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Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2017. 

Comparecen José Ángel Berdecía Castellano y otros demandantes 

(apelantes) mediante recurso de apelación y nos solicitan que 

revoquemos la Sentencia del 1 de julio de 2016, notificada el 8 de julio del 

mismo año, dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado 

(TPI). En esta, el TPI declaró “No ha Lugar” la demanda de acción 

negatoria de servidumbre presentada por los apelantes y “Ha Lugar” la 

reconvención de acción confesoria de servidumbre presentada por el 

apelado. 

Adelantamos que decidimos motu proprio dejar sin efecto nuestra 

Sentencia en el caso KLAN201601847 y la Resolución que declara “No 

Ha Lugar” la reconsideración y en su lugar decretamos la desestimación 

del caso KLAN201601847 por falta de jurisdicción por prematuro.  

I.  

Surge del expediente que el 18 de noviembre de 2011 la Sucesión 

del señor Juan Alberto Bennazar Vicens compuesta por Álvaro Cristóbal 

Bennazar Corrada, Juan Alberto Bennazar Corrada, Carlos José 

Bennazar Corrada e Idalia Margarita Bennazar Corrada presentaron 

Demanda de acción negatoria de servidumbre y daños y perjuicios contra 
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Rafael Alberto Bennazar Vicens (Sr. Bennazar; apelado). Estos alegaron 

en su demanda ser dueños de una finca ubicada en el barrio Yahuecas 

de Adjuntas que colinda con una finca propiedad del apelado. Que por 

mera liberalidad habían permitido el paso del Sr. Bennazar por su 

propiedad para tener acceso al camino principal. Alegaron que el 30 de 

abril de 2010 notificaron al Sr. Bennazar mediante carta que tenían 

compradores interesados en su propiedad por lo que le solicitaban que 

dejara de pasar por su propiedad ya que esto afectaba la venta pero que 

sus intentos habían sido infructuosos pues el apelado continuaba 

utilizando su finca para salir a la carretera principal. Sostuvieron que  la 

propiedad del Sr. Bennazar no estaba enclavada y que esta tenía acceso 

directo a la carretera principal. Arguyeron además, que el Sr. Bennazar no 

poseía derecho propietario ninguno sobre el predio que utilizaba para 

acceder al camino principal y que tampoco había adquirido servidumbre 

de paso conforme a las normas establecidas en el Código Civil de Puerto 

Rico. Señalaron también que tampoco se cumplían los requisitos para 

adquirir la servidumbre de paso mediante signo aparente. Alegaron que la 

conducta del apelado ocasionó que se frustrara la venta del inmueble en 

varias ocasiones ocasionándoles pérdidas económicas. Por todo ello, 

reclamaron daños por las angustias mentales, por la pérdida del valor de 

la propiedad y por la alegada interferencia indebida con los potenciales 

compradores.  

El 17 de enero de 2012 el Sr. Bennazar presentó Contestación a la 

Demanda en la cual presentó además reconvención en acción confesoria 

de servidumbre. Luego de varios incidentes procesales, que incluyeron la 

presentación de Demanda Enmendada para sustituir a los demandantes 

originales por el señor José Ángel Berdecía Castellano y la señora 

Margarita Batistini (apelantes), el 29 de abril de 2016, el TPI celebró el 

juicio en su fondo. Tras recibir la prueba testifical y documental el tribunal 

de instancia emitió Sentencia el 1 de julio de 2016, notificada el 8 de julio 

del mismo año,  en la cual declaró “No Ha Lugar” la demanda de acción 
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negatoria de servidumbre y “Ha Lugar” la reconvención de acción 

confesoria de servidumbre. Como parte de las determinaciones de 

hechos realizadas por el foro sentenciador cobran pertinencia las 

siguientes: 

[…] 
11. Mediante los testimonios vertidos y creídos por este 
Tribunal se estableció que desde antes de que se 
segregaran los predios en controversia se había establecido 
un camino en tierra, que traspasaba la finca original, el cual 
luego dio acceso a los dos predios construidos, los cuales 
fueron posteriormente segregados. El referido camino 
comenzaba en la carretera 135, el cual transcurría por la 
finca principal hasta llegar al frente del hoy predio uno y 
continuaba hasta llegar al hoy predio dos. Siendo el único 
acceso que ha tenido el predio número dos, el referido 
camino posteriormente fue hecho en piedra y hoy día figura 
en cemento.  
 
12. A pesar de que al transcurrir de los años, luego de las 
segregaciones de los predios, se construyera  una verja que 
los separa en parte, esto no elimin[ó] el que para llegar al 
predio número dos se continuara como hasta el presente 
teniendo que pasar por el predio número uno.  
 
13. De ninguna de las escrituras y documentos presentados 
consta que se haya eliminado tácitamente la servidumbre de 
signo aparente de paso existente entre ambos predios en 
controversia.  
 

Así pues, tras analizar el derecho aplicable el TPI concluyó que al 

caso le era de aplicación lo dispuesto en el artículo 477 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 16551. Cónsono con lo anterior, el TPI 

concluyó lo siguiente: 

[…] 
En consideración a todo lo antes expuesto sostenemos, que 
en el presente caso habiéndose establecido por los 
propietarios de las fincas un signo aparente de servidumbre 
de paso y no habiéndose eliminado la misma en el título de 
enajenación al tiempo de separarse la propiedad ni 
habiéndose hecho desaparecer el signo aparente antes del 
otorgamiento de la escritura el 5 de octubre de 1965, 
forzosos es concluir que la servidumbre continúa activa y 
debe considerarse como título a favor de la parte 
demandada aquí compareciente.  […] 
 

                                                 
1
 El artículo 477 del Código civil de Puerto Rico dispone lo siguiente: 

 
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. 
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Posteriormente, el 26 de julio de 2016, los apelantes presentaron 

ante el TPI Solicitud de Reconsideración y Para Que se Formulen 

Determinaciones de Hecho[s] Adicionales para [que se] Modifiquen las 

Determinaciones y Conclusiones Realizadas por el Tribunal. El  22 de 

agosto de 2016 el Sr. Bennazar presentó su postura mediante Moción en 

Oposición a Salicitud de Reconsideración y para que Se Formulen 

Determinaciones de Hecho[s] Adicionales para Modificar las 

Determinaciones y Conclusiones Realizadas por el Tribunal. El 23 de 

agosto de 2016, notificada el 30 de agosto de 2016, el TPI emitió 

Resolución en la cual declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

reconsideración.   

Así las cosas, el 29 de septiembre 2016 los apelantes presentaron 

recurso de apelación ante este Tribunal al cual le fue asignado el número 

KLAN201601381. Este fue desestimado por un panel hermano por 

prematuro pues la determinación del TPI fue notificada mediante un 

formulario incorrecto. El caso fue devuelto al TPI para que fuera notificado 

en el formulario correcto. En consecuencia, el 2 de noviembre de 2016, 

notificada el 17 del  mismo mes y año, el TPI emitió Resolución 

Enmendada Nunc Pro Tunc a los fines de informar correctamente su 

determinación de declarar “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración y 

para que se formularan determinaciones de hechos adicionales y se 

modificaran determinaciones y conclusiones realizadas por el Tribunal.  

Así pues, el 16 de diciembre 2016 los apelantes presentaron nuevamente 

recurso de apelación al cual se le asignó el  número KLAN201601847. 

Este último, fue resuelto por el panel que suscribe mediante Sentencia 

emitida el 28 de febrero de 2017 y notificada el 7 de marzo de 2017.  

El 21 de marzo de 2017 los apelantes radicaron Moción de  

Reconsideración de la cual surge que se presentó el recurso 

KLAN2017002862 debido a que el 1 de febrero de 20173 el TPI notificó 

                                                 
2
 El recurso KLAN201700286 también está asignado a este panel que suscribe.  

3
 Se toma conocimiento del Apéndice XIV pág. 49 del escrito de Apelación en el 

KLAN201700286 del cual surge que esa notificación se realizó en el formulario 
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nuevamente su Resolución del 23 de agosto de 2016 porque el mandato 

del caso KLAN201601381 fue recibido por este el 19 de enero de 2017. 

Por lo anterior, la representación legal de los apelantes entendió que el 

KLAN201601847 sería desestimado y procedió a presentar el 

KLAN201700286. Así las cosas, el 7 de abril de 2017, notificada el 12 de 

abril de 2017, emitimos Resolución en la cual declaramos “No Ha lugar” la 

reconsideración del caso KLAN201601847. 

Veamos el derecho aplicable a nuestra jurisdicción apelativa. 

II.  

Jurisdicción del Tribunal de Apelaciones 

Es norma conocida “que los tribunales debemos ser celosos 

guardianes de nuestra jurisdicción, viniendo obligados, incluso, a 

considerar dicho asunto aun en ausencia de planteamiento a esos efectos 

por las partes, esto es, motu proprio.” Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 

153 DPR 357, 362 que cita a  Vázquez v. A.R.PE., 128 DPR 153 (1991), 

Martínez v. Junta de Planificación, 109 DPR 839 (1980); Soc. de 

Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 (1979).  No podemos atribuirnos 

jurisdicción si no la tenemos, así como tampoco las partes en un litigio 

nos la pueden otorgar. Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 

(2007). La ausencia de jurisdicción es, simplemente, insubsanable. 

Id. Por lo tanto, cuando un tribunal determina que no tiene la 

autoridad para atender un recurso, solo puede así declararlo y 

desestimar el caso. Caratini v. Collazo Syst. Análisis, Inc., 158 DPR 345, 

355 (2003).  

En lo pertinente, el inciso (C) de la Regla 83 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (C), dispone que: “[e]l 

Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá desestimar un 

recurso de apelación o denegar un auto discrecional por cualesquiera 

de los motivos consignados en el inciso (B) precedente”. (Énfasis 

                                                                                                                                     
OAT1812- Formulario Único de Notificación- Sentencias, Resoluciones, Órdenes y 
Minutas 
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nuestro). A tales efectos, el inciso (B) de la citada regla establece lo 

siguientes motivos:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción; 
(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 
causa para ello. 
(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o 
de buena fe; 
(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se 
ha presentado una controversia sustancial o que ha sido 
interpuesto para demorar los procedimientos; 
(5) que el recurso se ha convertido en académico. (Énfasis 
nuestro). 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 83 (B).  
 

III.  

Luego de un cuidadoso análisis, decidimos motu proprio dejar sin 

efecto nuestra Sentencia emitida el 28 de febrero de 2016, notificada el 7 

de marzo de 2016, en el caso KLAN201601847 por entender que 

carecíamos de jurisdicción por haber sido presentado prematuramente. 

Veamos.  

 Como explicáramos, un panel hermano ordenó la desestimación 

del caso KLAN201601381 tras concluir que el TPI notificó su Resolución 

en la cual denegó la solicitud de reconsideración y para que se formulara 

determinaciones de hechos adicionales en el formulario incorrecto. En 

consecuencia, ordenó al tribunal de instancia a que notificara nuevamente 

dicha determinación en el formulario correcto. Por tal razón, el TPI emitió 

el 2 de noviembre de 2016, notificada el 17 de noviembre de 2016, 

Resolución Enmendada Nunc Pro Tunc en cumplimiento con los 

ordenado por nuestro panel hermano. Sin embargo, esta última fue 

emitida antes de que el mandato relacionado al caso KLAN201601381 

fuera recibido por el TPI. Así pues, la resolución enmendada fue 

emitida por el foro primario sin jurisdicción lo que, a su vez, tuvo el 

efecto de que no comenzara a transcurrir el término para acudir ante 

nosotros.  

Siendo ello así, forzoso es concluir que no poseíamos jurisdicción 

para atender la apelación presentada en el caso KLAN201601847. En 

consecuencia, reconsideramos y, al amparo de la Regla 83 (C) del 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, decretamos la 

desestimación del mismo por falta de jurisdicción por prematuro. 

IV.  

Por los fundamentos que anteceden, al amparo de la Regla 83 (C) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R.83 

(C), desestimamos el recurso de apelación en el caso KLAN201601847 

por falta de jurisdicción por prematuro.  

Adelántese inmediatamente por correo electrónico o vía facsímil o 

por teléfono y notifíquese inmediatamente por correo ordinario. 

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

Apelaciones.   

 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


