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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Juez Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2016. 

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) interesa revisar 

un dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Guayama 

(TPI) en el que se declaró ha lugar una demanda en su contra 

sobre expropiación a la inversa y daños incoada por Carmen 

Rivera e Ismael Tirado. El referido dictamen condenó a la AEE 

al pago de $82,500.00 en concepto de daños y perjuicios, más 

las costas del proceso. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación,  

modificamos la Sentencia apelada. Así modificada, se 

confirma.   

I 

Surge del expediente que el 13 de abril de 2010 Carmen 

Rivera e Ismael Tirado presentaron una demanda de 
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apropiación forzosa a la inversa contra la AEE por 

alegadamente apropiarse del 80% de su finca ubicada en el 

Municipio de Cayey sin justa compensación al relocalizar 

unas líneas de alta tensión.1 Originalmente, su propiedad 

estaba afecta a una servidumbre para una línea de 

distribución de 115,000 voltios, conocida como Cayey-Carite-

Comerío. Sin embargo, en el 1998 la AEE realizó unos 

trabajos de reconstrucción, relocalizó la línea de 115,000 

voltios e instaló una de 38,000 que alteró el rumbo de la 

servidumbre original y sustituyó varios postes de madera por 

unos de metal.  Los demandantes adujeron que debido a la 

mencionada relocalización su propiedad disminuyó en valor 

considerablemente. Solicitaron al TPI que ordenara a la AEE a 

pagarle la cantidad de $82,500.00 en concepto de 

compensación y que se otorgara la correspondiente escritura 

de traspaso de servidumbre. La AEE contestó la demanda 

oportunamente y presentó varias defensas afirmativas. 

El 3 de septiembre de 2013 se celebró una inspección 

ocular a la que comparecieron los demandantes y el ingeniero 

Roberto Torres en representación de la AEE. El Tribunal pudo 

observar en una finca colindante a la de los demandantes, los 

remanentes de unos postes de madera que se cambiaron por 

unos de metal y hormigón. También se observaron dos líneas, 

de 115,000 y 38,000 voltios, respectivamente, que 

atravesaban por encima del terreno de los demandantes.  En 

específico, apreció el TPI que la línea de 115,000 voltios 

                                                 
1 También se demandó al Estado Libre Asociado, pero se desestimó la misma el 

12 de enero de 2011. 
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formaba un trapecio desplazándose hacia el centro de la 

finca.   

Celebrado el juicio, en el cual testificó el señor Israel 

Tirado y el agrimensor Edgardo Arcaya Cruzado por la parte 

demandante y los ingenieros José Antonio Márquez y Roberto 

A. Torres Gutiérrez por la AEE, el TPI declaró ha lugar la 

demanda de autos. Condenó a la AEE a pagarle a cada uno 

de los demandantes la suma de $41,250.00 en concepto de 

daños y perjuicios a la propiedad de éstos, más las costas del 

proceso.  Fundamentó su decisión en que de la prueba 

presentada surgió que la corporación pública afectó un 80% 

de la finca de los demandantes al relocalizar las líneas de alta 

tensión y ubicarlas en el centro de la misma.  Añadió que esa 

relocalización le causó daños en la utilidad del solar de los 

demandantes. 

Inconforme, la AEE acude ante este Tribunal mediante 

el recurso de apelación que nos ocupa. Alega que el TPI erró: 

1. al determinar que la AEE amplió y/o 
constituyó un nuevo derecho de servidumbre 
sobre la finca de la parte demandante, como 
consecuencia de lo cual se incautó de la 
misma; 

 

2. en la alternativa, al no ordenar que la finca 
en cuestión fuera registrada a favor de la 
AEE. 

 
El 20 de mayo de 2016 Carmen Rivera e Israel Tirado 

presentaron su alegato, por lo que con el beneficio la 

comparecencia de todas las partes, resolvemos. 
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II 

-A- 

La sección 7 del Artículo II de nuestra Constitución 

reconoce el derecho fundamental al uso y disfrute de la 

propiedad privada. Por su parte, la sección 9 del mismo 

artículo prohíbe que se tome una propiedad privada para uso 

público sin el pago de la justa compensación.  Esa 

prerrogativa se basa “en el poder inherente del Estado de 

establecer restricciones sobre la propiedad de los 

ciudadanos.” Mun. de Guaynabo v. Adquisición, 180 DPR 

206, 216 (2010).2  La facultad de expropiar propiedad privada 

para uso público es un atributo inherente al poder soberano 

y, como tal, de superior jerarquía a todos los derechos de 

propiedad. A.C.T. v. 780.6141m, 165 DPR 121, 130 (2005); 

E.L.A. v. Rosso, 95 DPR 501, 536 (1967).3  Las únicas 

limitaciones son: (1) que la propiedad se dedique a un uso o 

fin público y (2) que se satisfaga la justa compensación por la 

propiedad expropiada de la forma provista por ley. Mun. de 

Guaynabo v. Adquisición, supra, pág. 219; E.L.A. v. 

Registrador, 111 DPR 117, 119 (1981).  

La acción de expropiación a la inversa responde 

realmente a  situaciones excepcionales, ya sea de ocupación 

física, de incautación de un derecho real o de restricciones a 

la propiedad por otras vías, en las que el Estado incauta “de 

                                                 
2 La facultad de expropiar puede ser ejercida directamente por la Asamblea 
Legislativa o puede ser delegada en otras entidades o funcionarios públicos. 32 
LPRA secs. 2902 y 2905; Mun. de Guaynabo v. Adquisición, supra, pág. 216.  
3 Desde antes de la vigencia constitucional era reconocida en nuestra 

jurisdicción el poder del Estado para expropiar. Véase, la Ley de Expropiación 
Forzosa de 12 de marzo de 1903, según enmendada, 32 LPRA sec. 2901 et seq, 

el Artículo 282 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1113; el párrafo 9 del Artículo 2 de 

la Carta Orgánica; Autoridad Sobre Hogares v. Corte, 68 DPR 54 (1948); 
McCormick v. Marrero, Juez, 64 DPR 260 (1944); véase, además, E.L.A. v. 

Northwestern Const., Inc., 103 DPR 377, 381-382 (1975).  
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hecho” la propiedad sin haber llevado debidamente un 

procedimiento de expropiación. Amador Roberts et als. v. 

E.L.A., 191 DPR 268, 279 (2014). En Puerto Rico, este tipo de 

acción a la inversa es de origen jurisprudencial y, al 

momento, esta acción no ha sido incorporada de forma 

estructurada a nuestra Ley de Expropiación Forzosa. C. 

Torres Torres, La Expropiación Forzosa en Puerto Rico, San 

Juan, 2003, pág. 213.  

En casos de expropiación forzosa a la inversa el afectado 

por la actuación del Estado es quien solicita mediante esta 

acción que judicialmente se decrete la expropiación y el 

Estado le pague la justa compensación. Culebra Enterprises 

Corp. v. E.L.A., 127 DPR 943, 953 (1991). Se le llama inversa 

“porque se insta por el dueño de la propiedad contra el 

Estado para obtener la compensación a [la] que tiene 

derecho”. E.L.A. v. Northwestern Const., Inc., supra, pág. 

383. Véase, además, Aner Investment Corp. v. J.P., 148 DPR 

241 (1999), en el que se indicó que: “[e]l pleito de 

expropiación a la inversa se insta por el titular contra el 

Estado para obtener la compensación a que tiene derecho.” 

Id., pág. 248. Generalmente, a este tipo de acción a la inversa 

le aplican las mismas normas y principios que rigen la acción 

de expropiación iniciada por el Estado. Amador Roberts et als. 

v. E.L.A., supra. Esto es, se litiga la existencia del uso público 

y la justa compensación “en la misma forma y manera que 

estas cuestiones se dilucidan en la acción de expropiación 

forzosa.” E.L.A. v. Northwestern Const., Inc., supra, págs. 

383-384.  
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No obstante la semejanza procesal con el procedimiento 

de expropiación forzosa, la acción a la inversa “no pretende 

hacer del Estado un comprador involuntario de la propiedad e 

investirse con el título absoluto de dominio de la propiedad 

como de ordinario ocurre en la acción de expropiación 

iniciada por el Estado.” Amador Roberts et als. v. E.L.A., 

supra. Si se demuestra que el Estado de facto ocupó o se 

incautó de una propiedad, entonces éste está obligado a 

compensar al propietario. En tal caso, “el Estado puede optar 

por expropiar la propiedad o liberarla, e indemnizar al 

propietario por el tiempo en que la propiedad permaneció 

afectada.” Id.   

-B- 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los foros 

apelativos no deben intervenir con las determinaciones de 

hechos que hace el Tribunal de Primera Instancia y sustituir 

mediante tal acción su criterio por el del juzgador. En nuestra 

jurisdicción, es norma reiterada que la apreciación de la 

prueba efectuada por los tribunales sentenciadores gozará de 

gran respeto y deferencia. Esto es así porque dichos foros 

están en mejor posición para evaluar la prueba testifical 

desfilada, toda vez que tienen la oportunidad de ver y 

observar los gestos, las dudas y las contradicciones de los 

testigos mientras deponen. Ramos Acosta v. Caparra Dairy 

Inc., 113 DPR 357, 365 (1982).   

Del mismo modo, también es norma reconocida que el 

arbitrio del juzgador de los hechos no es absoluto. La 

apreciación errónea de la prueba no es inmune a la facultad 
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revisora de los tribunales apelativos. Id.  Estos foros pueden 

intervenir con la apreciación de la prueba testifical realizada 

por el juzgador de los hechos cuando incurra en un error 

manifiesto o cuando actúe con parcialidad, prejuicio o pasión 

al considerar la prueba. Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 DPR 139, 152 (1996). Si surge que las conclusiones de 

Instancia están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida 

serán consideradas erróneas. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750 (2013).  

En otras palabras, 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).  

III 

En su escrito la AEE arguye que el TPI no contaba con 

los elementos de juicio necesarios para concluir que ésta 

constituyó una nueva servidumbre al relocalizar las líneas de 

alta tensión antes mencionadas. Entiende que no se debió 

aplicar la figura de la expropiación forzosa a la inversa. Lo 

anterior debido a que, en virtud de la servidumbre a su favor 

existente desde que los apelados adquirieron su finca en el 

1994, la AEE tenía autoridad para instalar una línea eléctrica 

adicional dentro de sus límites. En esencia, la corporación 
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pública razona que la causa de acción presentada por los 

apelados es más bien una sobre negatoria de servidumbre.  

 Por su parte, los apelados avalan la determinación del 

TPI al expresar que la transferencia de cables de alta tensión 

de un lugar a otro le impidió el pleno disfrute de su 

propiedad, en específico los imposibilitó de construir debajo y 

hacia los lados de dicha línea.  Arguyen que la actuación de la 

AEE constituyó una incautación de gran parte de su 

propiedad (80%) sin justa compensación. Le asiste la razón a 

los apelados. 

La prueba que tuvo ante su consideración el TPI 

demostró que mediante la instalación de una línea adicional 

de 38,000 voltios y los demás trabajos realizados por la AEE 

en ese lugar afectó severamente una parte sustancial del 

terreno de los apelados al mover los cables de alta tensión 

hacia el centro del mismo, lo que a su vez ocasionó los daños 

reclamados. De la inspección ocular se constató una 

incongruencia entre el plano presentado por la AEE sobre la 

servidumbre existente y la realidad física de la finca. Las 

líneas de alta tensión no corrían de forma paralela, sino que 

se abrían al entrar a la propiedad de los apelados, 

desplazándose hacia el centro de la misma. Véase 

Determinación de Hecho número 2 de la Sentencia. Ello, no 

solo alteró, a la vista del TPI, la servidumbre original, sino 

que afectó sustancialmente el uso y disfrute de la propiedad 

por parte de los apelados. De ahí que, el TPI correctamente 

determinó que se le debe resarcir a éstos por la pérdida de 

utilidad y de aprovechamiento del inmueble, estimada en un  
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80%. El TPI juzgó como justa compensación por esa pérdida 

la suma de $82,500.00. No habremos de intervenir con tal 

apreciación a base de la prueba que el TPI tuvo ante sí. La 

parte apelante no nos colocó en posición de descartar la 

justificación de esa suma. 

Ahora bien, tiene razón la apelante al reclamar que se 

ordene que se registre en su favor sus derechos adquiridos 

mediante el pago de la compasión ordenada por el TPI. Sin 

embargo, no le asiste la razón a la AEE al solicitar que se 

registre a su nombre la finca en su totalidad. Evidentemente 

lo que debe interesar a la AEE es la nueva servidumbre 

adquirida para el paso, instalación, conservación y reparación 

de la línea de transmisión eléctrica colocada sobre la 

propiedad de los apelados. Nótese, que lo que dispuso el TPI 

fue la compensación merecida por los apelados por daños 

sufridos por los apelados, debido al menoscabo del uso y 

disfrute de su propiedad. Ello, en el contexto de la naturaleza 

de la reclamación en cuestión, la que fue correctamente 

calificada como una de expropiación forzosa a la inversa. No 

hay en tal concepto orden judicial alguna para la adquisición 

de la finca en su totalidad por parte de AEE mediante este 

proceso. Considérese, además, que en la demanda se reclamó 

compensación por la disminución del valor del inmueble por 

razón de la alteración de la servidumbre existente y es ello 

precisamente lo que dispuso compensar el TPI en su 

sentencia. 

Por tanto, el derecho adquirido de la AEE por virtud de 

esa compensación fue la nueva servidumbre establecida sobre 
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la finca, más no la titularidad del predio en su totalidad. De 

ahí que, si bien tiene razón la Autoridad al reclamar que se 

ordene la inscripción del derecho real adquirido en el Registro 

de la Propiedad, ella se debe limitar a la nueva servidumbre 

allí establecida.  

IV 

En vista de todo lo anterior, se modifica el dictamen 

apelado a los únicos efectos de ordenar la inscripción en el 

Registro de la Propiedad del derecho adquirido a la nueva 

servidumbre establecida a favor de la AEE sobre la finca de 

los apelados. Así modificada, se confirma en todo lo demás. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


