
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 
PANEL VII 

 
AUTORIDAD DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DE  
PUERTO RICO 

  
Apelada  

 
v. 
 

JERÓNIMO RODRÍGUEZ 
OLMEDA Y SU ESPOSA 

NITZA I. TORRES BERRÍOS 

Y LA SOCIEDAD LEGAL DE 
GANANCIALES 

 
Apelante  

 
 
 
 
 
 

KLAN201600841 
 

APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia,  

Sala de Aibonito 

 
 
Civil Núm.:  
B PE2005-0039  
 
 
 
Sobre: 
Injunction, daños y 
perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

El matrimonio compuesto por el señor Jerónimo Rodríguez 

Olmeda y la señora Nitza I. Torres Berríos apeló la Sentencia 

emitida el 16 de febrero de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aibonito. En virtud de este dictamen, el Tribunal 

de Instancia ordenó a los apelantes pagar la suma total de 

$44,495.33, por los daños y otros costos incurridos por la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en la remoción de 

una torre del sistema eléctrico e instalación de unos postes de 

metal. La Sentencia fue objeto de una moción de reconsideración, 

la cual fue denegada el 16 de mayo.  

Con el beneficio del auto original del caso de epígrafe, 

reseñamos a continuación los hechos que motivaron la 

presentación del recurso de apelación.  

I 

El 8 de julio de 2005, la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico (AEE) presentó una Demanda sobre interdicto 
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permanente, daños y perjuicios, y menoscabo del derecho de 

servidumbre de paso contra los propietarios, o quienes ostentaban 

algún interés, u ocupaban la finca localizada en el Barrio Gato de 

Orocovis, por la cual discurría una servidumbre de líneas 

eléctricas, o las entidades que llevaron a cabo la remoción de 

material de la corteza terrestre en la faja de la servidumbre de tales 

líneas, y contra sus aseguradoras.  La AEE alegó que, como parte 

de su sistema de transmisión de energía, tenía unas líneas 

primarias que discurrían por el predio propiedad de los 

demandados Jerónimo Rodríguez Olmeda y su esposa Nitza I. 

Torres Berríos. Tal servidumbre fue adquirida por la AEE mediante 

resolución de expropiación forzosa del 11 de septiembre de 1970, 

derecho que constaba debidamente inscrito. Según alegado por la 

AEE, la parte demandada removió grandes cantidades del material 

de la corteza terrestre en el área de la faja de la servidumbre por la 

que discurren las líneas de transmisión eléctrica, en violación a su 

derecho de servidumbre. Además, la AEE adujo que los 

demandados alteraron la configuración de la faja de terreno por 

donde discurre la servidumbre de paso, lo que había causado 

inestabilidad a los conductores, estructuras, equipo y aditamentos 

de las líneas eléctricas. Según argüido, la alteración del terreno 

constituía una violación a los derechos de la AEE, las leyes y los 

reglamentos, además de crear una situación de peligrosidad y 

posible colapso de las líneas de transmisión, por la debilidad del 

terreno donde estas ubican. Asimismo, existía el riesgo de que el 

pueblo de Orocovis perdiera el suministro de energía eléctrica por 

un período prolongado.  

Tal situación, según la AEE, fue creada por la parte 

demandada, y se vio en la obligación de mitigar los severos daños 

ocasionados a las instalaciones del sistema eléctrico; gestión 

estimada en no menos de $4,000, cantidad que podía aumentar 
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hasta la total reparación de las instalaciones y el terreno.  La AEE 

estimó en $98,000 el costo de reparación de las líneas, así como de 

la relocalización de la torre o torres que lo requirieran, los tensores 

y el restablecimiento del terreno circundante a las torres; cantidad 

que podía aumentar de ocurrir el colapso de las líneas.  

Tras el diligenciamiento de los emplazamientos, el 20 de 

octubre de 2005, el señor Jerónimo Rodríguez Olmeda, su esposa 

Nitza I. Torres Berríos y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

por ellos compuesta, contestaron la Demanda.1  Estos aceptaron 

unos hechos, pero negaron otros.  Aceptaron la remoción de 

corteza terrestre, pero indicaron que desconocían si fue en los 

predios de la servidumbre, por lo que negaron esta alegación por 

falta de información. Además, señalaron que el propio Gobierno 

autorizó la extracción de terreno en el lugar, y que contaban con 

los correspondientes permisos de las distintas agencias. Indicaron 

que los costos y gastos reclamados eran exagerados.  

Luego de iniciado el descubrimiento de prueba y de los 

trámites de rigor, en la conferencia celebrada el 10 de mayo de 

2006, se informó que la AEE había remplazado o remplazaría un 

poste o torre de madera conocido como torre tipo H, ubicada en el 

área impactada por la remoción de tierra, por tres postes de metal. 

La AEE alegó que ello era necesario para evitar el colapso de la 

torre por haberse afectado el anclaje de los tensores que le daban 

estabilidad al poste y resistencia contra los vientos. La AEE 

también informó que evaluaba el costo de la obra para negociar su 

pago.2 El 8 de julio de 2008, fue presentado el Informe de 

conferencia con antelación al juicio, en atención al cual el Tribunal 

de Instancia emitió, el 10 de julio de 2008, una extensa y 

específica Orden.   
                                                 
1 La Contestación a la demanda fue enmendada el 5 de enero de 2006, a los 

únicos fines de negar una alegación relacionada a la ubicación de la 

servidumbre.    
2 Véase, Sentencia apelada, a la página 2.  
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Así las cosas, el 9 de septiembre de 2008, inició el juicio.  

Conforme a la Minuta, fue marcada la prueba documental por 

estipulación entre las partes, así como las identificaciones de la 

parte demandante y demandada. Luego de que los abogados de las 

partes argumentaran sobre unos aspectos, la AEE inició el desfile 

de su prueba, con el testimonio de los señores José Víctor Figueroa 

Vázquez y Ted Berríos Torres del Departamento de Recursos 

Naturales, quienes fueron contrainterrogados y examinados en los 

turnos de redirecto y recontrainterrogatorio al igual que el 

agrimensor Julio César Soto Serrano y el señor Marcos Julio 

Sevilla Ortiz, quien fue luego excusado por el tribunal.  Las partes 

llegaron a unos acuerdos en cuanto al testimonio del ingeniero 

Miguel López, testigo de la AEE. Se estipuló que la servidumbre del 

lugar era de 50 pies. La prueba de la AEE continuó con el 

testimonio del señor Manuel Alberto Rodríguez Ortiz, quien fue 

contrainterrogado y examinado en los turnos de redirecto y 

recontrainterrogatorio.   

Durante la continuación de la vista, testificó el ingeniero 

Rafael Alberto Rodríguez Torres, quien fue contrainterrogado y 

examinado por los abogados y el tribunal.  Sin objeción de la parte 

demandada, se admitió en evidencia cierta prueba documental. 

Según la Minuta, la AEE sometió, de este modo, su caso. Entonces, 

la parte demandada presentó una moción de non suit, a la cual 

replicó la AEE. Por entender que la parte demandante había 

presentado prueba suficiente en cuanto a que hubo una alteración 

en el patrón de refuerzo de la torre que requería un remedio por 

parte de la AEE, cuyos costos eran la controversia del caso, el foro 

de instancia denegó la solicitud de desestimación del matrimonio 

demandado.  En torno a ello, el foro de instancia señaló: 

. . . . . . . . 
Se hizo constar que hay prueba de los vigilantes de 

que el demandado fue quien removió la tierra, hay prueba 
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suficiente de que al removerse la tierra uno de los anclajes 
estaba en riesgo porque estaba expuesto y la torre en 
riesgo.  Hubo suficiente evidencia que se evaluará en su 
momento junto con la evidencia de la parte demandada de 
que la AEE determinó que no era posible sustituir ese 
anclaje con otro por lo siguiente: la tierra estaba 
comprometida y estaba en riesgo de que se agravara.  Si la 
predicción resultó que no se dio eventualmente, el tribunal 
tiene que determinar si la predicción que se hizo en ese 
momento fue razonable o no a la luz de toda la prueba, 
además se tiene que considerar si fue o no razonable 
dependiendo de la totalidad de la prueba, que la AEE sin 
consultar con don Jerónimo determinara que lo procedente 
era sustituir la torre por una nueva estructura a la luz de 
los “estándares” actuales, y que si dicha decisión debe ser 
imputable totalmente, el costo de la misma, a don Jerónimo 
o no, será la evaluación que el tribunal tendrá bajo su 
consideración una vez reciba la totalidad de la prueba. 
Hasta ahora hay prueba suficiente a través de los testigos 
de la AEE de que esa actuación es imputable a don 
Jerónimo, la misma la podrá rebatir la otra parte cuando 
presente su prueba. 

. . . . . . . . 

 
Véase, Minuta de la continuación del juicio, celebrada el 10 de 
septiembre de 2008. 

 
Durante el turno de prueba de los demandados, el señor 

Javier Ortiz Díaz prestó su testimonio y fue contrainterrogado. 

Como Exhibit A de la parte demandada, fue admitida una 

grabación en DVD. También, el señor Elvin M. Broco declaró y fue 

contrainterrogado, así como los señores Juan Z. Rodríguez Olmeda 

y José M. Rodríguez Meléndez.  Asimismo, fueron marcadas como 

prueba ciertas fotografías. El ingeniero Leonidas Radamés Almonte 

fue cualificado como perito de suelo, y fue interrogado y 

contrainterrogado.  A su vez, el ingeniero Javier A. Quirós Pierce 

fue cualificado como ingeniero estructural, sin pericia particular en 

estructuras de energía eléctrica.  El tribunal admitió cierta prueba 

documental de la parte demandada, a saber: el informe preparado 

por Almonte y Asociados, el informe sobre análisis estructural de 

transmisión de Orocovis, y una carta del 8 de septiembre de 2008. 

La Minuta de esta vista fue notificada a los abogados.  

El 26 de septiembre de 2008, continuó la celebración del 

juicio. El demandado Jerónimo Rodríguez Olmeda fue interrogado 

y contrainterrogado. Con objeción de la AEE, fue admitida en 
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evidencia una fotografía, marcada como Exhibit E.  Por el contrario, 

sin objeción de la parte demandante, se admitió en evidencia la 

escritura de acta aclaratoria y de agrupación otorgada en Orocovis 

el 20 de diciembre de 1994, así como la escritura de compraventa 

otorgada también en Orocovis el 28 de marzo de 1991, y una carta 

fechada el 1 de agosto de 2003. El tribunal tomó conocimiento de 

que en el informe de conferencia con antelación a juicio se informó 

como evidencia documental de la parte demandada los títulos de 

propiedad de la finca, sin detallar las escrituras.   

A su vez, el ingeniero Javier A. Quirós Pierce fue 

contrainterrogado por la abogada de la AEE, además de ser 

examinado en el turno de redirecto y recontrainterrogatorio.  Tras 

ultimar otros detalles en torno a la prueba presentada por las 

partes litigantes, el Tribunal de Instancia pautó una inspección 

ocular, la cual se llevó a cabo el 16 de enero de 2009, según el Acta 

de la inspección realizada en el Camino del Bo. Gato en Orocovis, 

para facilitar el entendimiento de los testimonios ya prestados y la 

comprensión de los que restaban. La misma fue celebrada a los 

fines de observar el lugar donde ubicaba el tensor en controversia 

y donde fue instalado el nuevo poste de la AEE. Asimismo, se 

personaron y observaron otro poste que la parte demandada 

deseaba mostrar, respecto al cual apreciaron el terreno en donde 

ubica el mismo, los anclajes y tensores. Del Acta surge una reseña 

de las argumentaciones esgrimidas por las partes y por los 

ingenieros en consideración a los testimonios vertidos durante el 

juicio y a la otra prueba desfilada.          

Tras otras incidencias procesales, la vista en su fondo 

continuó el 18 de septiembre de 2009, en la cual el ingeniero José 

A. Ramos Rivera fue cualificado como perito de la parte 

demandada en el área de la ingeniería civil.  Fueron admitidas en 

evidencia 3 fotografías presentadas por la parte demandada. Tras 
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su contrainterrogatorio, el matrimonio demandado puso a la 

disposición de la AEE un video que correspondía a prueba 

acumulativa.  El tribunal indicó que, a pesar de que el video no se 

había podido ver, tal prueba era acumulativa pues se pudo 

observar el lugar. Además, no existía controversia en cuanto al 

hecho de que, al desterrar los tocones, estos estaban a la 

profundidad indicada, por lo que el ejercicio de cómo se hizo ese 

experimento, que es lo que se mostraba en el video, era 

innecesario.   

Luego de quedar el caso sometido para la consideración del 

Juzgador de hechos, el 16 de febrero de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Aibonito, emitió la Sentencia apelada. 

En su relato procesal, el foro de instancia dispuso que, aunque el 

caso se presentó como una petición de injunction, la AEE nunca 

solicitó una orden preliminar o provisional para atender los riesgos 

inmediatos que afectaban a la torre, sino que efectuó el cambio sin 

la intervención del tribunal. Siendo así, la responsabilidad de la 

parte demandada por el costo de las obras de remplazo se convirtió 

en la controversia medular del caso. Según el dictamen apelado, 

debido al gran número de casos que le habían precedido en turno y 

el carácter técnico de gran parte de la prueba a ser evaluada, el 

tribunal reconoció que se demoró excesivamente en resolver.  

El tribunal enumeró los hechos estipulados por las partes, a 

saber:  

1.  Don Jerónimo y doña Nitza adquirieron una finca de 
36,597.5391 metros cuadrados que ubica en los 
barrios Orocovis, Gato y Barros de Orocovis, Puerto 
Rico. 

 
2. La fotografía que se anejó al Requerimiento de 

Admisiones que la AEE dirigió a don Jerónimo 
muestra la propiedad de este. 

 
3.  La fotografía que se anejó al Requerimiento de 

Admisiones de 13 de diciembre de 2005 que la AEE 
dirigió a don Jerónimo muestra la torre número 30 
de la línea de trasmisión eléctrica número 6,500. 
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4.  Cuando don Jerónimo y doña Nitza adquirieron la 
finca, ya las líneas y la torre estaban instalados allí. 

 
5.  Don Jerónimo no solicitó a la AEE autorización para 

extraer material de la corteza terrestre en el área de 
la propiedad cercana a la torre que se muestra en la 
fotografía que se anejó al Requerimiento de 
Admisiones de 13 de diciembre de 2005. 

 
6. y 7.La Oficina Regional de Ponce del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales (“DRNA”) expidió 
Permiso Simple 539-0155-301-179 el 15 de agosto 
de 1997. 

 
8.  El Permiso Simple 539-0155-301-179 dispone bajo el 

acápite “Condiciones Generales”, en la condición 15, 
lo siguiente: “Este permiso no exime al concesionario 
de la responsabilidad y deber de obtener y cumplir 
con cualquier [sic] otros permisos relacionados que 
puedan ser requeridos por otras agencias, 
autoridades, departamentos, corporaciones públicas 
o instrumentalidades de gobierno, locales o 
federales”. 

 
9.  El Permiso Simple 539-0155-301-179 dispone bajo el 

acápite “Condiciones Especiales”, en la condición 11, 
lo siguiente: “diez (10) metros medidos a ambos 
lados de cualquier torre de energía eléctrica”. 
[Conforme a la nota al calce 2 de la Sentencia, esta 
estipulación se refiere a la zona de amortiguamiento 
en la cual no se podrá mover, extraer ni depositar 
material]. 

 
10. En virtud del Permiso Simple 539-0155-301-179, 

don Jerónimo, por sí o a través de agentes o 
contratistas, llevó a cabo labores de extracción de 
material de corteza terrestre en la finca cuya 
fotografía se aneja al requerimiento de admisiones. 
[Según la nota al calce 3 de la Sentencia, esta 
estipulación y la 19 fueron redactadas de forma 
incompleta y confusa al extraerlas de un 
requerimiento de admisiones]. 

 
11. y 12. La Oficina Regional de Ponce del DRNA, Sección 

Corteza Terrestre, expidió Permiso Simple 539-0155-
301-0248 el 17 de noviembre de 1997. 

 
13. El Permiso Simple 539-0155-301-0248 indica bajo el 

acápite dedicado a la “Descripción Breve del 
Proyecto”, en parte, lo siguiente: “Deberá cumplir con 
las condiciones Generales y Especiales que se 
indican más adelante”. 

 
14. El Permiso Simple 539-0155-301-0248, indica bajo 

el acápite “A. Condiciones Generales”, en parte, que 
“... por la presente se autoriza el movimiento 
incidental de tierra, según solicitado con las 
siguientes condiciones Generales y Especiales”. 

 
15. El Permiso Simple 539-0155-301-0248, dispone bajo 

el acápite “A. Condiciones Generales”, en la 
condición 3, lo siguiente: “El concesionario será 
responsable de cualquier daño o daños que pueda 
sufrir alguna persona o propiedad por motivo del 
movimiento de tierra que aquí se autoriza, librando 
al DRNA al Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 
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toda responsabilidad por lo que pueda ocurrir en el 
proyecto”. 

 
16. El Permiso Simple 539-0155-301-0248, dispone bajo 

el acápite “A. Condiciones Generales”, en la 
condición 15, lo siguiente: “Este permiso no exime al 
concesionario de la responsabilidad y deber de 
obtener y cumplir con cualquier otros permisos 
relacionados que puedan ser requeridos por otras 
agendas, autoridades, departamentos, corporaciones 
públicas o instrumentalidades de gobierno, locales o 
federales”. 

 
17. El Permiso Simple 539-0155-301-0248, dispone bajo 

el acápite “B. Condiciones Especiales”, en la 
condición 3, lo siguiente: “El movimiento de tierra 
autorizado bajo este permiso no podrán [sic] afectar 
cualquier servidumbre a la cual se pueda encontrar 
sujeta al área de operaciones”. 

 
18. El Permiso Simple 539-0155-301-0248, dispone bajo 

el acápite “B. Condiciones Especiales”, en la 
condición 11, lo siguiente: 

 
ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO: El 
concesionario mantendrá las siguientes zonas 
de amortiguamiento en los cuales no podrá 
mover, extraer ni depositar material de la 
corteza terrestre y vegetal (Top Soil): 

a. tres (3) metros de los colindantes; 
b. cinco (5) metros medidos desde la ribera de 

cualquier río; 
c. diez (10) metros medidos a ambos lados de 

cualquier torre de energía eléctrica; 
d. tres (3) metros a ambos lados de cualquier 

desagüe natural o quebrada que discurra en 
las cercanías del área de movimiento de tierra. 

 
19. En virtud del Permiso Simple 539-0155-301-0248, 

don Jerónimo por sí o a través de agentes o 
contratistas, llevó a cabo labores de extracción de 
material de corteza terrestre en la finca cuya 
fotografía se aneja al requerimiento de admisiones. 

 
20. y 21. La Oficina Regional de Ponce, Sección Corteza 

Terrestre, del DRNA expidió Permiso Simple 539-
0155-0030-0974 el 16 de junio de 2000. 

 
22. El Permiso Simple 539-0155-0030-0974 dispone 

bajo el acápite “Condiciones Especiales”, en la 
condición 10, lo siguiente: “Este permiso NO EXIME 
al concesionario de la responsabilidad y deber de 
obtener y cumplir con cualquier [sic] otros permisos 
relacionados que puedan ser requeridos por otras 
Agencias, Autoridades, Departamentos, 
Corporaciones Públicas o instrumentalidades de 
gobierno, locales o federales”. 

 
23. El Permiso Simple 539-0155-0030-0974 dispone 

bajo el acápite “Condiciones Especiales”, en la 
condición 15, lo siguiente: “Las operaciones de 
extracción de material autorizadas bajo este permiso 
no podrán afectar cualquier servidumbre de paso a 
la cual se pueda encontrar sujeta el área de 
operaciones”. 
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24. El Permiso Simple 539-0155-0030-0974 dispone 
bajo el acápite “Condiciones Especiales”, en la 
condición 23, lo siguiente: “EI concesionario no 
podrá extraer material a una distancia menor de diez 
(10) metros de las propiedades colindantes y/o 
postes del tendido eléctrico, o drenaje natural, 
quebrada o río”. 

 
25. y 26. La Oficina Regional de Ponce, Sección Corteza 

Terrestre, del DRNA expidió Permiso Simple 539-
0155-0301-1159 el 30 de agosto de 2000. 

 
27. El Permiso Simple 539-0155-0301-1159, después del 

acápite dedicado a la “Descripción Breve del 
Proyecto”, indica, en parte, lo siguiente: “... se 
declara con lugar a la solicitud y se concede el 
permiso solicitado según se describe a continuación; 
sujeto a que el concesionario cumpla y acate las 
Condiciones y Limitaciones que se expresan más 
adelante”. 

 
28. El Permiso Simple 539-0155-0301-1159 dispone 

bajo el acápite “Condiciones Especiales”, en la 
condición 10, lo siguiente: “Este permiso NO EXIME 
al concesionario de la responsabilidad y deber de 
obtener y cumplir con cualquier otros permisos 
relacionados que puedan ser requeridos por otras 
Agencias, Autoridades, Departamentos, 
Corporaciones Públicas o instrumentalidades de 
gobierno, locales o federales”. 

 
29. El Permiso Simple 539-0155-0301-1159 dispone 

bajo el acápite “Condiciones Especiales”, en la 
condición 15, lo siguiente: “Las operaciones de 
extracción de material autorizadas bajo este permiso 
no podrán afectar cualquier servidumbre de paso a 
la cual se pueda encontrar sujeta el área de 
operaciones”. 

 
30. El Permiso Simple 539-0155-0301-1159 dispone 

bajo el acápite “A Condiciones Generales”, en la 
condición 23, lo siguiente: “EI concesionario no 
podrá extraer material a una distancia menor de 
diez (10) metros de las propiedades colindantes 
y/o postes del tendido eléctrico, o drenaje 
natural, quebrada o río”. 

 
31. Diez (10) metros lineales equivalen a treinta y dos 

punta ocho cera ocho cuatro (32.8084) pies lineales. 
 
32. La AEE es una corporación pública creada al amparo 

de las disposiciones de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo 
de 1941, 22 LPRA §§ 191, et seq., con capacidad 
jurídica para demandar y ser demandada. La 
dirección física de la AEE es Edificio NEOS, Ave. 
Ponce de León 1110, parada 16-1/2, Santurce, 
Puerto Rico. 

 
33. La AEE tiene como parte de su sistema de 

transmisión de energía eléctrica, unas líneas 
primarias que discurren par el predio de terreno 
propiedad de don Jerónimo y doña Nitza. Las líneas 
de transmisión discurren por una faja de terreno 
dedicada a servidumbre de líneas eléctricas. 
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34. Don Jerónimo removió de su finca grandes 
cantidades de material de corteza terrestre en el área 
cercana a las líneas de transmisión de energía 
eléctrica. 

 
35. Don Jerónimo removió el terreno con permisos del 

DRNA. [Nota al calce 4 omitida]. 
 

(Énfasis nuestro). 
 

Tras dirimir la credibilidad de la prueba, y la razonabilidad y 

confiabilidad de los testimonios periciales, el Tribunal de Primera 

Instancia formuló estas Determinaciones de hechos: 

1. Los vigilantes del Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales (DRNA) fueron los que 
inicialmente alertaron a la AEE de los movimientos 
de tierra realizados en la finca de don Jerónimo lo 
cual hicieron por entender que las excavaciones o 
remociones de material afectaban el poste o torre 
tipo H que ubicaba en el lugar. 

 
2. La AEE comenzó una investigación sobre el asunto, 

enviando personal técnico al área a la vez que se 
hacía una búsqueda de documentos para verificar la 
existencia de una servidumbre y localizar planos o 
diseños sobre la torre involucrada. 

 
3. Existe un modelo estándar para la torre H, pero las 

especificaciones tanto de la torre como los demás 
elementos, tales como los tensores, son particulares 
para cada torre, dependiendo de circunstancias tales 
como la topografía de la ubicación y las líneas que ha 
de sostener. En todo caso, los tensores tienen que 
estar colocados de manera que promuevan la 
estabilidad de la torre y resistencia a los vientos y 
otras fuerzas que puedan provocar que la torre 
colapse. 

 
4. Los movimientos y cortes efectuados por don 

Jerónimo por sí o por otros en el terreno aledaño 
a la torre o poste de madera tipo H número 30 
ocasionaron que el anclaje de al menos uno de los 
tensores quedase socavado, desprovisto de 
suficiente terreno estable y seguro. Otros 

tensores mostraban más movimiento del 
considerado prudente para que el tensor realice 
su función. 

 
5. La AEE no localizó planos o diseños particulares de 

la torre 30. 
 
6. Los postes que conformaban la torre estaban en 

buenas condiciones.  
 
7. La AEE colocó tensores adicionales temporeros en lo 

que se hacían gestiones para planificar el remplazo 
de la torre. 

 
8. Para colocar de nuevo el anclaje de cada tensor 

afectado era necesario hacer un hoyo de ocho pies. 
 
9. La AEE determinó que en el área objeto de la 

servidumbre no había suficiente espacio para 
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colocar de nuevo el anclaje de los tensores que 
estaban comprometidos o no funcionales por la 
remoción del terreno en el área de los anclajes, 
por estar el terreno socavado y en peligro de 
seguir cediendo. Determinó que tampoco había 
lugar donde reubicarlos conforme al diseño del 
sistema de tensores de la torre. Sin consultar a 
don Jerónimo, decidió remplazar la torre, por lo que 
inició las gestiones para obtener las correspondientes 
autorizaciones, así como el diseño, cotización y 
planificación de la obra. 

 
10. Conforme a sus normas, una vez la AEE decide 

remplazar una torre como la aquí involucrada, 
tiene que hacerlo siguiendo los estándares de 
diseño y seguridad existentes al momento de 
hacer el remplazo. 

 
11. Para efectuar el remplazo se suspendió el servicio en 

gran parte de Orocovis entre las 10:00PM de un día 
hasta las 4:00PM del día siguiente. 

 
12. La AEE colocó tres postes de metal de 70 pies de 

altura con bases de concreto de una profundidad de 
10 pies. 

 
13. Los modernos postes de metal que se colocaron para 

remplazar la torre de madera tipo H son de por sí 
más resistentes y estables y ocupan menos espacio 
que el que ocupaba la torre H con su sistema de 
tensores. 

 
14. La AEE solo remplazó la torre H número 30. No ha 

remplazado la anterior ni la siguiente. 
 
15. La AEE no le dio oportunidad a don Jerónimo de 

proponer o implantar alternativas menos costosas al 
remplazo de la torre, como realizar por sí las 
reparaciones al terreno necesarias para poder 
restaurar la funcionalidad y seguridad de los 
anclajes. La AEE no evaluó la alternativa de 
restaurar el terreno y re-anclar los tensores, lo cual 
hubiese tenido un costo que no excedía los $10,000. 
 

16. El remplazo de la torre H por postes de metal tuvo 
un costo de $94,593.00. Este costo incluía: 
$2,580.00 por el retiro de la torre H; por la 
colocación de los nuevos postes, $28,079.99 de 
materiales, $14,595.00 de labor, $1,181.01 por 
transportación, $20,306.70 de costos indirectos y 
$27,850.00 de “otros costos”. Estos “otros costos” 
incluidos en la factura o cotización preparada por la 
AEE, se refieren a un cálculo de la pérdida de “venta” 
de energía, o sea, lo que la AEE dejó de facturar o 
cobrar por la interrupción del servicio que se 
implantó para realizar las obras de remplazo de la 
torre y reconexión de las líneas. 

 
(Énfasis nuestro). 

 

En sus conclusiones de derecho, el tribunal reseñó la norma 

sobre las servidumbres y la responsabilidad civil extracontractual.  

Al aplicar la misma a los hechos que quedaron establecidos, el 
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tribunal determinó que la servidumbre de la AEE incluía el 

derecho de mantener en la finca propiedad de don Jerónimo los 

postes y otras estructuras necesarias para el adecuado y seguro 

soporte de las líneas eléctricas que cruzaban a través de la finca en 

el área gravada con la servidumbre. La estructura tipo H 

conllevaba un sistema de tensores anclados en el terreno para 

darle estabilidad y seguridad a la torre. La remoción o movimiento 

de terreno realizado por, o a nombre de los demandados, sin 

consultar a la AEE, comprometió la estabilidad de la torre de 

madera tipo H ubicada en el lugar, al provocar que se socavara el 

terreno alrededor de tres de los anclajes. Según el foro de 

instancia, al realizar las obras que interesaba llevar a cabo en su 

finca, era obligación de don Jerónimo efectuar movimientos de 

terreno a una distancia ―mínimo diez (10) metros de distancia 

lineal de cada lado de la torre― o de forma tal que no se afectaran 

los postes como tal, ni los anclajes de los cables tensores. 

El foro de instancia resolvió que don Jerónimo creó un riesgo 

apreciable de que los anclajes de los tensores no tuvieran un 

adecuado soporte y pudiesen desprenderse, lo que provocó un 

riesgo de colapso de la torre, por el efecto de la erosión natural, el 

agua, los vientos u otras condiciones. La actuación de la parte 

demandada constituyó una violación al derecho de servidumbre de 

la AEE y a su obligación de no menoscabarla, así como al deber de 

cuidado que debe observar la persona prudente y razonable, 

conforme a la normativa de daños y perjuicios. Incluso, constituyó 

una violación de los permisos del DRNA para la remoción de 

material de la corteza terrestre, que le imponían a don Jerónimo la 

obligación de cumplir con los requerimientos de otras agencias y 

no afectar las servidumbres o utilidades, tales como los postes 

eléctricos. 



 
 

 
KLAN201600841 

 

14 

En consideración a la naturaleza del servicio ofrecido, la AEE 

no podía correr el riesgo de mantener la torre y sus tensores en la 

condición en que quedaron luego de la remoción de terreno y 

esperar a que el peligro de un posible colapso fuese mayor. Siendo 

así, la AEE tenía derecho a reclamar, como lo hizo, que don 

Jerónimo asumiera el costo de devolver el terreno a su condición 

anterior o tomar otras medidas para devolverle la estabilidad y 

seguridad a los anclajes, tensores y a la torre en sí.  

La mejora en el soporte de la líneas con el remplazo de la 

torre H por los postes de metal, efectuada por la AEE, respondió a 

que es un sistema más moderno, seguro y estable, con menos 

impacto a la superficie de la finca, en comparación con los postes y 

tensores, que es un sistema obsoleto. No obstante, según el 

Tribunal de Instancia, la AEE como dueño del derecho de 

servidumbre, incumplió su obligación de demostrar que el 

remplazo de la torre era el único o el más razonable remedio para 

restaurar la seguridad y utilidad de la torre que constituía un 

elemento esencial del disfrute de la servidumbre y, de este modo, 

reparar los daños y eliminar el riesgo ocasionado por el menoscabo 

de la servidumbre por parte de don Jerónimo. El tribunal 

consideró que, conforme a la prueba sometida y creída, a la fecha 

en que se presentó el caso, ya la AEE había determinado que no 

había espacio suficiente para volver a asegurar los anclajes, estaba 

en planificación del remplazo de la torre, y calculó preliminarmente 

los costos. La AEE no se comunicó con la parte demandada, como 

dueño del predio gravado, para explorar las alternativas y procurar 

un remedio eficaz y costo efectivo, sino que procedió a efectuar el 

remplazo por su cuenta para entonces reclamar el pago del costo 

total del trabajo realizado. 

La AEE demostró que el remplazo de la torre era una 

alternativa segura y eficaz, pero no que optó por esta alternativa 
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porque era la única opción viable. El tribunal concluyó que la AEE 

aprovechó la coyuntura para remplazar la torre por el sistema más 

moderno en uso, lo cual solo hizo en ese lugar, sin darle debida y 

completa consideración a la opción de restaurar el terreno a una 

condición que asegurara la estabilidad de los anclajes, cables 

tensores, y, por ende, de la torre existente, la cual, por lo demás, 

estaba en buenas condiciones. Es decir, la AEE no se limitó a 

restaurar la servidumbre menoscabada por don Jerónimo, lo que le 

correspondía a este costear, sino que realizó obras para mejorar el 

ejercicio y conservación de la servidumbre. En cambio, la prueba 

presentada por los demandados, que le mereció crédito al Juzgador 

de hechos, demostró que no podía descartarse la posibilidad de 

restaurar el terreno y devolverle a los anclajes el soporte necesario; 

que era una alternativa menos onerosa que la sustitución de la 

torre por los postes de metal. 

En consideración a ello, el Tribunal de Primera Instancia 

concluyó que no era procedente imponerle al matrimonio 

demandado la responsabilidad total por los costos de la alternativa 

seleccionada y ejecutada por la AEE. Según el tribunal apelado, el 

grueso de la responsabilidad correspondía a los demandados, por 

violar el derecho de servidumbre, causar los daños y provocar la 

necesidad de tomar medidas reparadoras para evitar el colapso del 

sistema. Sin embargo, no se justificaba imponerles el costo total 

del ejercicio por parte de la AEE de mejorar las obras necesarias 

para el disfrute de la servidumbre. 

El Tribunal de Instancia dispuso: 

. . . . . . . . 
En la difícil y angustiosa tarea de valorar la 

compensación a la que tiene derecho la AEE, concluimos 
que don Jerónimo y doña Nitza no tienen que cargar con el 
costo de la pérdida de venta de energía por la interrupción 
del servicio durante las obras de remplazo, calculado por la 
AEE en $27,850. Amén de que la AEE no presentó prueba 
de cómo llegó al cómputo de la cantidad, este es un costo 
que está más directamente asociado con la decisión de la 
AEE de mejorar el sistema que con la actuación de don 
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Jerónimo. Del balance de $66,743.00, correspondiente al 
costo de las obras en sí, estimamos a la luz de toda la 
prueba y nuestras conclusiones sobre las actuaciones de 
cada parte y su relación causal con el costo de las obras, 
que don Jerónimo, doña Nitza y su SLG son responsables 
de, y deben rembolsar a la AEE, dos terceras partes, o sea, 
$44,495.33. 

. . . . . . . . 

 
En fin, el Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la 

Demanda, y condenó al matrimonio demandado pagar a la AEE la 

referida cantidad, más intereses al 4.25% a partir del 16 de febrero 

de 2016, cuando se emitió la Sentencia, así como las costas 

reglamentarias.  Esta Sentencia fue notificada el 23 de febrero.  

Oportunamente, el matrimonio demandado presentó su 

moción de reconsideración. Tras varios trámites, la AEE se opuso a 

ello. Finalmente, el 16 de mayo de 2016, y luego de reexaminar la 

Sentencia en cuestión, el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

reconsideración presentada, lo cual fue notificado el 18 de mayo.  

Inconforme, el señor Rodríguez y la señora Torres apelaron 

la Sentencia, mediante el recurso instado el 16 de junio de 2016. 

Como único señalamiento, estos indicaron que el Tribunal de 

Primera Instancia erró “[…] en su proceso de la evaluación de los 

daños.” Tras ser concedida la prórroga solicitada, la AEE presentó 

su alegato en oposición el 19 de agosto de 2016.   

Luego de examinar los escritos de las partes comparecientes, 

los documentos que se hacen formar parte del auto original del 

caso de epígrafe, remitido en calidad de préstamo, así como la 

norma de derecho aplicable a la presente controversia, la cual 

reseñamos a continuación, resolvemos.  

III 

Es norma reiterada que los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos que realiza el 

Tribunal de Primera Instancia y sustituir, mediante tal acción, el 

criterio del juzgador de hechos por el suyo. La discreción judicial 
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permea en la evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. La apreciación de la prueba y las decisiones de los 

tribunales sentenciadores gozan de una presunción de corrección, 

y merecen el respeto y la deferencia de los foros apelativos, ya que 

los juzgadores de hechos están en mejor posición para evaluar la 

prueba testifical desfilada, por tener la oportunidad de ver y 

observar los gestos, las dudas y contradicciones de los testigos 

mientras deponen. Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 

951, 974 (2009);  Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 

DPR 31, 67-68 (2009); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 DPR 560, 

573 (1998);  Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 

365 (1982).   

Sin embargo, el arbitrio del juzgador de hechos no es 

absoluto. Los foros apelativos pueden intervenir con la apreciación 

de la prueba y determinaciones del juzgador de los hechos cuando 

incurra en un error manifiesto o medie parcialidad, prejuicio o 

pasión al considerar la prueba. Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 

78-79 (2001); Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 

152 (1996). Es decir, serán consideradas erróneas las conclusiones 

del tribunal apelado si están en conflicto con el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia 

recibida. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 772 

(2013).   

Las determinaciones de hechos que hace el juez del Tribunal 

de Primera Instancia no deben ser descartadas arbitrariamente ni 

tampoco deben sustituirse por el criterio del foro apelativo, a 

menos que de la prueba admitida surja que no existe base 

suficiente que apoye tal determinación. Colón v. Lotería, 167 DPR 

625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 

433 (1999). En cuanto a la prueba documental, el tribunal revisor 

se encuentra en igual posición que el Tribunal de Primera 
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Instancia y está facultado para apreciar la prueba basándose en su 

propio criterio. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 

658, 662-664 (2000).  A su vez, las determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas. Además, se le dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de los testigos. Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  También, para establecer un 

hecho no se requiere certeza matemática, pues es suficiente el 

testimonio de un testigo que merezca credibilidad sin que sea 

necesario presentar prueba corroborativa. Reglas 110 (c) y (d) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI; S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De Jesús, 

Vélez, 180 DPR 387, 413 (2010).     

A la luz de lo anterior, el juicio del foro sentenciador, el cual 

no es absoluto, está revestido de gran respeto a la hora de 

aquilatar la prueba, pues los foros apelativos solo contamos con 

récords “mudos e inexpresivos”. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 

291 (2001); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 

(1984).  Por ello, la intervención del foro apelativo con esa prueba 

tiene que estar basada en un análisis independiente de la 

evidencia desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes.  Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 

(2001).  Además, no se puede obviar que, “cuando existe conflicto 

entre las pruebas, corresponde precisamente al juzgador de los 

hechos dirimirlo”.  Flores v. Soc. de Gananciales, 146 DPR 45, 50 

(1998).     

En fin, ante la ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio 

o parcialidad, un tribunal apelativo no debe intervenir con las 

determinaciones de hechos y con la adjudicación de credibilidad 

realizada por el juzgador de hechos, quien tuvo la oportunidad de 

escuchar las declaraciones de los testigos, pudo apreciar su 
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demeanor y está en mejor posición para aquilatar la prueba.  Colón 

v. Lotería, supra; Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 

(2013).     

IV 

 Mediante la escueta discusión de su generalizado 

señalamiento de error, el matrimonio apelante pretende la 

revocación del dictamen apelado en solicitud de que este foro 

realice una reinterpretación y revaluación de la prueba presentada 

ante el Juzgador de hechos. La parte apelante sostuvo que su 

prueba pericial, no refutada por la AEE, estableció que la torre de 

madera tipo H nunca estuvo en peligro de colapsar, y que la 

reinstalación de una cuarta ancla era necesaria para cumplir con 

los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. Adujo que las 

otras torres mostradas en las fotografías admitidas como evidencia 

se encontraban en peores condiciones que la torre remplazada y en 

un terreno más socavado. En esencia, alegaron que, a la luz de su 

prueba pericial, en lugar de remplazar las torres por postes de 

metal, lo procedente era restaurar o reponer la cuarta ancla o 

sustituirla en un lugar más resistente que el original, ello a un 

costo de $10,000. Además, los apelantes caracterizaron como 

temerarias, injustas e improcedentes las alegaciones de la AEE que 

motivaron la causa judicial de epígrafe.  

Cabe señalar que el matrimonio Rodríguez-Torres no 

presentó una transcripción de la prueba oral de los procedimientos 

acaecidos ante el Tribunal de Primera Instancia, lo cual es esencial 

para que este foro apelativo pueda ejercer su función revisora. Por 

lo tanto, los esposos apelantes no nos pusieron en condición de 

atender apropiadamente su reclamo en cuanto a que el Tribunal de 

Primera Instancia incidió “[…] en su proceso de la evaluación de 

los daños.” 
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Ahora bien, al examinar los documentos y demás prueba que 

obra en el auto original del caso de epígrafe, concluimos que los 

apelantes fallaron en demostrar la existencia de algún error 

manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad en la determinación del 

Tribunal de Primera Instancia. En el presente caso, no se da la 

existencia de alguna de estas situaciones, razón por la cual no 

existe motivo para intervenir con la apreciación que de la prueba 

hiciera el tribunal apelado. Por ello, le debemos deferencia a las 

determinaciones del foro sentenciador. Si bien un foro apelativo 

está en igual posición que el Tribunal de Primera Instancia para 

revisar la prueba documental y pericial, lo cierto es que el 

Juzgador de hechos escuchó el testimonio de varios peritos en 

cuanto a diversos aspectos técnicos relacionados con el 

movimiento de terreno y la instalación de sistemas de energía 

eléctrica y, en esa ardua tarea, dirimió credibilidad en cuanto a los 

testimonios periciales en conflicto. Este ejercicio de credibilidad y 

de ponderación de la totalidad de la prueba fue esencial en la 

determinación de responsabilidad de la parte demandada y en el 

remedio provisto. El Tribunal de Instancia, en el ejercicio de su 

función de dirimir la prueba conflictiva y conferirle un valor 

probatorio a la totalidad de la evidencia ante su consideración, 

formuló unas determinaciones de hechos correctas por estar 

sostenidas por la prueba a la cual el foro primario le confirió 

credibilidad, en consideración, también, a las estipulaciones entre 

las partes.  

En fin, nada en el recurso apelativo de los esposos 

Rodríguez-Torres nos coloca en posición de intervenir con la 

Sentencia apelada. Dicha parte no presentó prueba, argumentación 

o razonamiento alguno de forma tal que estableciera la procedencia 

y méritos, en derecho, de sus planteamientos, y rebatiera la 

presunción de corrección del dictamen apelado. Además, no 
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podemos obviar que quien recurre a un tribunal de mayor 

jerarquía para cuestionar la decisión de uno de menor jerarquía 

tiene la obligación de poner en posición al foro apelativo de 

aquilatar y justipreciar el error anotado. Solamente mediante un 

señalamiento de error y una discusión fundamentada, con 

referencia a los hechos y las fuentes de derecho en que se 

sustenta, podrá el foro apelativo estar en posición de atender los 

reclamos que se plantean. Véase, Morán v. Martí, 165 DPR 356, 

365 (2005); Botz v. Halco Sales, Inc., 100 DPR 965, 968 (1972). El 

matrimonio Rodríguez-Torres no hizo lo propio, por lo que no 

intervendremos con la Sentencia aquí apelada. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos, en 

todos sus extremos, la Sentencia emitida el 16 de febrero de 2016, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


