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Grana Martínez y el Juez Torres Ramírez 
 
Torres Ramírez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de abril de 2019. 

I.    

El 18 de julio de 2017, la Autoridad de Energía Eléctrica, en 

adelante “AEE”, (“la parte demandada-apelante” o “la parte 

apelante”) presentó ante este foro ad quem un “Recurso de 

Apelación”. Solicitó que revoquemos una “Sentencia Parcial”1 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce 

(“TPI”), el 16 de mayo de 2017, notificada el día 24. Mediante ésta, 

el TPI declaró Ha Lugar la “Moción Solicitando Sentencia Sumaria”2 

presentada por el señor Ismael L. Purcell Soler y su esposa la señora 

Alys M. Collazo Bougeois (“la parte demandante-apelada” o “la parte 

apelada”), el 24 de agosto de 2015, únicamente a los fines de 

                                                 
1 Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, págs. 2-20. 
2 Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, págs. 114-277. 
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desestimar la “Reconvención”3 presentada por la AEE, el 4 de 

diciembre de 2014. Oportunamente, el 1 de junio de 2017, la parte 

apelante presentó una solicitud de “Reconsideración”4 la cual fue 

declarada “No Ha Lugar” mediante "Resolución”5 notificada el 21 de 

junio de 2017.  

El 17 de agosto de 2017, la parte apelada sometió la 

correspondiente “Oposición a Recurso de Apelación”. Es meritorio 

señalar que, el 19 de julio de 2017, la parte apelante presentó un 

“Aviso de Paralización de los Procedimientos” ya que, de 

conformidad con las disposiciones de PROMESA6, el 2 de julio de 

2017, la Junta de Control Fiscal había instado una petición de 

quiebra a su nombre ante la Corte Federal de Quiebras. Por ello, 

emitimos una “Resolución”7 concediendo un término a la parte 

apelada para que expresara las razones por las cuales no debíamos 

paralizar el trámite apelativo. Finalmente, contando con la 

comparecencia de ambas partes, determinamos que procedía aplicar 

al caso de autos el “Automatic Stay” dispuesto en el Código de 

Quiebra Federal, 11 USC sec. 362(a). Por lo cual, el 22 de diciembre 

de 2017, emitimos una “Sentencia” paralizando los procedimientos 

y ordenando el archivo administrativo del recurso de apelación.      

El 2 de noviembre de 2018, la parte apelada presentó “Moción 

Solicitando la Continuación de los Procedimientos ante el Honorable 

Tribunal de Apelaciones”, en la que expresó haber peticionado a la 

Corte Federal que le relevara de la orden de paralización, razón por 

la cual procedía la continuación del trámite apelativo.  

Posteriormente, según le requerimos, las partes acreditaron 

que la Corte Federal de Quiebras concedió el relevo mediante 

                                                 
3 Anejo 10 del Apéndice de la Apelación, págs. 72-74. 
4 Anejo 2 del Apéndice de la Apelación, págs. 21-46. 
5 Anejo 3 del Apéndice de la Apelación, págs. 47-49. 
6 48 USC sec. 2101 et seq.  
7 Fue emitida el 11 de agosto de 2017 y notificada el 16 del mismo mes y año. 
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“Orden” dictada el 9 de noviembre de 2018.8 En atención a esto, 

emitimos una “Resolución”, el 11 de diciembre de 2018, dejando sin 

efecto el archivo. Sin embargo, dado que la parte apelada identificó 

la existencia de un error involuntario en parte de su escrito en 

oposición al recurso de apelación, nos solicitó enmendar el mismo. 

Conforme a esto, con la anuencia de la parte apelante, emitimos una 

“Resolución” autorizando la referida enmienda. El 31 de enero de 

2019, la parte apelada presentó “Oposición a Recurso de Apelación 

Enmendada”.    

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procederemos a reseñar los hechos pertinentes a la apelación que 

nos ocupa. 

II.   

La controversia del caso de autos gira en torno a una 

servidumbre de paso constituida sobre una finca ubicada en la 

Urbanización Jacaranda de Ponce, Puerto Rico. De conformidad con 

los requisitos para urbanizar, la Junta de Planificación de Puerto 

Rico, le requirió al desarrollador que se estableciera un derecho real 

de servidumbre predial a favor de la Autoridad de las Fuentes 

Fluviales de Puerto Rico, actualmente Autoridad de Energía 

Eléctrica.9 Como resultado, el 16 de octubre de 1970, se otorgó la 

correspondiente escritura, quedando gravada la finca antes 

mencionada con una servidumbre predial para el paso, instalación, 

operación y reparación de líneas y artefactos del sistema eléctrico, a 

favor de la parte apelante. 

La parte apelada adquirió, el 23 de abril de 2003, la propiedad 

residencial ubicada en la Urbanización Jacaranda, Calle C, Lote C-

5, Ponce, Puerto Rico. Para poder adquirir y financiar dicha 

residencia, la institución que proveyó el financiamiento condicionó 

                                                 
8 Exhibit 4 de la Moción en Cumplimiento de Resolución, presentada el 7 de 

diciembre de 2018. 
9 Véase Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, pág. 186. 
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la transacción a la reconstrucción de un muro de contención que 

existió en la parte posterior de la residencia, el cual colapsó durante 

el paso de una tormenta tropical. A los fines de cumplir con la 

condición impuesta, los demandantes contrataron a Bloques 

Carmelo, Inc. y a mediados del mes de junio de 2004 se inició la 

instalación de un muro segmentado, finalizando en agosto de 2004. 

No obstante, el contratista responsable de la reconstrucción 

confrontó una serie de inconvenientes dada la situación de 

peligrosidad provocada por un poste, transformadores, equipos y 

líneas primarias de la AEE, ubicados en el borde del talud 

erosionado en la parte posterior de la residencia de la parte apelada. 

Para atender esta situación, el apelado, el señor Purcell, se 

entrevistó con personal de la AEE, entregó cartas y copias de los 

planos y de los permisos de la obra de reparación del muro en las 

oficinas de la AEE en Ponce.  

Dada la inacción de la AEE, el apelado, señor Purcell, envió 

por correo certificado copia de todos los documentos relacionados a 

la obra de reconstrucción, al Ing. Iván Torres Torres, Administrador 

de Operaciones Técnicas de la AEE. Como consecuencia, la AEE 

envió un empleado quien se negó a inspeccionar el área y, desde el 

frente de la propiedad, determinó que el poste aludido no 

representaba riesgo. Por ello, les indicó a los demandantes-apelados 

que si querían remover el poste tendrían que pagar. Un segundo 

empleado de la AEE se comunicó con los demandantes y expresó lo 

mismo que el primero.    

Ante la negativa de la AEE de remover el poste y los posibles 

riesgos que eso implicaba, los demandantes-apelados optaron por 

presentar la correspondiente querella ante la Oficina del Procurador 

del Ciudadano. La intervención de la referida agencia suscitó varios 

acontecimientos, entre ellos, una inspección ocular conjunta de la 

propiedad, realizada el 24 de septiembre de 2004, presenciada por 
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el apelado, el señor Purcell, la señora Antonia Rodríguez Gómez, de 

la Oficina del Procurador del Ciudadano y de la AEE, el Ing. Eddie 

Oliveras y el Supervisor Héctor Colón.  

Luego de la inspección, la AEE reconoció la situación de 

peligro y acordó con la parte apelada y la señora Rodríguez Gómez 

lo siguiente: 

a. La AEE debía instalar un poste de metal en el lote inferior 
de la residencia C-5. 

b. La AEE debía relocalizar las líneas a dicho poste. 
c. La AEE debía contactar a CHOICE y PRTC, para que 

removieran sus líneas y así poder retirar el poste de la 
residencia C-5.  

d. La parte demandante-apelada reduciría el largo de la 
maya de retención que se instalaría delante del poste, por 
estar la AEE impedida de removerlo, debido a la 
propiedad de CHOICE y CLARO en el poste.    

Surge del expediente que, aunque los referidos acuerdos no 

fueron plasmados por escrito, estos fueron reconocidos por el Ing. 

Torres Torres, mediante la carta que envió al Ing. Francisco Colón, 

de la Oficina de Permisos del Municipio de Ponce.10 Conforme a lo 

acordado, la AEE, relocalizó las líneas de alto voltaje a un poste que 

instaló en el lote inferior C-27, el 4 de octubre de 2004.11 Sin 

embargo, omitió remover el poste ubicado fuera de la servidumbre, 

alegando que antes, la PRTC-CLARO y Choice Cabel Tv debían 

remover sus líneas.   

Posteriormente, en vista de unos defectos en el muro 

construido en el 2004, la parte apelada tuvo que reconstruir el 

mismo a principios del año 2011. En marzo 2011, al iniciar las 

gestiones previas a la reconstrucción del muro, la parte apelada fue 

advertida de la violación del poste a los límites de la servidumbre. 

Tras varias gestiones infructuosas para que la parte apelante 

actuara, la parte apelada notificó, el 18 de octubre de 2011, una 

reclamación a la AEE, mediante carta por correo certificado con 

                                                 
10 Véase, Carta del 28 de septiembre de 2004, Exhibit 3 del Anejo 14 del Apéndice 

de la Apelación, pág. 259. 
11 Íd. Véase además Carta de 8 de octubre de 2004, Anejo 14 del Apéndice de la 

Apelación, pág. 260. 
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acuse de recibo, exigiendo el cumplimiento de lo acordado en el 2004 

o en la alternativa, notificando la intención de reclamar 

judicialmente.12     

El 26 de septiembre de 2012, la parte apelada incoó 

“Demanda”13 sobre acción civil y daños y perjuicios contra la 

Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, Puerto Rico 

Telephone Company (actualmente CLARO), en adelante PRTC-

CLARO, PR Aquisition Co. Inc. (h/n/c CHOICE CABLE TV) y sus 

aseguradoras. En síntesis, alegó que la AEE, PRTC-CLARO, Choice 

Cable Tv y sus antecesores, se encontraban violando su derecho de 

propiedad y enriqueciéndose injusta, negligente e ilegalmente, a 

costa de su derecho y la tranquilidad familiar. Adujo que los actos 

negligentes de las co-demandadas atentaban contra la seguridad 

física, mental y material de la parte demandante-apelada.  

Específicamente, la parte apelada alegó que la AEE relocalizó 

unas líneas de alto voltaje en la parte trasera de su residencia y dejó 

el poste, ilegalmente, dentro de su propiedad. Apoyó su argumento 

en que, aunque la AEE tenía un derecho de servidumbre constituido 

a su favor, el mencionado poste ubicaba fuera de la zona destinada 

como servidumbre de paso. Por lo anterior, la parte demandante-

apelada reclamó varias sumas, a saber; (i) por las de renta dejada 

de percibir e intereses; (ii) por los gastos incurridos en gestiones 

extrajudiciales dirigidas a solucionar la situación; y (iii) por los 

sufrimientos y angustias mentales. Además, solicitó que se ordenara 

a los co-demandados a retirar el poste y que se concediera una suma 

por lo invertido en la construcción de la verja alegadamente dañada 

por el poste. 

                                                 
12 Véase Anejo 1 del Apéndice de la Apelación, pág. 8, determinación número 

quince (15). 
13 Anejo 4 del Apéndice de la Apelación, págs. 50-53. 
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El 17 de diciembre de 2012, la AEE presentó “Contestación a 

la Demanda”.14 Sostuvo que el poste reseñado en la demanda no 

estaba instalado ilegalmente ya que la AEE tenía un derecho de 

servidumbre constituido a su favor. A su vez, se aclaró que las líneas 

que discurrían por el poste, para la fecha de la presentación de la 

demanda, eran de teléfono y de cable tv.  

Luego de varios trámites, y con motivo de un acuerdo 

transaccional, la parte demandante-apelada desistió de su 

reclamación contra las co-demandadas PRTC-CLARO y PR 

Acquisition Co., h/n/c Choice Cable TV y sus respectivas 

aseguradoras. Conforme a lo anterior, el TPI emitió “Sentencia 

Parcial”15 respecto a PRTC-CLARO y “Sentencia Parcial de 

Desistimiento por Transacción”16 respecto a Choice Cabel TV, 

decretando el desistimiento, Con Perjuicio, de la demanda en cuanto 

a estas.  

Por otro lado, simultáneamente, mientras ocurría lo anterior, 

la AEE y los demandantes-apelados, iniciaron el proceso de 

descubrimiento de prueba. Como resultado, la parte demandada-

apelante realizó su primera inspección ocular de la residencia de la 

parte apelada, el 30 de octubre de 2013. En la misma fecha, la AEE 

requirió a los demandantes copia de los planos y especificaciones 

del muro segmentado, así como los permisos expedidos por la 

agencia correspondiente. Los documentos solicitados fueron 

entregados a la AEE, el 18 de febrero de 2014.17  

El 4 de diciembre de 2014, la parte apelante presentó 

Reconvención. Alegó que sufrió un daño irreparable al estar 

                                                 
14 Anejo 5 del Apéndice de la Apelación, págs. 54-58. 
15 Notificada el 30 de abril de 2014. Anejo 8 del Apéndice de la Apelación, págs. 

68-69. 
16 Notificada el 8 de septiembre de 2014. Anejo 9 del Apéndice de la Apelación, 

págs. 70-71. 
17 Entre los documentos entregados a la AEE, se acompañó copia de una carta 

del 21 de julio de 2011, mediante la cual la empresa CARMELO especifica las 

instrucciones para la preservación del muro a ser reconstruido y los actos que 

no se pueden realizar por atentar contra la integridad de la obra. Véase Anejo 

11 del Apéndice de la Apelación, pág.109.  
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inhabilitada de utilizar la servidumbre de paso constituida a su 

favor. Adujo que los actos intencionales e ilegales de la parte 

apelada, consistentes en construir un muro segmentado sin el 

consentimiento previo de la AEE, violaron su derecho de 

servidumbre. Como resultado, la parte demandada-apelante 

reclamó el pago de la renta dejada de percibir por el uso ilegal de la 

servidumbre, solicitó la reivindicación de su derecho y que se 

ordenara la remoción o destrucción del muro construido. 

En respuesta, la parte apelada sometió “Moción de 

Desestimación al Amparo de la Regla 11.1 de Procedimiento Civil”18, 

el 7 de enero de 2015, y solicitó la desestimación de la reconvención 

por tardía. Sostuvo, que la parte apelante (reconveniente) tenía 

conocimiento de que su reclamación surgía de eventos que 

motivaron la demanda y que ésta conocía desde el 2004. El 27 de 

enero de 2015, la parte apelante presentó “Moción en Oposición a 

Desestimación al Amparo de la Regla 11.1 de Procedimiento Civil”.19 

Argumentó que, en las fechas señaladas por la parte apelada 

(reconvenida), se le indicó que se construiría un muro, pero en 

ningún momento que la referida construcción inhabilitaría la 

servidumbre a su favor. Esgrimió, que no es hasta la inspección 

ocular del 13 de agosto de 2014, que la parte apelada (reconvenida) 

expresó por primera vez que no se podía relocalizar el poste dentro 

de la servidumbre constituida a favor de la AEE, ya que podría 

resultar en el derrumbe del muro de contención. Fundamentó que, 

por tratarse de una reconvención omitida al amparo de la Regla 11.5 

de Procedimiento Civil, no procedía la desestimación.     

A su vez, la parte demandante-apelada presentó “Moción 

Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria”, el 24 de agosto de 2015.20 

En esencia, alegó que el requerimiento de admisiones cursado a la 

                                                 
18 Anejo 11 del Apéndice de la Apelación, págs. 75-109. 
19 Anejo 12 del Apéndice de la Apelación, págs. 110-111. 
20 Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, págs. 114-277. 
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AEE demostró que ésta mantuvo el poste ilegalmente dentro de su 

propiedad. Por ello, solicitó al TPI que dictara sentencia sumaria a 

su favor, declarando Con Lugar la Demanda y, en consecuencia, 

desestimara la “Reconvención” presentada por la parte demandada-

apelante. La parte apelante solicitó varias prórrogas para oponerse 

a la Moción de Sentencia Sumaria, estas fueron concedidas, pero la 

parte apelante (promovida) nunca sometió su oposición.     

Finalmente, luego de suscitarse varios incidentes procesales, 

el TPI dictó la “Sentencia Parcial” apelada. Declaró Ha Lugar la 

“Moción Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria”, presentada por la 

parte demandante-apelada, únicamente en cuanto a la 

desestimación de la Reconvención. El foro primario determinó que, 

aunque mediante la moción de sentencia sumaria los demandantes-

apelados solicitaron se declarare Ha Lugar la demanda y se dictase 

sentencia a su favor, solo procedía la desestimación de la 

Reconvención. Además, en la sentencia parcial apelada, el TPI 

consignó varias determinaciones de hechos que entendió no estaban 

en controversia.  

Inconforme con la sentencia emitida, la parte demandada-

apelante acudió a este Foro Apelativo e imputó al TPI los siguientes 

errores:  

Primero: Erró el TPI al emitir Sentencia Parcial y al 
desestimar la Reconvención, toda vez que existen 
controversias de hecho (sic) que surgen de la propia Moción 
Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria y por resultar 
contrario al Debido Proceso de Ley. 

Segundo: Erró el TPI al determinar que el poste de 
madera ubicado en la propiedad de la parte demandante se 
instaló por la Autoridad de manera ilegal.  

Tercero: Erró el TPI al determinar que la servidumbre de 
paso del caso de autos se clasifica como discontinua y 
aparente por lo que no aplica la usucapión ni la prescripción 
adquisitiva.   

Cuarto: Erró el TPI al determinar por inferencia que la 
Autoridad abandonó voluntariamente la servidumbre de 
paso que tiene mediante Escritura de Constitución de 
Servidumbre de Paso.  
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III.       

Habida cuenta de los errores imputados al TPI, procederemos 

a mencionar algunas normas, figuras jurídicas, máximas y 

casuística atinentes a la apelación que nos ocupa.  

-A-   

 El Código Civil de Puerto Rico enumera la vasta mayoría de 

los derechos reales reconocidos por el ordenamiento jurídico. Entre 

ellos, se encuentra el derecho real de servidumbre. El Art. 465 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1631, define las servidumbres como “un 

gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro 

perteneciente a distinto dueño”. Véase además Ciudad Real v. 

Municipio de Vega Baja, 161 DPR 160 (2004); Soc. De Gananciales 

v. Mun. de Aguada, 144 DPR 114 (1997).  La interpretación doctrinal 

de esta figura dispone que el derecho de servidumbre es uno 

subjetivo, de carácter real y perpetuo, capaz de conceder la facultad 

de obtener determinado goce o utilidad proveniente de un fundo, a 

favor de otro ajeno. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los 

bienes, Los derechos reales, San Juan, Puerto Rico, 1983, T. II, Cap. 

XIV, pág. 355. Siendo así, el mismo se impone como un límite al 

derecho de propiedad en su plenitud, ello dado a que su ejercicio 

suprime las libertades del titular de la finca gravada en cuanto al 

disfrute que, de otro modo, ostentaría sobre su inmueble. J.R. Vélez 

Torres, supra, pág. 359. De lo anterior se desprende que las 

servidumbres son derechos reales limitativos del dominio.  

 El Art. 467 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1633, establece dos 

clases de servidumbres, en lo pertinente: 

[…] 
Servidumbres reales, que son también llamadas 
servidumbres prediales, son aquellas que disfruta el 
propietario de una finca, constituidas sobre otra propiedad 
vecina para beneficio de aquélla. Se llaman servidumbres 
prediales, porque estableciéndose para beneficio de una 
propiedad, las obligaciones que la constituyen se prestan 
respecto de dicha propiedad y no respecto de la persona que 

sea su dueño.   
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Las servidumbres prediales recaen sobre un predio, llamado 

sirviente, a favor de otro, llamado dominante. Véase Art. 465 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1631; Ciudad Real v. Municipio de Vega 

Baja, supra, pág. 171.; Soc. De Gananciales v. Mun. de Aguada, 

supra, pág. 121. 

En cuanto a su adquisición, el Código Civil establece que el 

derecho real de servidumbre se puede constituir mediante ley, título, 

signo aparente o prescripción adquisitiva. Véase Arts. 473-475 y 

477 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1651-1653 y 1655. La 

aplicabilidad de los distintos modos de adquisición queda 

supeditada al tipo de servidumbre del que se trate. Cónsono con lo 

anterior, las servidumbres se clasifican según su uso, en continuas 

o discontinuas; por sus signos, en aparentes o no aparentes; por el 

sujeto, en positivas o negativas; y por su origen, en legales o 

voluntarias. Arts. 468, 469 y 472 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

1634, 1635 y 1638.  

En relación a lo que nos ocupa, el estado de derecho vigente 

distingue, de entre las servidumbres prediales, las servidumbres de 

paso. Estas servidumbres se caracterizan por ser discontinuas y 

aparentes. Las aparentes son aquellas que se están continuamente 

a la vista, dado los signos exteriores que revelan su uso. Soc. De 

Gananciales v. Mun. de Aguada, supra, pág. 123. Por su parte, las 

discontinuas son aquellas cuyo uso es en intervalos más o menos 

largos y dependen de los actos del hombre. Íd. Es por razón de lo 

anterior que, como norma general, esta clase de servidumbre se 

adquiere mediante título. El Art. 475 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1653, establece que las servidumbres “discontinuas, sean o no 

aparentes, solo podrán adquirirse en virtud de título”. Igual 

interpretación ha realizado la casuística al señalar que “[l]a 

servidumbre de paso solo puede adquirirse mediante título y no por 

prescripción”. Figueroa v. Guerra, 69 DPR 607, 610 (1949); Pabón v. 
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Ayala, 71 DPR 938, 941 (1950); Martín v. Correa, 76 DPR 12, 14 

(1954).  

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de 

diversas clases de servidumbres de paso. No obstante, las normas 

que regirán cada servidumbre las determina, entre otras cosas, la 

fuente que la establece. El Art. 472 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1638, dispone que “[l]as servidumbres se establecen por la ley o por 

la voluntad de los propietarios”. A las primeras le llaman legales y a 

las segundas voluntarias. 

 Por su parte, las servidumbres legales “tienen por objeto la 

utilidad pública o el interés de los particulares”. Art. 485 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 1701. En lo aquí pertinente, un ejemplo de una 

servidumbre de utilidad pública lo son las servidumbres de servicio 

público de paso de energía eléctrica. Las servidumbres de utilidad 

pública son sui generis. En general, gozan de la misma naturaleza 

que las demás, salvo que no estamos ante un predio dominante, ya 

que la misma se constituye a favor de organismos públicos o 

privados ofreciendo servicios públicos o en beneficio de una 

comunidad. De manera que, los predios sirvientes son todas 

aquellas fincas gravadas cuyos propietarios vienen obligados a 

permitir el paso a los empleados de los referidos organismos 

públicos para mantener o reparar los servicios.  

Las servidumbres de utilidad pública en Puerto Rico están 

reguladas por las leyes especiales que las crean. A falta de leyes y 

reglamentos, aplica el Código Civil de manera supletoria. Véase Art. 

486 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1702. Cónsono a lo anterior, la 

jurisprudencia ha interpretado que las servidumbres legales 

impuestas por el Estado se rigen por el derecho administrativo y 

supletoriamente por el Código Civil. Esto es así, dado que las 

agencias administrativas son los organismos facultados por ley para 
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crear los reglamentos correspondientes al uso y disfrute de las 

servidumbres legales que se establezcan.  

El Tribunal Supremo, en Borges v. Registrador, 91 DPR 112, 

125-126 (1964), expresó: 

Hemos visto, pues, que las servidumbres legales se 
rigen por sus leyes especiales. En el caso de las públicas, el 
Código es derecho supletorio y en el caso de las llamadas 
privadas, rige el Código pero solo en tanto en cuanto dicho 
cuerpo legal no esté en conflicto con las leyes y reglamentos 
especiales sobre la materia. Tienen precedencia dichas leyes 
y reglamentos especiales. Aun las llamadas servidumbres 
legales privadas tienen estrecha relación con el orden 

público.              
 

En el caso aludid, nuestro Más Alto Foro, citando a 

Borrell y Soler, dispuso: 

[L]as servidumbres que atienden al interés público el 
derecho propio es el administrativo y el supletorio es el 
Código civil, y para las de interés privado el derecho propio 
es el Código, pero sin perjuicio de las disposiciones 
administrativas sobre policía urbana o rural. Por lo tanto, las 
disposiciones administrativas son preferentes en ambos 
casos . . . ." Derecho Civil Español, (1955) Tomo II, pág. 476. 
Íd.    

-B- 

De conformidad con el Art. 486 del Código Civil, supra, se creó 

la Ley Núm. 143 de 20 de julio de 1979, “Ley de Servidumbres 

Legales de Servicio Público”, (“Ley Núm. 143”). La referida ley 

establece como servidumbres legales, continuas y aparentes, las 

servidumbres de servicio público de paso de energía eléctrica, de 

líneas telefónicas, y de instalación de acueductos y alcantarillados 

pluviales y sanitarios.21 Surge de la exposición de motivos que el 

propósito de la Ley Núm. 143, entre otros, es convertir las 

servidumbres de paso (de utilidad pública) que se establecían a 

través de escritura pública, en servidumbres legales, continuas y 

aparentes. Tal clasificación tuvo el efecto de ampliar el modo de 

adquirir esta clase de servidumbre de paso, modificando la norma 

general de que el único medio de adquisición era el título.  

                                                 
21 Véase Ley Núm. 143 de 20 de julio de 1979, según enmendada, 27 LPRA sec. 

2151. 
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Además, la sección 3 faculta a las entidades públicas, 

encargadas de rendir los servicios antes mencionados, para que 

aprueben y promulguen los reglamentos que regirán el uso y 

disfrute de las referidas servidumbres legales.22 Sin embargo, como 

ya mencionamos, lo determinante al momento de aplicar las leyes y 

reglamentos a las servidumbres, es la fuente que las crea. La Ley 

Núm. 143, supra, fue creada en 1979 por lo que resulta inaplicable 

a las servidumbres constituidas en fechas anteriores a su vigencia. 

De igual forma, los reglamentos promulgados al amparo de la Ley 

Núm. 143 tampoco son aplicables a las servidumbres constituidas 

con anterioridad a su fecha de aprobación, pues crecen de efecto 

retroactivo.    

El principio de retroactividad de las leyes es uno de los pilares 

de nuestro sistema judicial. Como consecuencia, es norma trillada 

que las leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo que así lo 

dispongan expresamente. Art. 3 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3. 

Véase además Leo Baiz v. Comisión Hípica Insular de Puerto Rico., 63 

DPR 483 (1944);  Luce & Co., S. en C. v. Junta de Salario Mínimo de 

P.R., 62 DPR 452, 470 (1943). El Tribunal Supremo ha expresado 

que “[l]a intención de la Asamblea Legislativa al darle efecto 

retroactivo a una ley -por ser la excepción- debe aparecer 

expresamente o surgir claramente del estatuto”. Vázquez v. Morales, 

114 DPR 822, 831 (1983). Véase además las expresiones de la Jueza 

Pabón Charneco en la opinión mayoritaria en Torres Rodríguez v. 

Carrasquillo Nieves, 177 DPR 728 (2009).    

-C-  

 En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la prescripción 

adquisitiva, también conocida como la usucapión, como uno de los 

medios de adquisición del dominio y demás derechos reales. Véase 

                                                 
22 Véase Ley Núm. 143 de 20 de julio de 1979, según enmendada, 27 LPRA sec. 

2153. 
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Art. 1830 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5241. La usucapión consiste 

en la adquisición del dominio u otro derecho real poseíble por medio 

de la posesión civil mantenida durante el tiempo y con arreglo a las 

condiciones que requiere la ley. Nissen Holland v. Genthaller, 172 

DPR 503, 512 (2007), citando a J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho 

Civil, Los bienes los derechos reales, Tomo II, Puerto Rico, 1983, p. 

263.  En cuanto a los requisitos de la usucapión, el Tribunal 

Supremo expresó en Nissen Holland v. Genthaller, supra, págs. 512-

513: 

Para que se entienda consumada la usucapión, 
independientemente de que sea por la vía ordinaria o la 
extraordinaria, deben siempre coincidir ciertos requisitos, a 
saber: 1. capacidad de los sujetos involucrados, entiéndase, 
del que pierde el derecho real de que se trate y de aquel que 
lo adquiere o usucapiente; 2. que recaiga sobre cosas 
susceptibles de usucapión; y 3. que la posesión sea en 
concepto de dueño, pública, pacífica e ininterrumpida 
por todo el tiempo que establece la ley. (Énfasis nuestro). 
(Citas omitidas)  

 

 Respecto a la clase de bienes que pueden ser adquiridos 

mediante usucapión, debemos recordar que solo son susceptibles 

de ser usucapidas las cosas que están dentro del comercio de los 

hombres y los derechos reales sobre esas cosas o bienes, sean 

muebles o inmuebles, que conlleven posesión. Art. 1836 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5247. Ejemplos de derechos reales que se pueden 

usucapir lo son el dominio o propiedad, el usufructo y la 

servidumbre. Por ello, nuestro Máximo Foro ha reiterado que “la 

usucapión solo puede recaer sobre cosas susceptibles de ser 

adquiridas mediante usucapión[,] [d]e no serlas, no podrá 

consumarse la usucapión sobre ellas, independientemente de que 

se cumplan los demás requisitos dispuestos en la ley”. Nissen 

Holland v. Genthaller, supra, pág. 516.   

 Pertinente al caso de autos, es norma prevaleciente en nuestro 

ordenamiento jurídico que las servidumbres discontinuas, como la 

servidumbre de paso, no pueden ser adquiridas mediante 

usucapión; estas solo pueden ser adquiridas en virtud de título. Art. 
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475 del Código Civil, supra. Sin embargo, la Ley Núm. 143, supra, 

establece que las servidumbres legales de servicio público de paso 

se podrán adquirir por cualquier medio legal de adquirir la 

propiedad. La sección 2, 27 LPRA sec. 2152, literalmente dispone:  

Las servidumbres legales a que se refiere la sec. 2151 de este 
título, podrán ser adquiridas por cualquier medio legal de 
adquirir la propiedad en virtud de documento privado o 
escritura pública, o por prescripción adquisitiva de veinte 
(20) años, o por expropiación forzosa. A estas servidumbres 
les serán aplicables los principios generales sobre 
servidumbres continuas y aparentes contenidos en el Código 
Civil de Puerto Rico, según enmendado. (Énfasis nuestro).   

 

La sección antes citada permite, excepcionalmente, la 

adquisición de una servidumbre de paso mediante usucapión. 

Ahora bien, como mencionamos anteriormente, no surge del texto 

de la referida ley que su aplicación tendrá efecto retroactivo. Véase 

sección 6, 27 LPRA sec. 2155. Por ello, resulta forzoso concluir que, 

no se puede usucapir una servidumbre de paso constituida con 

anterioridad a la Ley Núm. 143, supra, puesto que se clasifican como 

discontinuas. Art. 475 del Código Civil, supra. Los propios 

reglamentos disponen que las servidumbres establecidas con 

anterioridad a su vigencia se regirán por lo estipulado en las 

escrituras públicas mediante las cuales se constituyeron y las 

disposiciones del Código Civil. Véase Reglamento de Servidumbres 

de Paso para el Servicio de Energía Eléctrica, Reglamento Núm. 

5239, Autoridad de Energía Eléctrica, 22 de mayo de 1995, pág. 16.; 

Reglamento de Servidumbres para el Servicio de Energía Eléctrica, 

Reglamento Núm. 4894, Autoridad de Energía Eléctrica, 25 de 

marzo de 1993, pág. 14.; Reglamento sobre Servidumbres de Paso 

de Energía Eléctrica, Reglamento Núm. 2619, Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico, 25 de febrero de 1980, pág. 4-5.; 

Reglamento sobre Servidumbres de Paso para Líneas de Energía 

Eléctrica, Reglamento Núm. 2561, Autoridad de las Fuentes 

Fluviales de Puerto Rico, 20 de septiembre de 1979.  
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-D-  

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil  de 2009, 32 LPRA 

Ap. V (2009), R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias 

ocasiones que la Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos 

en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E, 192 DPR 7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 

DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 299 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

En atención a ello, la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil 

provee para que la parte que haya solicitado un remedio pueda 

“presentar una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1; Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, supra, pág. 25. 

La Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil literalmente 

establece:  

Una parte que solicite un remedio podrá presentar, en 
cualquier momento después de haber transcurrido veinte 
(20) días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 
demandada, o después que la parte contraria le haya 
notificado una moción de sentencia sumaria, pero no más 
tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite 
establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento 
de prueba, una moción fundada en declaraciones juradas o 
en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 
controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, 
para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su favor 
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sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación 
solicitada. 

 

La Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

(2009), R. 36.3, dispone los requisitos con los que debe cumplir una 

moción de sentencia sumaria y su oposición. “La moción de 

sentencia sumaria alegará que de conformidad con la evidencia que 

se acompaña, no existe controversia real y sustancial en cuanto a 

cualquier hecho esencial y pertinente al fallo de las alegaciones y 

que la parte tiene derecho a que se dicte sentencia a su favor”. R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, sec. 2615, pág. 318. 

Añade el Prof. Hernández Colón que la parte promovente “viene 

obligada a demostrar que no hay controversia genuina sobre los 

hechos del caso a ser juzgada”. Íd., pág. 316.  

Conforme a lo anterior, la parte que solicita se dicte sentencia 

sumaria a su favor deberá “demostrar afirmativamente que se 

cuenta con evidencia aceptable, admisible y suficiente para ser 

presentada en un juicio”. Íd., pág. 317. “El propósito de presentar 

esta prueba es ir más allá de las alegaciones y demostrar al tribunal 

que aun cuando exista o surja una aparente controversia de las 

mismas, en la realidad, tal controversia no existe. R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, op cit., 

sec. 2616, pág. 318. 

 Por otro lado, la parte promovida deberá presentar 

contradeclaraciones juradas y documentos que controviertan los 

hechos presentados por el promovente.  Luan Invest Corp v. Rexach 

Const. Co., 152 DPR 652 (2000), Tello Rivera v. Eastern Airlines, 119 

DPR 83, 87 (1987).  La parte que se opone no podrá descansar en 

las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones y 

cruzarse de brazos, sino que estará obligada a contestar de forma 

tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente. 
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De no hacerlo se dictará sentencia sumaria en su contra, si procede. 

Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil del 2009, supra; véase además 

Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG 

Zapata Berrios v. JF Montalvo, supra, págs. 15-16 y Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010). Véase, además, 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016). 

Las controversias en cuanto a hechos materiales tienen que 

ser reales; “cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Si se plantea una duda en cuanto 

a un hecho material, la misma “debe ser de tal naturaleza que 

permita ‘concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes’”. (Énfasis nuestro) Íd. Además, 

véase Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214.  

De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales 

que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad de 

celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los 

hechos no controvertidos. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, 

pág. 128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams 

Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. de San 

Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Ahora bien, recordemos que la 

sentencia sumaria al ser “un remedio discrecional, el principio 

rector para su utilización es el sabio discernimiento del juzgador, ya 

que mal utilizada puede prestarse para despojar a un litigante de su 

día en corte”. R. Hernández Colón, op. cit., sec. 2616, pág. 317. Por 

ello, el tribunal únicamente dictará Sentencia Sumaria a favor de 

una parte si el derecho aplicable así lo justifica. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 36.3; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, págs. 15-16; Rodríguez García v. Universidad 

Carlos Albizu, Op. 9 de agosto de 2018, 2018 TSPR 148, 200 DPR 
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_____ (2018). Véase, además, R. Hernández Colón, op. cit., sec. 2616, 

págs. 317-319.  

El Tribunal Supremo ha expresado que no es aconsejable 

dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias versan 

esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven aspectos 

subjetivos, como lo es la intención, propósitos mentales o 

negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase 

además Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). A pesar de 

ello, en los casos donde existen elementos subjetivos o de intención, 

nada impide que se utilice el mecanismo de sentencia sumaria 

“cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Por 

lo tanto, el mecanismo de sentencia sumaria no queda excluido de 

algún tipo de pleito en particular. Íd. Véase Soto v. Hotel Caribe 

Hilton, supra, pág. 301 y Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100, 112 (2015). 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, nuestro Máximo Foro estableció el estándar para la revisión en 

el Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 

moción de sentencia sumaria. De acuerdo a dicho estándar, el Foro 

Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al momento 

de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, por lo que la 

revisión es de novo. No obstante, está limitado a la 

prueba que se presentó en el TPI. El Tribunal de 

Apelaciones no puede adjudicar hechos que estén en 

controversia. Deberá examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria ante el TPI, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor.  

 

2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  
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3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer en 

la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el TA procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

En lo atinente al inciso número 3 antes señalado, la Regla 

36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, dispone que:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 
totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado 
o se deniega la moción, y es necesario celebrar juicio, será 
obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 
determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 
los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños 
u otra reparación no está en controversia, ordenando los 
procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 
incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 
controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 
probados los hechos así especificados y se procederá de 
conformidad.  

 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno.   

 

El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las exigencias 

de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, al 

ejercer su función revisora. De este modo, se mantiene la política 

pública en la cual fue inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

de 2009, supra. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

119. 

-E-  

La Regla 11.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, R. 

11.1, regula lo concerniente a la reconvención compulsoria. Esta se 

ha definido como “aquella reclamación, hecha por una parte contra 

cualquier parte adversa, que surja del mismo acto, omisión o evento 
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que motivó la reclamación original y cuya adjudicación no requiera 

la presencia de terceros sobre quienes el tribunal no pueda adquirir 

jurisdicción”. Font de Bardón v. Mini-Warehouse Corp., 179 DPR 322, 

332 (2010) 

La Regla 11.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

literalmente dispone:  

Una alegación contendrá por vía de reconvención cualquier 
reclamación que la parte que la formula tenga contra 
cualquier parte adversa al momento de notificar dicha 
alegación, siempre que surja del acto, de la omisión o del 

evento que motivó la reclamación de la parte adversa y no 
requiera para su adjudicación la presencia de terceros sobre 
quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicción. […] 
 

En virtud de lo anterior, una parte que tenga una reclamación 

que surja del mismo acto, omisión u evento objeto de la demanda 

instada en su contra, deberá presentar a su contraparte una 

reconvención en su primera alegación responsiva. Es decir, 

la Regla 11.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, obliga a 

la parte demandada a formular, al momento de su contestación, 

cualquier reclamación compulsoria, entiéndase, cualquier 

reclamación que tenga contra la parte adversa, si ésta surge de la 

acción u omisión, o evento que motiva la reclamación de la parte 

demandante. El propósito de esta regla es evitar la multiplicidad de 

litigios al establecer un mecanismo para dilucidar todas las 

controversias comunes en una sola acción. Consejo de Titulares v. 

Gómez Estremera, 184 DPR 407 (2012); Neca Mortgage Corp. v. A & 

W Developers, 137 DPR 860, 866 (1995).  

Ahora bien, si una reconvención compulsoria no se formula a 

tiempo, “se renuncia a la causa de acción que la motiva, y quedarán 

totalmente adjudicados los hechos y reclamaciones sin que el 

demandado pueda presentar posteriormente una reclamación que 

haya surgido de los mismos eventos”. Font de Bardón v. Mini-

Warehouse Corp., supra, pág. 333. Le será aplicable, por analogía, 

el principio de cosa juzgada, al efecto de que será concluyente en 

https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=902c78a4-f982-4db0-98af-0e86ae6fe3a5&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=1cf72711-73a6-4f02-a74e-f23c7b51c7dd
https://advance.lexis.com/document/teaserdocument/?pdmfid=1000516&crid=902c78a4-f982-4db0-98af-0e86ae6fe3a5&pdteaserkey=h1&pditab=allpods&ecomp=Ly_fk&earg=sr0&prid=1cf72711-73a6-4f02-a74e-f23c7b51c7dd
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relación a aquellos asuntos que pudieron haber sido planteados y 

no lo fueron. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, supra.  

La referida norma encuentra su excepción, en las Reglas 11.4 

y 11.5 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra. En lo pertinente, 

la Regla 11.5 establece que “[c]uando la parte que presente una 

alegación deje de formular una reconvención por descuido, 

inadvertencia o negligencia excusable, o cuando así lo requiera la 

justicia, dicha parte podrá, con el permiso del tribunal, formular la 

reconvención mediante una enmienda”. Véase Regla 11.5 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, supra. R. 11.5; véase además Font de 

Bardón v. Mini-Warehouse Corp., supra, pág. 333-33423; S.L.G. 

Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005).  

En nuestro ordenamiento jurídico, los foros primarios tienen 

un poder amplio para permitir enmiendas a las alegaciones. No 

obstante, “[a] pesar de que los Tribunales pueden conceder las 

enmiendas de forma liberal, dicha liberalidad no es infinita. Font de 

Bardón v. Mini-Warehouse Corp., supra, pág. 334 citando a Epifanio 

Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793, 796 (1976). Al momento de 

permitir una enmienda a las alegaciones se deben ponderar los 

siguientes factores: (i) el impacto del tiempo transcurrido previo a la 

enmienda, (ii) la razón de la demora, (iii) el perjuicio a la otra parte, 

y (iv) la procedencia de la enmienda solicitada. S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, supra, pág. 748.    

IV.  

A tenor con las normas y la casuística antes mencionada, nos 

corresponde determinar si el T PI cometió los errores imputados. 

Conforme a lo dispuesto en la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, supra, y lo establecido en Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, supra, pág. 119, tenemos el deber de consignar los 

                                                 
23 En este caso el Tribunal Supremo discutió el alcance de la Regla 11.6 de las de 

Procedimiento Civil de 1979, que es equivalente a la actual regla 11.5 de las de 

Procedimiento Civil de 2009. 
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hechos materiales incontrovertidos. El Tribunal de Primera 

Instancia hizo formar parte de la “Sentencia Parcial” apelada 

diecinueve determinaciones de hechos materiales que entendió no 

estaban en controversia. Como primer error, la parte apelante alegó 

que erró el TPI al emitir sentencia parcial desestimando su 

reconvención y que tal actuación resulta contraria al debido proceso 

de ley.  

Específicamente, la parte apelante adujo que había 

controversias de hechos medulares, que impedían que el TPI 

emitiera las determinaciones de hechos, a saber: 

1. “La residencia de la parte demandante nace como 
una unidad registral de la finca 31,833 en vez de 31,383. 
(Determinación de hecho #2 de Sentencia Parcial)”.  

2. “Existe controversia (sic) si la reconstrucción del 
muro que realizó la parte demandante allá para 2011 fue 
motivo de una emergencia. (Determinación de hecho #12 de 
Sentencia Parcial)”.  

3. “Es un hecho en controversia si la primera vez que 
tuvo conocimiento la parte demandante sobre la controversia 
de la alegada violación de la zona destinada como 
‘servidumbre de paso’ fue a raíz de un trabajo realizado en 
marzo de 2011. (Determinación de hecho #14-15 de 
Sentencia Parcial)”. 

4. “De igual manera, es un hecho medular en 
controversia la ubicación del poste hincado en el lote C-5 
para antes de la adquisición del terreno por la parte 
demandante. (Determinación en Sentencia Parcial, pg. 13 y 
14.)”.  

   

En cuanto a la primera determinación, la parte apelante alegó 

que la residencia en cuestión nace como unidad registral de la finca 

31,833, por lo que, desconoce de donde proviene el número 31,383 

identificado en la determinación dos de la “Sentencia Parcial” 

apelada. Surge de la certificación registral24, que obra en el 

expediente de autos, que se trata de un mero error de transposición 

numérica y este no representa una controversia sustancial de un 

hecho material. 

Sobre la segunda determinación, la parte apelante arguyó que 

desconoce si la parte apelada reconstruyó el muro en el año 2011 

por razón de una emergencia. Luego de la inspección ocular 

                                                 
24 Véase Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, págs. 170-182.  
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realizada por la AEE, el 30 de octubre de 2013, la parte apelada 

entregó la información relacionada a la reconstrucción del muro 

según solicitado e indicó a la representación legal de la parte 

apelante que las especificaciones de la obra realizada, tanto en el 

2004 como en el 2011, se encontraban en documentos públicos que 

poseía la Oficina de Permisos del Municipio de Ponce y en la carta 

que dirigió a la parte apelante el 18 de octubre de 2011. 

Independientemente de lo anterior, el desconocimiento de las 

circunstancias que motivaron la reconstrucción del muro no 

representa una controversia sustancial de un hecho material. 

En relación a la tercera determinación, la parte demandada-

apelante señaló que desconoce si, en efecto, la parte demandante-

apelada obtuvo conocimiento, de que el poste instalado por la AEE 

se encontraba en violación del área designada como servidumbre, 

en marzo de 2011 o en una fecha anterior. El argumento de la parte 

apelante va dirigido a la prescripción de la causa de acción sobre 

daños. El foro a quo resolvió, a argumentos similares de las co-

demandadas, que el término prescriptivo de la causa de acción se 

interrumpió mediante las reclamaciones extrajudiciales realizadas 

por la parte apelada. Ahora bien, es cierto que la parte apelante 

levantó la prescripción como defensa en su contestación a la 

demanda. No obstante, se limitó precisamente a alegar y no presentó 

prueba que sustentara su alegación.  

Reiteramos que las alegaciones, por sí solas, no constituyen 

prueba y por ello, resultan insuficientes para controvertir un hecho, 

sustentado con prueba documental, como incontrovertido. En 

cuanto al momento en que comenzó a transcurrir el término 

prescriptivo, surge del expediente que la parte apelada se enteró de 

los hechos que motivaron su reclamación como resultado de una 

medición para establecer colindancias, a los fines de obtener los 
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permisos para la obra de reconstrucción.25 Así surge de la 

declaración jurada suscrita por el apelado, el señor Purcell, 

acompañando la “Moción de Sentencia Sumaria”. Ante la falta de 

prueba documental que controvierta lo anterior, debemos concluir 

que lo alegado no representa una controversia sustancial sobre un 

hecho material. 

Finalmente, en relación a la cuarta determinación, la parte 

apelante adujo que desconoce si la AEE instaló el poste en 

controversia, en violación de la servidumbre de paso, con 

autorización del que era dueño de la propiedad para el 1985. Surge 

claramente de las admisiones de los propios empleados de la parte 

apelante, específicamente, de las respuestas a “Primer Pliego de 

Interrogatorio” y “Requerimiento de Admisiones e Interrogatorio”, 

ofrecidas por los ingenieros Ramón L. Burgos Medina y José Luis 

Pérez Rivera, respectivamente, que la AEE no tenía autorización 

para instalar el poste en controversia en la residencia de la parte 

apelada.26  

Discutidas las determinaciones señaladas por la parte 

apelante, pasemos a analizar si procedía, como cuestión de derecho, 

la desestimación de la “Reconvención” presentada por la parte 

apelante. En síntesis, la parte apelante alegó que la parte apelada 

construyó, para mediados del año 2004, un muro segmentando sin 

su consentimiento y en violación de la servidumbre constituida a su 

favor. Señaló que, por razón de la ubicación del muro, la AEE está 

impedida de hincar un poste en el área designada como 

servidumbre, convirtiéndola en inservible e inutilizable.      

Surge de la prueba documental presentada que la parte 

apelante tenía conocimiento de la instalación del muro antes 

mencionado. Concretamente, la parte demandante-apelada 

                                                 
25 Véase Declaración Jurada, Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, pág.133.  
26 Véase Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, págs. 2015, 215 y 259. 



 
 

 
KLAN201701020    

 

27 

demostró que, previo a iniciar la obra, allá a mediados del año 2004, 

esta realizó múltiples gestiones para que el personal de la AEE 

removiera el poste en controversia y sus líneas, a los fines de poder 

llevar a cabo la reconstrucción del muro en la colindancia de la 

propiedad.27 Posteriormente, y luego de realizar una inspección 

ocular, en carta del 28 de septiembre de 2004, el Ing. Torres Torres 

manifestó que la AEE no tenía objeción alguna a la construcción del 

muro.28 Además, expresó que, dado el estado de peligro causado por 

la ubicación del poste en controversia, entre otros factores, la AEE 

procedería a retirar de forma permanente el poste existente en la 

residencia de los apelantes.29  

Lo anterior es indicativo de que, la parte apelante no solo tenía 

conocimiento sobre la instalación del muro, sino que prestó su 

consentimiento expresamente al indicar que no tenía objeción a la 

obra.30 Los hechos que motivan la reconvención, eran conocidos por 

la parte demandada-apelante con anterioridad a la presentación de 

la demanda. Alegar que obtuvo conocimiento, de la proximidad del 

muro a la servidumbre, durante el descubrimiento de prueba, nos 

resulta increíble. [L]os jueces no podemos ser tan ingenuos para 

creer lo que nadie más creería”.31 Tomando como punto de partida 

la carta enviada a la AEE, el 18 de octubre de 2011, la fecha de 

presentación de la demanda o la primera inspección ocular realizada 

el 30 de octubre de 2013, podemos concluir que la parte apelante 

tenía conocimiento de que su reclamación surge de eventos que 

                                                 
27 La parte apelada envió carta y copia del plano, con las especificaciones del muro 

segmentado, al Ing. Iván Torres Torres, Administrador de Operaciones Técnicas 

de la AEE, el 1 de julio de 2004. Además, en la referida carta enumera todas 

las gestiones realizadas previo a su envío. Véase Anejo 11 del Apéndice de la 

Apelación, págs. 79-81. 
28 Véase nota al calce número nueve (9) de la presente. 
29 Íd.  
30 Surge del expediente que representantes de la parte apelante asistieron a la 

inspección ocular de la propiedad de la parte apelada, realizada el 24 de 

septiembre de 2004, de manera que la AEE tenía conocimiento de la ubicación 

del muro y del poste y nada mencionó sobre una violación a la servidumbre a 

su favor. Íd.  
31 Véase Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573 (1961). 
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conoce desde el 2004. La parte apelante no demostró ante el TPI que 

presentó la Reconvención tardía por razón de descuido, 

inadvertencia o negligencia excusable. Por ello, no erró el foro a quo 

al emitir “Sentencia Parcial” y desestimar la Reconvención por estar 

fuera del término establecido para su presentación. Además, por 

entender que son hechos incontrovertidos, se hacen formar parte de 

la presente Sentencia todas las determinaciones de hechos que el 

TPI consignó en la “Sentencia Parcial” apelada.  

Como segundo error, se alegó que se equivocó el TPI al 

determinar que la parte apelante instaló ilegalmente el poste de 

madera ubicado en la propiedad de la parte apelada. Este error está 

basado en la determinación número dieciocho del TPI la cual 

dispone que “[n]o existe autorización que demuestre que la 

Autoridad podía instalar el poste de madera que ubica en el patio de 

la propiedad de los demandantes”. El foro primario concluyó que la 

parte apelante aceptó (o reconoció) haber instalado el poste en 

controversia sin autorización y fuera del área designada como 

servidumbre.  

Luego de estudiar el expediente y reiterando el análisis 

discutido en el primer error, concurrimos con la determinación del 

foro a quo. Entre los documentos presentados por la parte apelada 

en su solicitud de sentencia sumaria, adicionales a los ya 

mencionados, se encuentran, en lo pertinente: (i) Informe Pericial 

preparado por el Ing. Luis. R. Soto Vega, perito de la parte 

demandada-apelante; (ii) Informe Pericial preparado por el Ing. 

Benjamín Morales, perito de la parte demandante-apelada; (iii) Carta 

suscrita por el Ing. Iván Torres Torres, Administrador de 

Operaciones Técnicas de la AEE, dirigida al Sr. Francisco Colón de 

la Oficina de Permisos del Municipio de Ponce; y (iv) Declaraciones 

juradas suscritas por los titulares de las residencias cercanas a la 

residencia de la parte apelada. 



 
 

 
KLAN201701020    

 

29 

El informe pericial preparado por el perito de la parte apelada, 

el 5 de mayo de 2015, establece que el poste en controversia está 

fuera de la zona o franja de diez pies destinada como servidumbre 

de paso.32 A su vez, surge del informe pericial preparado por el perito 

de la parte apelante, el 30 de enero de 2014, que el poste aludido se 

encuentra instalado fuera de la servidumbre.33 Ambos peritos 

basaron su conclusión en el Informe de Mesura y Plano de Situación 

preparado por el agrimensor, Rafael Mojica Torres, el 15 de marzo 

de 2013.34 Además, en la carta suscrita por el Ing. Iván Torres 

Torres, Administrador de Operaciones Técnicas de la AEE, este 

reconoce que el poste en controversia fue instalado provisionalmente 

por la Autoridad, por lo que no se trata del poste original instalado 

en el área designada como servidumbre de paso. El Ing. Torres 

Torres literalmente indicó: 

Según los registros de la Autoridad, el poste en la 
residencia C-5 fue instalado provisionalmente por la 
Autoridad para octubre de 1985 en sustitución del original 
ilustrado en el plano de distribución aprobado para la Urb. 
Jacaranda a causa de la avería ocurrida por el paso de una 
Onda Tropical. Véase Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, 
pág. 259. 

 

 Por último, surge de las declaraciones juradas suscritas por 

los titulares de las residencias C-8 y C-4 que, en efecto, la Autoridad 

sustituyó el poste original por el poste en controversia a principios 

de los ochenta. De ambas declaraciones surge que en la colindancia 

entre las residencias C-4 y C-5 existía un poste y que a causa del 

derrumbe del muro ubicado en la residencia C-5, como resultado de 

una tormenta tropical, y el deslizamiento del terreno en ambas 

propiedades, provocaron que la Autoridad removiera el poste 

original y colocara uno distinto en la residencia C-5.35 

 Por todo lo antes expuesto, concluimos que, como indicó el 

Ing. Torres Torres en su carta, la parte apelante instaló, 

                                                 
32 Véase Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, pág. 245. 
33 Véase Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, pág. 143.  
34 Véase Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, págs. 164-168. 
35 Véase Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, págs. 229 y 231. 
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provisionalmente, el poste en controversia en sustitución del 

original para octubre de 1985, a los fines de restablecer el servicio 

de energía eléctrica luego del paso de una tormenta tropical. Al 

realizar lo anterior, instaló el poste en controversia fuera del área 

designada como servidumbre de paso. Claramente, los límites de la 

referida servidumbre, constituida a favor de la AEE en 1970, están 

establecidos en la escritura que la creó. Por lo tanto, al utilizar parte 

de la residencia de la parte apelada como servidumbre de paso, en 

violación a los límites establecidos en la escritura, lo hizo 

ilegalmente.  

 Cabe señalar que la parte apelante alega que en la Urb. 

Jacaranda también existe una servidumbre de paso, de una serie de 

postes que están hincados a doce (12) pies de la colindancia de las 

respectivas propiedades, la cual fue adquirida mediante variación 

según autoriza la escritura de constitución de servidumbre. 

Conforme a lo anterior, la parte apelante sostiene que la residencia 

de la parte apelada está incluida entre las propiedades antes 

mencionadas y por ello, adquirió respecto a esta el derecho de 

servidumbre por variación.  

 Surge del expediente que obra en autos que, en efecto, la parte 

apelante podía adquirir un derecho de servidumbre por variación, 

pues así lo dispuso la escritura. Sin embargo, como muy bien señala 

la parte apelada, lo anterior no se mencionó en la contestación a la 

demanda como defensa afirmativa ni se utilizó como argumento en 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria ni tan siquiera se 

mencionó en la reconvención. Por el contrario, la parte apelante 

alude a la variación como medio de adquisición de la servidumbre 

de paso, escuetamente y por primera vez, en la “Moción de 

Reconsideración” presentada en el TPI y en el Recurso de Apelación 

ante este Tribunal. No erró el foro a quo al determinar que la parte 

apelante instaló el poste en controversia ilegalmente, ya que no 
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estaba autorizada para ubicarlo fuera de área destinada como 

servidumbre de paso.     

Por otro lado, la parte apelante adujo como tercer error que 

erró el TPI al determinar que la servidumbre de paso del caso de 

autos no se podía usucapir por ser discontinua y aparente. 

La controversia de autos, como ya hemos reseñado, encuentra 

su génesis en una servidumbre de utilidad pública para el paso de 

energía eléctrica. Como mencionamos anteriormente, las 

servidumbres legales de utilidad pública, en general, gozan de la 

misma naturaleza que las demás. Por ello, las referidas 

servidumbres son discontinuas y aparentes y, por lo tanto, solo se 

pueden adquirir en virtud de título.  

En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante 

adquirió su derecho de servidumbre mediante escritura pública 

otorgada el 16 de octubre de 1970. No tenemos duda de que, la 

servidumbre allí constituida, es una servidumbre de paso de utilidad 

pública. De la escritura se desprende que la Junta de Planificación 

de Puerto Rico requirió al desarrollador el establecimiento de la 

referida servidumbre como requisito previo a la aprobación de su 

proyecto de urbanización.  

Mencionamos anteriormente que, a modo de excepción, la Ley 

Núm. 143 estableció que las servidumbres de servicio público de 

paso de energía eléctrica, entre otras, serían consideradas continuas 

y aparentes, por lo que se podían usucapir. El referido estatuto se 

aprobó el 20 de julio de 1979, nueve años después de otorgarse la 

escritura a favor de la parte apelante, y el mismo carece de expresión 

legislativa que indique o sugiera su aplicación retroactiva. Como 

resultado, las fuentes aplicables, a la servidumbre de paso del caso 

de autos, son las disposiciones del Código Civil y lo establecido en 
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la escritura pública que la constituye, así lo reconoce la parte 

apelante.36  

Conforme a lo anterior, de un estudio de las cláusulas de la 

escritura de constitución de servidumbre y las normas establecidas 

en el Código Civil, resulta que la servidumbre de paso del caso de 

autos es discontinua y aparente. Como tal, esta clase de 

servidumbre no es susceptible de adquirirse mediante usucapión. 

No incidió el foro a quo al determinar que la servidumbre de paso del 

caso de autos es discontinua y aparente, y por ello no se puede 

adquirir mediante usucapión.  

Finalmente, como cuarto error, la parte apelante señaló que 

erró el TPI al determinar por inferencia que esta abandonó 

voluntariamente la servidumbre de paso constituida a su favor 

mediante escritura pública.  

El cuarto error tampoco se cometió. Si bien es cierto que la 

manera que el TPI redactó, el tercer párrafo de la página diecisiete 

de la “Sentencia Parcial” apelada, no es la más afortunada, el dato 

objetivo es que la parte demandante-apelada no construyó, sin el 

consentimiento de la parte demandada-apelante, un muro 

segmentado, alterando la servidumbre constituida a favor de la AEE. 

Además, nada impide que los jueces hagan inferencias. El juzgador 

basa sus inferencias en la prueba que se le presenta, ya que, 

generalmente, los jueces no tienen conocimiento de los hechos del 

caso ante su consideración. Cfr. Regla 110 (H) de las de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 110. Es un principio trillado en nuestro 

ordenamiento jurídico que cualquier hecho o elemento de una causa 

de acción puede ser probado con evidencia directa, indirecta (o 

circunstancial) o con una combinación de medios de prueba. 

Chévere Mouriño v. Levis Goldstein, 152 DPR 492, 499-501 (2000).37          

                                                 
36 Véase Anejo 14 del Apéndice de la Apelación, pág. 204. 
37 Véase los comentarios al inciso (H) de la Regla 110 de las de Evidencia en el 

Informe de las Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 2007, pág. 76. 
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V.  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

parcial apelada. La continuación de los procedimientos ante el TPI 

se ceñirá a lo dispuesto por la Corte de Distrito Federal en la “Sixth 

Omnibus Order Granting Relief From The Automatic Stay”.38    

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

Tribunal de Apelaciones. 

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

                                                 
https://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Informe_Reglas-de-Derecho-

Probatorio-2007.pdf. Véase, además, Chiesa Aponte, Tratado de Derecho 
Probatorio, op. cit., pág. 1239.  

38 Véase el Exhibit 4 de la “Moción en Cumplimiento de Resolución”, págs. 48 y 

54. 


