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RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a  12  de marzo de 2015. 

Comparece ante nosotros Félix Rivera Estrada (Apelante) y solicita 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Quebradillas (TPI), el 15 de febrero de 20131.  Por medio de dicho 

dictamen, el TPI declaró Con Lugar la solicitud de partición de herencia 

presentada por el Apelante y Sin Lugar su solicitud de acción confesoria de 

servidumbre. 

Examinado el recurso presentado ante nuestra consideración, 

resolvemos modificar la Sentencia apelada. Así modificada, se confirma. 

I. 

El 29 de diciembre de 2009, Félix Rivera Estrada entabló una 

demanda sobre partición de herencia y acción confesoria de servidumbre 

                                                 
1
 La Sentencia fue notificada y archivada el 11 de marzo de 2013. 
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contra los herederos universales de Félix Rivera López, quien falleció en el 

municipio de Quebradillas el 8 de noviembre de 2002. Son miembros de la 

Sucesión de Félix Rivera López, el Apelante junto con Alejandrina 

(Apelada), Nidia y Edgardo, todos de apellidos Rivera Estrada; René y Luis 

Alberto Rivera Irizarry; Félix, Diana Enid, Ilia y Johanna Cristina de 

apellidos Rivera Montañez y María Yolanda Montañez Vázquez, viuda del 

causante.   

Entre los bienes que componen el caudal relicto del fenecido Rivera 

López se encuentra un predio de terreno de 0.626 cuerdas situado en el 

municipio de Quebradillas. En esta finca también se halla una estructura 

de cemento de tres niveles que también forma parte de la herencia. Los 

primeros dos niveles de este edificio fueron adquiridos privativamente por 

el causante y el tercer nivel fue construido durante su matrimonio con la 

señora Montañez Vázquez. Esta parcela, que formaba parte de una finca 

mayor, de 1.25 cuerdas, que el causante compró con su entonces esposa 

Antonia Estrada Román, fue adjudicada al causante mediante Escritura de 

Liquidación de Gananciales. A la señora Estrada Román le fue adjudicado 

el predio remanente de 0.626 cuerdas, que posteriormente le vendió a su 

hijo, el Apelante. Asimismo, conforma parte de los bienes del caudal un 

vehículo de motor marca Ford F250, Long Bed, del año 1990.  

En la acción instada, el Apelante solicitó la partición de los bienes 

sujetos a división. En cuanto a la acción confesoria reclamó que tenía 

derecho sobre una servidumbre de paso que construyó su padre fallecido 

en la finca principal, que posteriormente fue dividida en dos parcelas 
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mediante la Escritura de Liquidación de Gananciales. La finca principal 

tenía la siguiente descripción: 

RUSTICA: Predio de terreno radicado en el Barrio San 
Antonio del término Municipal de Quebradillas, Puerto Rico; 
con una cabida superficial de UNA CUERDA CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS DE OTRA (1.25 cdas.) equivalentes 
a Cuarenta y Nueve (49) áreas, doce (12) centiáreas, Noventa 
y Nueve (99) miliáreas; en LINDES: por el NORTE, Francisco 
Rivera; por el SUR, Sucesión Dionides Estrada; ESTE, Andrés 
Estrada; y por el OESTE, Carretera Estatal número 
Cuatrocientos Setenta y Ocho (478).----------------------------------- 

 
 

Después que el causante realizara la partición de bienes gananciales 

con su ex esposa, la señora Estrada Román, la referida finca quedó 

dividida en las siguientes dos parcelas: 

A. REMANENTE: RUSTICA: Predio de terreno radicado en el 
barrio San Antonio de Quebradillas, Puerto Rico, 
compuesto de 0.625 céntimos de cuerda y 49 miliáreas y en 
LINDES: por el NORTE, Francisco Rivera; SUR, Antonia 
Estrada Román; por el ESTE, Andrés Estrada; y por el 
OESTE, Carretera Estatal 478. 
 

B. Predio segregado y adjudicado a doña Antonia Estrada 
Román en pago de su participación ganancial. 

 
---RUSTICA: Predio de terreno radicado en el Barrio 
San Antonio del término Municipal de Quebradillas, 
Puerto Rico, compuesto de SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MILÉSIMAS DE UNA CUERDA (0.625) 
equivalentes a Veinticuatro (24) áreas, Cincuenta y 
Seis (56) centiáreas, Cuarenta y Nueve (49) miliáreas. 
En LINDES: por el NORTE, Félix Rivera López; SUR, 
Sucesión Díonides Estrada; ESTE, Andrés Estrada y 
por el OESTE, Carretera Estatal Número Cuatrocientos 
Setenta y Ocho (478). 
 

El camino que reclamó el Apelante cruza la finca A hasta la parcela B. 

Según éste, el camino que existía en la finca principal y que nunca fue 

eliminado, le daba acceso al terreno que adquirió de su madre, descrito en 

el inciso B a través de la parcela A, que ahora forma parte del caudal 
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relicto. Aseguró que este acceso era el único, seguro y económico que 

tenía para llegar a su propiedad y para salir al camino público. Arguyó que 

el causante no eliminó o prohibió el uso de la servidumbre en la escritura 

de división de la sociedad de gananciales, por lo que tiene derecho a 

utilizar la misma según lo establecido en el artículo 477 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 1655, sobre servidumbre por signo aparente.  

Argumentó también que varios de los coherederos, incluyendo la viuda del 

causante le han impedido la salida de su residencia hacia el camino 

público y que para evitar problemas trató de construir una salida hacia la 

carretera 478, pero ésta resultó ser peligrosa e impráctica. También, en la 

finca B existe un camino que permite el acceso hacia la tercera planta de 

la estructura que yace en la parcela A.  

El 10 de junio de 2010, y ante la incomparecencia de los Apelados 

para contestar la demanda incoada, el tribunal les anotó la rebeldía. Así las 

cosas, el juicio en su fondo se celebró el 14 de diciembre de 2010. Durante 

el juicio, el TPI tuvo ante su consideración los testimonios de los testigos 

de las partes, más prueba documental entre las que se encontraba dos 

planos de mensura. El primero fue preparado el 10 de septiembre de 2003, 

por el agrimensor Francisco Pérez Agront. El segundo, pertenecía a la 

finca del Apelante y fue certificado por el agrimensor Gilberto González 

Cordero en agosto de 2007. 

Concluido el juicio en su fondo, el 18 de enero de 2011, la coheredera 

Alejandrina Rivera Estrada compareció mediante una Moción por Derecho 

Propio, en la que argumentó que en el plano de la finca en controversia no 

existía una entrada hacia la propiedad del Apelante, solamente la que 
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siempre había tenido a través de la carretera 478. Mediante Orden dictada 

el 21 de enero de 2011, el foro de instancia resolvió lo siguiente: 

La vista de juicio en su fondo se celebró. Si usted interesa 
comparecer con abogado, espere la notificación de la 
Sentencia y solicite reconsideración en el término dispuesto 
luego de notificada. 
 
Posteriormente, el 16 de febrero de 2011, Alejandrina Rivera Estrada 

volvió a comparecer mediante Moción por Derecho Propio. En su solicitud 

presentó prueba de la mensura original y fotos de la entrada principal de la 

propiedad del Apelante. También, anejó una Resolución dictada por el 

tribunal primario al amparo de la Ley 140, sobre controversias y Estados 

Provisionales de Derecho, después del fallecimiento del causante. Expuso 

que el Apelante se apoderó del acceso en controversia, a pesar de que 

éste tenía el suyo propio. 

Tras varios trámites procesales, el 28 de diciembre de 2011, el foro 

apelado dictó la siguiente Resolución: 

En este caso se celebró vista de Juicio en su Fondo el 14 
de diciembre de 2010. 

La vista se celebró en rebeldía porque los demandados 
no contestaron la demanda. 

El Tribunal ha estudiado la prueba desfilada (documentos 
y testimonios) y entiende que para emitir la Sentencia es 
necesario realizar una inspección ocular en el área de la 
que se solicita la servidumbre de paso. 

Señalamos Inspección Ocular para el 27 de febrero de 
2012, a las 2:30 p.m. […]. (Énfasis nuestro). 

 
Celebrada la inspección ocular, el tribunal a quo observó que el solar 

en pugna cuenta con una entrada pavimentada que conecta con la 

propiedad del Apelante. Asimismo, observó que el predio de terreno del 

Apelante tenía una entrada independiente que daba acceso a la carretera 

478, con una anchura aproximada de ocho a nueve pies. A pesar de que 
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notó que ésta tenía cierto grado de inclinación, determinó que permitía la 

entrada de un vehículo. 

El 15 de febrero de 2013, el tribunal apelado dictó Sentencia, 

mediante la cual tomó conocimiento judicial de la Resolución emitida por el 

propio foro el 20 de febrero de 2003, sobre la querella número Q-03-14. 

Así pues, luego de ponderar toda la prueba documental y aquilatar la 

prueba testifical que tuvo ante sí, decidió declarar con lugar la partición de 

herencia solicitada y sin lugar la acción confesoria de servidumbre 

solicitada por el Apelante. También, autorizó el paso del señor Rivera 

Estrada hacia su propiedad, a través del acceso que reclamó en su 

Demanda, por un término de tres meses. Este periodo fue otorgado por el 

foro a quo para que el Apelante preparara y acondicionara la entrada que 

ya existía en su propiedad. No obstante, el TPI declaró como servidumbre 

de paso el camino que se encuentra en los terrenos del Apelante y que da 

acceso al tercer piso de la estructura que se encuentra en los terrenos de 

la Sucesión de Félix Rivera López. 

Inconforme con esta determinación, el Apelante acudió ante nosotros 

y señaló los siguientes seis errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
utilizar evidencia no aportada en juicio por ninguna parte ni que 
obrara en los autos del tribunal, habiendo sido presentada y 
sometida por la Apelada Alejandrina dos (2) meses después 
del juicio y estando en rebeldía y aceptada por el Tribunal 
luego de sometido el caso y violándose así el debido proceso 
de ley del apelante y sin que se utilizara la evidencia sí 
aportada en juicio y admitida por Instancia para dictar la 
sentencia. 
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
conceder una servidumbre de paso a la Sucesión de Félix 
Rivera López a través de los terrenos del apelante sin que esto 
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fuera parte de las alegaciones y más aún, sin determinar cuál 
sería la compensación a favor del Apelante por dicha 
servidumbre. 
 
TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
conceder una servidumbre de paso por los terrenos del 
apelante afectando los derechos propietarios sobre bienes 
inmuebles de una parte indispensable, que no fue traída al 
pleito y que no pudo defenderse, violándose su Debido 
Proceso de Ley. 
 
CUARTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
aplicar el derecho por cuanto la servidumbre a favor de los 
predios era una aparente pues la constituyeron sus dueños, el 
causante y su ex esposa Antonia y luego de dividirse la finca 
de 1.25 cuerdas por mitad, adjudicándose los predios con la 
servidumbre y don Félix padre no destruyó el signo ni prohibió 
el uso del camino en la Escritura de División. 
 
QUINTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
aplicar el derecho al determinar que no existía la servidumbre a 
favor del apelante cuando la participación de doña Antonia fue 
vendida al Apelante por escritura número 6. (Apéndice XLIII, 
págs. 122-127), y ésta tampoco prohibió el paso por la 
servidumbre ni eliminó el signo al venderla al Apelante, 
teniendo el Apelante el mismo derecho que tenía Antonia. 
 
SEXTO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
haber declarado Sin Lugar la acción confesoria de servidumbre 
expresando que no existía la misma cuando el propio Tribunal 
en su sentencia dispone que el camino discurría desde la 
carretera número 478, km 3.8, atravesando el predio 
perteneciente a la sucesión hasta el predio del apelante donde 
hay instalado un portón. 
 
 

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 L.P.R.A. sec. 1631. El inmueble a 

cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante; 
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mientras que el que la sufre se denomina predio sirviente. Id.; Díaz v. Con. 

Tit. Cond. El Monte N. Garden, 132 D.P.R. 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 

L.P.R.A. 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 

D.P.R. 242 (1959). 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 D.P.R. 114, 123 (1997); 

véase, además, Ibáñez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 615 (1974).  

Una servidumbre forzosa es aquella que se constituye a favor de una 

finca enclavada. Este clase de servidumbre, que está reconocida en el 

Artículo 500 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1731, le permite al 

propietario de una finca enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino 

público exigir el paso por las fincas vecinas, previa la correspondiente 

indemnización. No obstante, si la finca adquirida por venta, permuta o 

partición, queda enclavada entre otra del vendedor, permutante o 

copartícipe, éstos están obligados a dar paso sin indemnización, salvo 

pacto en contrario. Artículo 503 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 1734.  
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Ahora bien, al momento de determinar una servidumbre de paso para 

una finca enclavada hay que considerar los siguientes criterios: (1) que el 

predio no tenga salida a un camino público, no solo cuando no la tenga en 

absoluto, sino también cuando teniéndola, la misma no sea segura, 

practicable o suficiente; (2) que sea impuesta de acuerdo a la necesidad 

del predio dominante, es decir, que su anchura sea determinada de 

acuerdo al interés o necesidad del predio dominante; (3) que el aislamiento 

de la finca no provenga de actos de la propia voluntad del dueño de dicho 

predio, como es el caso de haber obstruido con edificaciones la salida al 

camino existente; y (4) que la servidumbre se conceda en vista a la 

necesidad y al mejor aprovechamiento del predio dominante, no a su 

comodidad, y que la necesidad sea presente, no remota o especulativa. 

Zayas v. Sucn. Daleccio, 80 D.P.R. 158, 180-183 (1957). El criterio jurídico 

a regir debe ser el de razonabilidad. De reconocer el tribunal que procede 

conceder la servidumbre de paso por finca enclavada, la misma debe 

darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente. Art. 501 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1732. En cuanto fuere conciliable con esta regla, por 

donde sea menor la distancia del predio dominante al camino público. Id.  

El Código Civil de Puerto Rico establece el modo de adquirir una 

servidumbre. Sobre el particular, dispone que una servidumbre puede 

adquirirse por ley, por título, por prescripción o por signo aparente. 

Artículos 473 al 477 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 1651-1655; véase 

Díaz v. Con. Tit. Cond. El 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 
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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 precisar que las servidumbres de paso, por ser 

discontinuas, solo pueden adquirirse mediante título.2 Esto es, que las 

mismas no se presumen, por lo que hay que probar su constitución. 

Véase, Ciudad Real v. Municipio Vega Baja, 161 D.P.R. 160, 171 (2004). 

No obstante el Artículo 477 del Código Civil, 31 L.P.R.A. 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 D.P.R. 444, 448 (1953). El hecho 

de que la finca tenga acceso a 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 L.P.R.A. 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 estableció 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. 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. 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 no son suficientes para establecer la servidumbre. 

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

es el hecho que la apariencia exterior del signo le atribuye una publicidad 
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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 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, “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. 

B. 

Las inspecciones oculares es un medio de prueba establecido en la 

Regla 1102 de las Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 1102.  La 

referida disposición legal establece: 

La inspección ocular es un medio de prueba que el Tribunal 
puede admitir cuando lo permita la ley o conforme a su poder 
inherente para recibir las pruebas y hacer justicia. En toda 
inspección ocular el Tribunal levantará un acta detallada del 
trámite y los hechos observados que formará parte de los 
autos con el valor probatorio que corresponda luego de 
presentada toda la prueba. El Tribunal puede denegar una 
inspección ocular a base de los factores señalados en la Regla 
403.3 

                                                 
3
 La Regla 403 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 403 dispone: “Evidencia pertinente 

puede ser excluida cuando su valor probatorio queda sustancialmente superado por 
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Además, el Art. 1194 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 3311, dispone que en un caso civil la inspección de un juez es eficaz 

cuando ésta le permite apreciar, por las exterioridades de la cosa 

inspeccionada, el hecho que trate de averiguar. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que dichas inspecciones deben realizarse en 

presencia de las partes, o sus respectivos representantes legales, a 

quienes se les debe dar la oportunidad de explicar o añadir lo que estimen 

conveniente al resultado de la inspección. Emanuelli Fontánez v. Emanuelli 

Suro, 87 D.PR. 380, 382-383 (1963), citando a Martínez v. Rodríguez, 26 

D.P.R. 6, 10 (1917). 

Aun si el tribunal no cumple con cada uno de los requisitos 

establecidos en los estatutos mencionados, las partes pueden argumentar 

sobre el efecto de la inspección ocular, antes de terminarse el juicio. 

Martínez v. Rodríguez, supra. Por último, el Tribunal Supremo expresó en 

Emanuelli Fontánez v. Emanuelli Suro, supra, a la pág. 383, que “[l]a 

observación directa del juez de la cosa en controversia es generalmente 

aceptada como medio de prueba eficaz e imparcial. Es el hecho, la cosa 

hablando por sí misma, con la oportunidad a las partes de explicar 

cualquier circunstancia que entiendan debe aclararse”. 

C. 

La actual Regla 201 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, permite a los 

tribunales -aun en la etapa apelativa-, tomar conocimiento judicial de 

aquellos hechos adjudicativos que no estén sujetos a controversia 

                                                                                                                                          
cualesquiera de estos factores: (a) riesgo de causar perjuicio indebido; (b) riesgo de causar 
confusión; (c) riesgo de causar desorientación del Jurado; (d) dilación indebida de los 
procedimientos; (e) innecesaria presentación de prueba acumulativa.” 
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razonable. No son razonablemente controvertibles si: 1) son de 

conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del tribunal, o 2) 

son susceptibles de corroboración inmediata y exacta mediante fuentes 

cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada. Se puede tomar 

conocimiento judicial a iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es a 

solicitud de parte, ésta debe proveer información suficiente para ello. No 

obstante, todas las partes tendrán derecho a ser oídas en cuanto a si 

procede tomar conocimiento judicial. 

Son hechos adjudicativos los “que están en controversia de acuerdo 

con las alegaciones de las partes y del derecho sustantivo que rige el 

asunto.” Pérez v. Mun. de Lares, 155 D.P.R. 697, 704 (2001). Los 

tribunales podrán tomar conocimiento judicial de los hechos que sean de 

conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del tribunal, 

susceptibles de determinación exacta e inmediata recurriendo a fuentes 

cuya razonabilidad no es cuestionada. Asoc. de Periodistas v. González, 

127 D.P.R. 704, 713 (1991). En lo pertinente nuestro más Alto Foro 

expresó que: 

Aquí los hechos no tienen que ser de conocimiento general; 
pudiera tratarse de un hecho que casi nadie conoce. Lo 
esencial es que pueda averiguarse indubitablemente, con 
prontitud y precisión, acudiendo a fuentes de incuestionable 
confiabilidad. Tomemos un ejemplo: que “el 1 de agosto de 
1967 fue un martes”. Este es un hecho verdadero que no es, 
en modo alguno, de conocimiento general. Sin embargo, es 
susceptible de ser comprobado mediante fuentes de 
indisputable confiabilidad. No se trata de la confiabilidad para 
un escéptico. Por eso es suficiente que pueda acudirse a un 
calendario. A ambos criterios es de aplicación el siguiente 
principio general: el conocimiento personal del juzgador no es 
suficiente para tomar conocimiento judicial. Id.  
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Asimismo, los tribunales pueden tomar conocimiento judicial de los 

procedimientos celebrados, de las sentencias o resoluciones dictadas en 

otros pleitos, puesto que se trata de hechos cuya comprobación puede ser 

exacta o inmediata.  Asoc. de Periodistas v. González, supra, a las págs. 

714-715. 

El promovente tiene el peso de persuadir al tribunal sobre la 

indisputabilidad de los hechos adjudicativos sobre los que se pretende 

tomar conocimiento judicial. Pérez v. Mun. de Lares, supra, a la pág. 705. 

El inciso (B) de la Regla 201 de Evidencia, supra, distingue entre el 

conocimiento judicial de carácter permisible y el conocimiento judicial de 

carácter mandatorio. Los tribunales pueden tomar conocimiento judicial 

independientemente de si las partes lo solicitan. Asoc. de Periodistas v. 

González, supra, a la pág. 713. A ello se le denomina el conocimiento 

judicial permisible. Id. Por otro lado, el conocimiento judicial mandatario 

corresponde a cuando las partes solicitan que se tome conocimiento 

judicial y ponen al tribunal en condiciones de así hacerlo. Id., a la pág. 714. 

La toma de conocimiento judicial está fundada en la economía procesal, ya 

que sustituye la presentación de prueba. Pérez v. Mun. de Lares, supra. 

Más que un medio de prueba, el conocimiento judicial es un 

mecanismo que permite establecer como cierto, un hecho en controversia 

según alegaciones y el derecho sustantivo, sin la necesidad formal de 

presentar evidencia. Pérez v. Mun. de Lares, supra, a la pág. 704; Asoc. 

de Periodistas v. González, supra; E.L. Chiesa, Tratado de Derecho 

Probatorio, Publicaciones J.T.S., 1998, Tomo II, Sección 13.1, pág. 1129. 

Ello, porque el tribunal presume que la cuestión es tan notoria que no será 
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disputada. “[A] mayor generalidad el hecho, mayor probabilidad de que se 

puede tomar conocimiento judicial; a mayor especificidad más difícil es 

tomar conocimiento judicial”. E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto 

Rico 2009, Análisis por el Prof. Ernesto Chiesa, San Juan, Publicaciones 

J.T.S., 2009, pág. 104.  

Además de ser susceptible de tomarse conocimiento judicial, el hecho 

debe ser también pertinente y admisible. “El conocimiento judicial no tiene 

el efecto de hacer admisible lo que es objeto de una regla de exclusión”. 

E.L. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el Prof. 

Ernesto Chiesa, op. cit., pág. 104.  

Tomar conocimiento judicial de los procedimientos celebrados, 

sentencias o resoluciones dictadas en otros pleitos, no implica que al así 

hacerlo, los tribunales estén obligados a admitir el contenido de dichos 

procedimientos, sentencias o resoluciones si entienden que debe ser 

excluido a la luz de alguna norma de exclusión de evidencia. Atribuirle ese 

alcance a la Regla 201 de Evidencia, supra, constituye una extensión que 

la doctrina no contempla. Más aún, en el quehacer judicial, el juez tiene la 

obligación de resolver cada controversia fundamentándose en su propia 

evaluación de la prueba presentada. Canon 9 de Ética Judicial. 

III. 

Comenzaremos nuestra discusión atendiendo el primer planteamiento 

del Apelante. Luego discutiremos el cuarto, quinto y sexto señalamiento de 

error por estar estrechamente relacionados. Finalmente analizaremos el 

segundo y tercer planteamiento de error en conjunto. 
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Es la contención del Apelante que el tribunal apelado violó su derecho 

a un debido proceso de ley al permitir que la Apelada presentara prueba 

después de culminada la vista en rebeldía4, a pesar que esta parte se 

encontraba en rebeldía. Sostuvo que el foro de instancia incidió al emitir su 

decisión después de tomar en consideración esta prueba, haciendo 

abstracción de la evidencia aportada en el juicio. Alegó que al actuar así, el 

TPI le negó la oportunidad de confrontar la prueba y defenderse. Veamos. 

Como cuestión de umbral, debemos advertir que el efecto de una 

anotación de rebeldía es que se den por admitidas las aseveraciones 

correctamente alegadas en la demanda. Regla 45 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R 45; Álamo v. Supermercado 

Grande, Inc., 158 D.P.R. 93, 101 (2002); Continental Ins. Co. v. Isleta 

Marina, 106 D.P.R. 809, 815 (1978). No obstante, esto no significa que el 

tribunal pueda dictar sentencia en rebeldía sin más. Es decir, si un tribunal, 

en el descargo de sus funciones ministeriales entiende que los hechos 

correctamente alegados deben corroborarse mediante prueba, deberá 

celebrar las vistas que estime necesarias y adecuadas. Regla 45.2 (b), 

supra; Álamo v. Supermercado Grande, Inc., supra, a las págs. 101-102. 

Cónsono con este postulado, el foro primario decidió llevar a cabo 

una vista ocular antes de emitir sentencia. Así pues, luego de celebrar la 

referida vista dictó la Sentencia apelada en la que tomó conocimiento 

judicial sobre la querella número Q-03-14, que presentó la Apelada y que 

                                                 
4
 Cabe aclarar que el TPI nunca resolvió en sus méritos ninguna de las mociones por 

derecho propio que presentó la Apelada después que concluyó el juicio en su fondo. 
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fue resuelta mediante la Resolución5 notificada por el mismo foro el 20 de 

febrero de 2003. A pesar que la Apelada compareció en dos ocasiones 

mediante mociones por derecho propio después de concluido el juicio en 

su fondo en la que informó sobre la existencia de esta Resolución, nada 

impedía que el tribunal apelado tomara conocimiento judicial sobre la 

misma. Como sabemos, un tribunal puede tomar conocimiento judicial de 

cualquier sentencia o resolución dictada en otros pleitos 

independientemente las partes lo soliciten o no. Asoc. de Periodistas v. 

González, supra. Cabe señalar que la Regla 201 de las de Evidencia, 

supra, permite que los tribunales tomen conocimiento judicial aun en la 

etapa apelativa. En consecuencia, el TPI no incidió al tomar esta 

determinación, ya que nuestro ordenamiento probatorio permite a un 

tribunal tomar conocimiento sobre aquellos hechos adjudicativos que no 

estén sujetos a controversia razonable si son susceptibles de 

corroboración inmediata, mediante fuentes cuya exactitud no puede ser 

razonablemente cuestionada como lo son las sentencias o resoluciones. 

Regla 201, supra. 

Por otra parte, el Apelante también nos señaló que el TPI incidió al 

declarar la acción confesoria de servidumbre de paso sin lugar. Según 

argumentó, ésta era una aparente, que fue construida por sus dueños y 

que luego de la división de la finca, tras el divorcio de sus padres, ninguno 

                                                 
5
 En este dictamen, que versaba sobre la misma controversia que tenemos ante nuestra 

consideración, el tribunal de instancia concluyó que el Apelante no tenía un título de acceso 
y que éste utilizó el camino por mera tolerancia de sus dueños. Por tal motivo, determinó 
que no existía una servidumbre de paso a su favor y que el señor Rivera Estrada debía 
abstenerse de utilizar el camino para llegar a su propiedad. 
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de ellos destruyó el signo ni prohibió el uso del camino en la Escritura de 

División de la Sociedad de Gananciales. 

Después de examinar el expediente de autos y el derecho aplicable, 

entendemos que el Apelante no tiene razón. De la prueba ante nosotros, 

surge que el terreno del Apelante sí cuenta con un acceso a la carretera 

478. En la vista ocular que llevó a cabo el TPI, se pudo corroborar que la 

entrada de la finca del Apelante está pavimentada y que a pesar de que 

tenía cierto grado de inclinación permitía la entrada de un vehículo. En 

este caso, no surge que el Apelante haya podido demostrar que esta 

entrada no fuera segura, práctica o suficiente. Zayas v. Sucn. Daleccio, 

supra. Ante la presunción de corrección que tienen las sentencias dictadas 

por los foros de instancia y en ausencia de pasión, prejuicio o error 

manifiesto resolvemos que el tribunal apelado no erró al declarar sin lugar 

la acción confesoria instada por el Apelante. Sánchez Ramos v. Troche 

Toro, 111 D.P.R. 155, 157 (1981); Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 

D.P.R 685, esc. 4 (1961). 

En su segundo y tercer señalamiento de error, el Apelante nos llamó 

la atención sobre la determinación del foro a quo, al decidir conceder una 

servidumbre de paso a la Sucesión de Félix Rivera López a través de sus 

terrenos sin que esto fuera parte de las alegaciones sometidas. Arguyó 

que el tribunal sentenciador erró al emitir este dictamen sin que antes 

determinara cuál iba a ser su compensación por el uso de la servidumbre, 

afectando así sus derechos propietarios y los de su esposa que era parte 

indispensable para una correcta adjudicación.  
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Primeramente, debemos aclarar que un tribunal puede conceder el 

remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando 

ésta no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones. Regla 42.4 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V, R 42.4. Por ende, el 

planteamiento señalado por el Apelante en cuanto a que el tribunal 

sentenciador incidió al resolver contrario a lo alegado por las partes carece 

de mérito. 

Ahora bien, de los hechos probados se desprende que el tercer piso 

de la estructura que yace en el terreno perteneciente a la Sucesión de 

Félix Rivera López no tiene acceso al camino público, sino a través del 

camino que está en la propiedad del Apelante. Esta determinación fue 

corroborada por el propio testimonio del Apelante que declaró que la 

tercera planta del edificio que construyó el causante no tenía otra forma de 

acceder al camino público.6 En estos casos, nuestro ordenamiento civil 

reconoce el derecho que tiene un propietario de una finca enclavada entre 

otras a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente 

indemnización. Artículo 500, supra.  No obstante lo anterior, de la 

Sentencia emitida por el TPI advertimos que la misma no es específica, ya 

que no resuelve si el Apelante tenía derecho a la indemnización 

establecida en el Artículo 500, supra, o si por el contrario le aplicaba el Art. 

503, supra. En dicho caso, tampoco el foro apelado expuso si las partes 

pactaron alguna cuantía por el uso de tal servidumbre. Artículo 503, supra. 

 

 

                                                 
6
 Véase el inciso 13 en la página 9 del Alegato del Apelante. 
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IV. 

En mérito de lo anterior, se modifica la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Quebradillas, y se devuelve al foro 

apelado para que éste resuelva si al Apelante le correspondía una 

indemnización sobre la servidumbre de paso que declaró a favor de la 

Sucesión de Félix Rivera López. Así modificada, se confirma el resto de la 

Sentencia. 

Notifíquese. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

El Juez González Vargas concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 
                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones    


