Acción, dicha entidad sí es parte 

y, de hecho, es la parte con legitimación en estos casos.  El “concepto 

‘capacidad’ debe circunscribirse al análisis de la personalidad 

procesal de menores … y otras personas de alguna forma privadas 

de los requisitos procesales necesarios para adelantar hábilmente 

sus intereses ante los tribunales”.  Asoc. Res. Est. Cidra v. Future 

Dev., 152 DPR 54, 69 (2000), citando a Álvarez González, Derecho 

Constitucional, 59 Rev. Jur. UPR 247, n. 4 (énfasis nuestro). 

Adviértase que, de esta forma, “una persona puede tener 

capacidad jurídica para vindicar sus intereses ante los tribunales, 
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pero aun así carecer de legitimación en un caso particular” y, del 

mismo modo, “una persona puede carecer de capacidad jurídica 

plena para vindicar sus intereses sin asistencia de otros, aun 

cuando posee legitimación en un caso particular”.  Asoc. Res. Est. 

Cidra, 152 DPR a las págs. 69-70. 

En la situación ante nosotros, la Corporación no tiene la 

capacidad jurídica para, por sí sola, vindicar su interés de adquirir 

la Propiedad por vía de la expropiación forzosa.  No obstante, tal cual 

un menor o incapaz tiene los mecanismos para, de todas formas, 

comparecer a vindicar sus intereses ante los tribunales (a través de 

la persona con patria potestad, o del tutor correspondiente), 

igualmente la Corporación puede comparecer aquí a través de la AFI, 

quien suple la falta de capacidad de la Corporación.   

Por tanto, la Corporación, ya con su capacidad debidamente 

suplida por la presencia de AFI, se convierte en parte con 

legitimación en la Acción y, como tal, está sujeta a la plena autoridad 

y jurisdicción del TPI.  En efecto, surge del récord que, aquí, desde 

sus inicios y en todo momento, AFI ha comparecido en 

representación, y para beneficio, de la Corporación, quien es la 

verdadera parte. 

Por tanto, la solicitud de que se ordene el traspaso inmediato 

de la Propiedad, a la Corporación, es compatible con la ley, pues es 

la Corporación la parte promovente de la Acción.  Contrario a lo 

razonado por el TPI, lo solicitado por AFI no impide que la 

Corporación desista posteriormente de la Acción, ni se afectan los 

derechos de las partes con interés.  Adviértase que, si se 

determinase que no existe fin público, o que procede una 

compensación mayor a la depositada, el TPI tiene jurisdicción y 

autoridad sobre la Corporación para hacer valer este tipo de 

determinación, al igual que la tendría sobre un menor o incapaz 

demandado en una acción ordinaria.  



 
 

 
KLCE202001111 

 

 

10 

En fin, al igual que han concluido los otros paneles de este 

Tribunal que han pasado juicio sobre los méritos de lo aquí 

planteado por la peticionaria, concluimos que erró el TPI al denegar 

la solicitud de la Corporación, representada por AFI, de una orden 

disponiendo sobre la entrega y traspaso inmediato de la Propiedad 

directamente a la Corporación.  Véanse, por ejemplo, Sentencias de 

31 de agosto de 2018, AFI en representación de la Corporación v. 

Walters y otros, KLCE201801028; Sentencia de 8 de octubre de 

2019, AFI en representación de la Corporación v. Santiago Sierra y 

otros, KLCE201901228 cons. con KLCE201901229 y 

KLCE201901230; Sentencia de 31 de enero de 2020, AFI en 

representación de la Corporación v. Pérez Reyes y otros, 

KLCE201901546, cons. con otros seis casos; y Sentencia de 17 de 

noviembre de 2020, AFI en representación de la Corporación v. Cruz 

Ortiz y otros, KLCE201900913, cons. con otros seis casos.  

VI. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto solicitado, 

se revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo 

aquí resuelto y expresado.  Al amparo de la Regla 35 (A)(1) de nuestro 

Reglamento,2 el Tribunal de Primera Instancia puede proceder de 

conformidad con lo aquí resuelto, sin que tenga que esperar por 

nuestro mandato. 

 Se ordena a la Secretaria de este Tribunal notificar esta 

Sentencia al Sr. Florentino Rivera De la Cruz, a la dirección que 

consta en el récord del TPI en este caso: Calle 4 #92, Bda. Las 

Monjas, San Juan, PR 00917.  

 
2 Regla 35 (A)(1): “La presentación de una solicitud de certiorari no suspenderá los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una orden en 
contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el Tribunal de 

Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los procedimientos 

en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de Apelaciones 

disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35.   
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Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

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


