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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2017. 

Comparece el Municipio de Morovis y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Manatí, el 19 de octubre de 2015.1 

Mediante el referido dictamen, el TPI le ordenó al Municipio 

solicitar al Departamento de la Vivienda la transferencia del predio 

de terreno identificado como calle 9, para que se provea un acceso 

a las parcelas 316, 318 y 320, situadas en el Barrio Franquez, 

Sector Torrecillas de Morovis. También, ordenó al Municipio 

remover el camino asfaltado que se creó en la propiedad de la parte 

apelada. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación 

resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

La señora Elba Villafañe Calderón adquirió del 

Departamento de la Vivienda de Puerto Rico la Parcela 567, 

ubicada en el Barrio Franquez, Sector Torrecillas en Morovis, el 17 

                                                 
1 La Sentencia fue notificada y archivada en autos el 22 de junio de 2016. 
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de enero de 1980. Esta consta inscrita libre de cargas a favor de la 

parte apelada con la siguiente descripción:  

―Rústica‖. – Parcela marcada con el número quinientos 
sesenta y siete en el plano de parcelación de la 
comunidad rural Franquez del barrio Torrecillas del 

término municipal de Morovis con una cabida 
superficial de cero cuerdas con mil ochocientos treinta 
y siete diezmilésimas de otra equivalente a setecientos 

veinte y dos punto veinte metros cuadrados. 
 

En lindes por el Norte con comunidad existente, digo, 
existente (Franquez). Por el Sur con calle número dos 
de la comunidad. Por el Este con parcela número 

quinientos sesenta y ocho de la comunidad. Por el 
Oeste con comunidad existente (Franquez).  

 
De la anterior descripción no se desprende que la propiedad 

colinde con camino de acceso o servidumbre. Sin embargo, sus 

vecinos comenzaron a utilizar parte del terreno de la Apelada como 

camino de acceso a sus propiedades. Posteriormente, el Municipio 

de Morovis asfaltó el camino en controversia sin el consentimiento 

de la señora Villafañe Calderón. 

Por causa de estos acontecimientos, el 2 de noviembre de 

2011, la Apelada presentó una Demanda sobre acción negatoria de 

servidumbre. Según expuso en su alegación, Aníbal Rodríguez 

Rosado, Ángel Aníbal Rodríguez Mendoza y Amparo Rodríguez 

Mendoza, sus vecinos, le han impedido que ésta haga pleno uso de 

su propiedad. Alegó que éstos entienden que tienen derecho de 

paso sobre su terreno, por lo que también le han impedido que 

ésta edifique una verja que delimite y proteja su inmueble.  

El 14 de noviembre de 2012, la parte apelada presentó una 

Demanda Enmendada para incluir al Municipio de Morovis. Según 

ésta, el Apelante pavimentó el camino creado por sus vecinos sobre 

su terreno sin su autorización. También, incluyó como partes 

demandadas a Doral Bank y a la Autoridad para el Financiamiento 

de la Vivienda en Puerto Rico. En su alegación enmendada, 

argumentó que, a raíz de la acción que llevó a cabo el Municipio, 

sus vecinos ―están usando como paso y circulación vehicular‖ 
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parte de su propiedad. Expuso, además, que la propiedades de los 

codemandados no quedan enclavadas, según el plano de mensura 

preparado por el agrimensor Erick Martínez Arbona.  

Como remedio, la Apelante solicitó al TPI que ordenara al 

Municipio la pavimentación de una franja de terreno contigua a su 

propiedad para que los vecinos la utilicen como alternativa al 

acceso actual. En la alternativa, que se ordenara la construcción 

de una carretera en un predio adyacente. Según la Apelada este 

plan formó parte de la propuesta original contenida en los planos 

de segregación del Departamento de la Vivienda identificada como 

carretera número 9. No obstante, esta no fue construida ni 

transferida al Municipio de Morovis. 

Tras varios trámites procesales, que incluyó mociones de 

desestimación, el foro de instancia llevó a cabo una inspección 

ocular del lugar. También, se celebró una vista evidenciaria. 

Durante la vista, la parte apelada desistió de la acción contra sus 

vecinos, no así contra el Apelante. Solicitó al TPI que le ordenara al 

Municipio la remoción del embreado que cubría parte de su terreno 

y que éste a su vez buscara, examinara y estudiara otro sitio para 

dar acceso a los vecinos. Arguyó que el acceso ya había sido 

establecido previamente para construirse por otro lugar sin 

atravesar su terreno. 

Mediante moción en oposición a la solicitud de 

desestimación, el Apelante negó su responsabilidad en cuanto a 

este particular. Adujo, además, que la servidumbre de paso en 

controversia ya había sido creada por el Departamento de la 

Vivienda. Alegó que la Apelada lo que exige es que el Municipio se 

apropie de una franja de terreno cuya titularidad se desconoce 

para que se le provea acceso a los vecinos. También, el Apelante 

solicitó la desestimación de la demanda por haberse presentado 
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fuera del término establecido en el Artículo 1868 del Código Civil 

de Puerto Rico. 

El 11 de julio de 2014, el TPI dictó Sentencia Parcial en la 

que archivó con perjuicio la acción presentada contra los vecinos: 

Aníbal Rodríguez Rosado, Olivia Mendoza, Ángel Aníbal Rodríguez 

Mendoza, Ángela Santos, Amparo Rodríguez Mendoza y Ervin 

Olivo. No obstante, el foro a quo continuó los procedimientos 

contra el Apelante. 

Luego de considerar las posiciones de las partes el tribunal 

primario declaró no ha lugar la solicitud de desestimación 

presentada por la parte apelante y señaló el caso para juicio. 

Aquilatada la prueba oral y documental, el 19 de octubre de 2015, 

el TPI dictó la Sentencia que se apela en la que ordenó al Municipio 

solicitar la transferencia del predio de terreno identificado como 

calle 9, a tenor con el rediseño de las parcelas y que conecta con la 

calle 12, según identificada por el Ingeniero Douglas Acevedo 

Martínez del Departamento de la Vivienda. Durante este trámite se 

considerará el tramo de 8 pies que la Apelada cedió para la 

creación del acceso para beneficio de las parcelas 316, 318 y 320, 

situadas en el Barrio Franquez, Sector Torrecillas de Morovis. 

También ordenó al Municipio remover el asfalto sobre el terreno de 

la Apelada dentro de un término razonable, que no deberá exceder 

los 6 meses desde que la Sentencia haya advenido final y firme. 

Inconforme con esta determinación, el Apelante acudió ante 

nosotros y nos señaló los siguientes cinco errores: 

Erró el Tribunal de Instancia al ordenar al Municipio 

de Morovis gestionar del Departamento de la Vivienda 
la cesión a su favor de la faja de terreno para alterar la 
servidumbre de paso. 

 
Erró el Tribunal de Instancia al ordenar que el 

Municipio de Morovis realice el acondicionamiento de 
un predio de terreno para alterar la servidumbre de 
paso existente, a pesar de reconocer la existencia de 

dicha servidumbre, creada por el propio Departamento 
de la Vivienda. 
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II. 

A. 

La servidumbre ha sido definida como un gravamen 

impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a 

distinto dueño. Artículo 465 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 1631. Al inmueble a cuyo favor está constituida la 

servidumbre se le denomina predio dominante, mientras que el 

que la sufre se denomina predio sirviente. Id.; Díaz v. Con. Tit. 

Cond. El Monte N. Garden, 132 DPR 452, 459 (1993). 

Las servidumbres pueden ser divididas en dos clases: las 

personales y las reales o prediales. Artículo 467 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1633. En lo pertinente, las servidumbres 

reales o prediales son aquellas que disfruta el propietario de una 

finca, constituidas sobre otra propiedad vecina para beneficio de 

aquella. Id. No se puede constituir una servidumbre real o predial 

si el predio sirviente pertenece al dueño del predio dominante. Esto 

porque la misma se concibe como un derecho real limitado sobre 

una cosa ajena. Colón v. San Patricio Corporation, 81 DPR 242 

(1959). Asimismo, las servidumbres se clasifican, según su origen, 

como voluntarias y forzosas o legales; según su forma de disfrute, 

como continuas y discontinuas; por su exteriorización, aparentes y 

no aparentes, y por la manera de ejercerse o por su contenido, 

positivas y negativas. Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, 144 

DPR 114, 123 (1997); véase, además, Ibáñez v. Tribunal Superior, 

102 DPR 615 (1974).  

El Código Civil de Puerto Rico también establece el modo de 

adquirir una servidumbre. Sobre el particular, dispone que una 

servidumbre puede ser adquirida por ley, por título, por 

prescripción o por signo aparente. Artículos 473 al 477 del Código 

Civil, 31 LPRA secs. 1651-1655; véase Díaz v. Con. Tit. Cond. El 
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Monte N. Garden, supra. Como regla general, el derecho de 

servidumbre se adquiere por título o mediante contrato por el pago 

de la indemnización correspondiente. Es decir, si faltara un título 

constitutivo de una servidumbre que no puede adquirirse por 

prescripción, este únicamente puede ser suplido por la escritura de 

reconocimiento del dueño del predio sirviente o por una sentencia. 

Artículo 476 del Código Civil, supra. Cabe precisarse que las 

servidumbres de paso, por ser discontinuas, solo pueden 

adquirirse mediante título.2 Estas no se presumen, por lo que hay 

que probar su constitución. Véase, Ciudad Real v. Municipio Vega 

Baja, 161 DPR 160, 171 (2004). 

No obstante, el Artículo 477 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1655, establece una excepción a esta regla. Dispone la norma que 

una servidumbre de paso también puede adquirirse mediante la 

existencia de un signo aparente. Soc. de Gananciales v. Mun. de 

Aguada, supra. El signo aparente ha sido definido por nuestra 

jurisprudencia como ―la exteriorización o expresión manifiesta de 

un hecho visible que revela una relación de servicio en un 

determinado aspecto entre dos fincas, y el cual es establecido por 

el dueño de ambas‖. Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, 

supra, a la pág. 125; Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, 

supra, a la pág. 458. El signo es aparente si está continuamente a 

la vista mediante la existencia de signos físicos externos —no 

variables ni accidentales— que revelan el uso y aprovechamiento 

de la servidumbre. Logia Caballeros del Sur v. Cordero, 74 DPR 

444, 448 (1953). El hecho de que una finca tenga acceso a la vía 

pública no excluye la posibilidad de que ésta adquiera una 

servidumbre de paso por signo aparente. Díaz v. Con. Tit. Cond. El 

Monte N. Garden, supra, a la pág. 469. 

                                                 
2 Artículo 475 de Código Civil, 31 LPRA sec. 1653. No olvidemos que las 
servidumbres discontinuas no son susceptibles de adquirirse mediante 

prescripción. 
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Según dispone el Artículo 477 del Código Civil, supra, ―la 

existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas 

establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se 

enajenare una, como título para que la servidumbre continúe 

activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la 

propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de 

enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel 

signo antes del otorgamiento de la escritura‖.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico elaboró sobre los 

requisitos que se deben cumplir para la constitución de la 

servidumbre por signo aparente en el caso Díaz v. Con. Tit. Cond. 

El Monte N. Garden, supra, a las págs. 460-465. Estos son los 

siguientes:  

1. la existencia del signo aparente de la 

servidumbre entre las dos fincas.  
2. que ese signo lo haya constituido el dueño de 

ambas fincas. 

3. que una de las fincas afectadas sea 
enajenada. 

4. que no se haya hecho desaparecer el signo 
aparente de servidumbre antes del otorgamiento de la 
escritura de enajenación, o que no se haya hecho una 

manifestación contraria a la subsistencia del signo 
aparente en el título de enajenación de cualquiera de 
las fincas. 

 
Para cumplir con el primer requisito, el signo aparente deber 

ser ostensible, indubitado y permanente; no variable, dudoso ni 

accidental. Como ha indicado la jurisprudencia, la mera existencia 

de veredas, trillos o caminos irregulares no pueden constituir un 

signo aparente, como tampoco el mero permiso del propietario o su 

tolerancia de paso son suficientes para establecer la servidumbre. 

Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra, a la pág. 126. Debe 

tenerse presente que la apariencia exterior del signo le atribuye 

una publicidad equivalente a la de la inscripción en el Registro de 

la Propiedad y, por lo tanto, surte efecto contra el adquirente del 

inmueble aunque no resulte del Registro de la Propiedad la 
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existencia de la servidumbre. Es decir, el signo aparente es una 

excepción a la norma general de que, para que una servidumbre 

surta efecto contra un tercer poseedor, es preciso que el título 

constitutivo de aquella conste inscrito en el Registro de la 

Propiedad. Ibañez v. Tribunal Superior, supra.  

En cuanto al tercer requisito, se considera como un acto de 

enajenación la división de una sola propiedad mediante su 

segregación en varias parcelas. Sobre el último requisito, según ya 

señalamos, ―para que una servidumbre por signo aparente no 

surja a la vida jurídica después de la enajenación o división del 

predio, es indispensable que el propietario lo exprese de manera 

específica, o que haga desaparecer el signo que revela la relación 

de servicio‖. Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra, a las 

págs. 128-129. 

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 

procedemos a resolver. 

III. 

Primeramente, por tratarse de una cuestión jurisdiccional, 

resolveremos el planteamiento que hizo el Apelante en la última 

parte de la discusión de los errores señalados sobre la notificación 

inadecuada de la Sentencia que se apela. S.L.G. Szendrey-Ramos v. 

F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Éste alegó que la falta de 

notificación adecuada de la Sentencia impidió que el término para 

solicitar reconsideración de la misma o apelar comenzara a 

transcurrir. No tiene razón. 

El 10 de junio de 2016, la parte apelante solicitó un relevo de 

sentencia ante el TPI. Según arguyó, la Sentencia emitida el 19 de 

octubre de 2015 y notificada el 23 del mismo mes y año, no fue 

notificada conforme dispone la Regla 67.2 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 67.2. Atendida la moción 

presentada, el 15 de junio de 2016 el tribunal primario, mediante 
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Resolución y Orden, declaró No Ha Lugar la solicitud de relevo de 

sentencia por no cumplir con los requisitos que dispone la Regla 

49.2 de Procedimiento Civil. Asimismo, ordenó se expidiera una 

nueva notificación, debido a que del expediente surgía que la 

notificación original había sido devuelta por el correo por causa de 

que la dirección era insuficiente. También, ordenó a que se 

verificara la dirección en la oficina de Secretaría del tribunal. 

Así pues, el 22 de junio de 2016 se notificó y se archivó en 

autos la Sentencia que emitió el foro de instancia el 19 de octubre 

de 2015, conforme dispone la Regla 67.2, supra. El 4 de agosto de 

2016, el Municipio presentó su recurso de apelación dentro del 

término de 60 días provisto por nuestras reglas de procedimiento 

civil. Conforme a lo anterior, podemos deducir que el foro a quo 

cumplió con notificar a las partes de la Sentencia emitida y que el 

Apelante pudo dentro el término dispuesto por nuestras reglas 

procesales presentar su recurso de apelación. Plan Salud Unión v. 

Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 722 (2011). Así pues, no 

podemos concluir que al Apelante se le violó el debido proceso de 

ley, ya que éste fue notificado de la Sentencia que apela conforme a 

derecho. Cabe destacar, que la propia Regla 67.2, supra, dispone 

que la notificación por correo quedará perfeccionada al ser 

depositada en el correo o al ser enviada vía fax o por correo 

electrónico. Aun así, y ante el reclamo del Municipio, el foro de 

instancia cumplió con notificar nuevamente de la Sentencia a las 

partes. 

Por otro lado, en sus dos señalamientos de error el Municipio 

nos planteó que el tribunal apelado había incidido al ordenar que 

éste gestionara la cesión de un terreno (propuesta calle 9) y lo 

acondicionara de manera que sirviera de servidumbre de paso para 

los vecinos del Barrio Franquez, Sector Torrecillas de Morovis. 

Expuso que este predio de terreno le pertenecía al Departamento 
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de la Vivienda, razón por la que no le corresponde hacer el trámite 

ordenado por el TPI. Sobre este particular, agregó que el Municipio 

no creó la servidumbre, no creó el camino, ni diseñó su 

configuración. Solamente asfaltó el camino por el que transitaban 

los vecinos, situado en la propiedad de la parte apelada, con el 

propósito de facilitar el paso de éstos a sus residencias y también 

para poder brindar los servicios esenciales que provee el Municipio 

a sus comunidades, tales como el recogido de basura. Por ello, no 

era responsable de dar el acceso ordenado. 

No cabe duda que la propuesta calle 9 fue creada por el 

Departamento de la Vivienda en los planos de las parcelas que 

transfirió a los vecinos del Barrio Franquez. El Departamento, 

como dueño titular de la Parcela 176 o finca principal de 94.4738 

cuerdas, segregó el terreno perteneciente a la parte apelada 

(Parcela 567), así como los predios de los demás vecinos. De la 

descripción de la Parcela 567 no se desprende que se haya 

constituido la servidumbre de paso actual en controversia. Por el 

contrario, ésta consta inscrita libre de cargas a favor de la Apelada. 

Sin embargo, del expediente de autos se infiere que el 

Departamento y la parte apelada acordaron constituir una 

servidumbre transitoria hasta que se construyera la propuesta 

calle 9. Es por ello que la señora Villafañe Calderón permitió el 

paso de sus vecinos por parte de su predio. Sin embargo, esta 

acción no crea una servidumbre por signo aparente. Díaz v. Con. 

Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra. La doctrina establece que el 

permiso del dueño de una finca o su tolerancia de paso no son 

suficientes para establecer una servidumbre. Soc. de Gananciales 

v. Mun. de Aguada, supra. 

En este caso, como muy bien reconoció el Apelante, el 

Municipio está obligado a proveer servicios esenciales como lo son 

el recogido de basura, transportación escolar y transportación 
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pública a sus residentes, entre otros servicios. También, debe 

proveer servicios o facilidades para la construcción, pavimentación 

o habilitación de una entrada o acceso a las viviendas de familias 

de ingresos moderados. Art. 2.004 (o) de la Ley 81-1991, conocida 

como la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, 21 LPRA 

sec. 4054. Por ello, entre sus facultades está: 

(o) Proveer servicios o facilidades a familias de 
ingresos moderados para la construcción, 
pavimentación o habilitación de una entrada o acceso 

a sus viviendas desde un camino, carretera, zaguán, 
callejón, acera, paseo o cualquier otra vía pública, 

sujeto a que las leyes y reglamentos aplicables o a que 
cualquier servidumbre de paso debidamente 
constituida permitan tal entrada o acceso. Los 

requisitos, procedimientos y normas para la solicitud y 
concesión de los servicios autorizados en este inciso se 
establecerán mediante ordenanza. Id. (Énfasis 

nuestro). 
 

De ahí que, se equivoca el Apelante al indicar que no era 

responsable de dar acceso a las demás familias de la comunidad. 

Analizada la prueba documental, es forzoso concluir que el 

Apelante optó por pavimentar un camino de paso temporal sobre la 

propiedad de la Apelada, en vez de construir el acceso por el lugar 

determinado por el Departamento de la Vivienda, según se ilustra 

en el Plano Mostrando Mensura As Built de la Parcela Núm. 316, 

del 23 de mayo de 1995. Reiteramos que de la escritura de la 

parcela de la parte apelada no surge que el titular de las parcelas, 

en este caso el Departamento de la Vivienda, haya constituido una 

servidumbre de paso a favor de los vecinos. Solamente hubo un 

acuerdo para proveer este acceso de manera temporal. Reseñamos 

nuevamente que la mera existencia de este camino y el permiso de 

la Apelada para su uso no fueron suficientes para establecer la 

servidumbre por signo aparente. Soc. de Gananciales v. Mun. de 

Aguada, supra. 

En atención a que el Departamento había identificado la 

servidumbre para el camino, le correspondía al Municipio hacer la 
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diligencia para lograr la transferencia del predio identificado como 

calle 9, para construir el acceso que se indicó en el plano de 

rediseño de las parcelas afectadas.3 El Municipio no debió 

pavimentar el camino temporero en la propiedad de la Apelada 

para dejarlo como acceso permanente. Éste solamente puede 

proveer acceso a las comunidades del Municipio mediante 

servidumbres que estén debidamente constituidas. En 

consecuencia, no erró el TPI al ordenar al Municipio de Morovis la 

gestión de la transferencia del predio de terreno identificado como 

calle 9, según así ya diseñado en el plano de la propiedad, para 

que provea un acceso adecuado a los vecinos del Barrio Franquez, 

así como la remoción del asfalto en el terreno de la parte apelada. 

IV. 

En mérito de lo anterior, resolvemos confirmar la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Manatí. 

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

Tribunal. 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 En el Art. 2.004 (n) de la Ley 81-1992, 21 LPRA sec. 4054 (n), se establece que 

el Municipio tiene la facultad para: 

Contribuir a la planificación y solución del problema de vivienda 
económica de interés social, mediante el desarrollo de proyectos 

de vivienda, la distribución de solares para la construcción de 

viviendas por el propio municipio, o en conjunto con cualquier 

agencia pública o entidad privada; […]. (Énfasis nuestro). 

 
De otra parte, el Art. 2.001, 21 LPRA sec. 4051, dispone que un municipio 

tendrá los siguientes poderes: 

 

(g) Ceder a, y adquirir de cualquier agencia pública, a título 

gratuito u oneroso, cualesquiera bienes muebles o inmuebles con 

sujeción a las disposiciones de este subtítulo. 
[…] 

(l) Adquirir y habilitar los terrenos para cualquier clase de obra 

pública y construir, mejorar, reparar, reconstruir y rehabilitar 

facilidades de cualquier clase, tipo o naturaleza para cualquier fin 

público autorizado por ley. 
[…] 

(o) Ejercer el poder legislativo y el poder ejecutivo en todo asunto 

de naturaleza municipal que redunde en el bienestar de la 

comunidad y en su desarrollo económico, social y cultural, en la 

protección de la salud y seguridad de las personas, que fomente 

el civismo y la solidaridad de las comunidades y en el desarrollo 
de obras y actividades de interés colectivo con sujeción a las leyes 

aplicables. 


