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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

Comparece el señor Pablo José Quiñones, su esposa Haydée 

Berberena y la Sociedad Legal de gananciales compuesta por ambos 

(peticionarios) y nos solicitan la revisión de la Sentencia del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Caguas (TPI), emitida el 23 de 

febrero de 2016 y notificada el 29 de marzo de 2016. En la mencionada 

Sentencia el TPI declaró “No Ha Lugar” la demanda presentada por los 

peticionarios y “Ha Lugar” la Reconvención y la Intervención presentadas. 

Adelantamos que, modificamos la Sentencia recurrida y así 

modificada se confirma. 

I 

El 29 de junio de 2010 los peticionarios radicaron Demanda 

Enmendada en la que solicitaron que se declarara extinta la servidumbre 

de paso que grava su propiedad, por haber trascurrido veinte (20) años 

sin que esta se utilizara. Los peticionarios solicitaron, en la alternativa, 

que la servidumbre fuera reubicada en un lugar diferente al amparo del 

artículo 481 del Código Civil de Puerto Rico. Los peticionarios explicaron 

que la mencionada servidumbre de paso constaba inscrita en el Registro 

de la Propiedad desde el 1990, y que aunque en la Escritura de 

Constitución se incluyó el tamaño (largo y ancho) de la servidumbre de 
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paso y las colindancias de esta, no surgía por dónde exactamente, en el 

predio sirviente, transcurre la misma. Explicaron que interesaban dividir 

en nueve (9) solares la parte del predio sirviente que colinda con el predio 

dominante y que habían destinado un área al norte del predio sirviente 

para que fuera utilizado por la Sra. Ortiz. Que aun cuando en la escritura 

de constitución no se especificaba la ubicación de la servidumbre de 

paso, la Sra. Ortiz insistía en que la misma debía moverse veinte (20) 

metros hacia el norte del predio sirviente, lo que les impediría desarrollar 

su propiedad. Reclamaron el pago de varias partidas, entre las que se 

encuentra el pago de $50,000.00 por sufrimiento mentales.  

El 10 de octubre de 2015 el señor José Martín López Ortiz (Sr. 

López), sobrino de la Sra. Ortiz, radicó una Moción de Intervención en la 

que alegó que eliminar la servidumbre de paso dejaría enclavada la finca 

de su propiedad, ubicada dentro de la finca de su tía y que colindaba con 

la finca de los peticionarios y con la servidumbre en controversia.  

El 7 de enero de 2011 los peticionarios presentaron Contestación a 

la Moción de Intervención en la que alegaron que no existía derecho o 

gravamen alguno a favor del Sr. López sobre la propiedad objeto de la 

controversia. Argumentaron que de las propias alegaciones de la moción 

de intervención surgía que las negociaciones, mediante las que el Sr. 

López ganó acceso a la servidumbre localizada en la propiedad de los 

aquí peticionarios, fueron exclusivamente entre el Sr. López y su tía, la 

Sra. Ortiz, por lo que cualquier reclamación debía dirigirse a esta. Surge 

del expediente que la finca del Sr. López le fue adjudicada como parte de 

la liquidación de la comunidad hereditaria que existía entre este y su tía. 

El 6 de julio de 2011 la Sra. Ortiz, presentó su Contestación a la 

Demanda Enmendada y Reconvención en la que, en síntesis, planteó que 

la servidumbre de paso siempre ha estado en uso y que los peticionarios 

conocían de su existencia, incluso antes de adquirir la propiedad, por lo 

que debían respetarla. Alegó que tampoco debía variarse la ubicación de 

la misma, pues esta había sido legalmente constituida mediante Escritura 
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Pública desde el 1990. Que la ubicación de la mencionada servidumbre 

de paso constaba en el plano que se sometió tanto en ARPE como en el 

Registro de la Propiedad al efectuarse la segregación del predio 

dominante a favor de su sobrino, el Sr. López. Argumentó que estas 

razones impedían que los peticionarios modificaran unilateralmente la 

ubicación de la servidumbre de paso pues tenían conocimiento de los 

antes expuesto cuando adquirieron el predio sirviente en el 2004. Como 

parte de su Reconvención solicitó, entre otras partidas, $30,000.00 por 

concepto de daños y angustias mentales. 

 El 7 de febrero de 2013 la Sra. Ortiz presentó Sentencia Sumaria e 

Instrucción de Orden. El 14 de febrero de 2013, el TPI emitió Resolución 

en la que declaró “No ha Lugar” la moción de Sentencia Sumaria 

presentada por la Sra. Ortiz. Esto último, por entender que la misma no 

cumplía con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil en cuanto a forma y 

contenido. En la mencionada Resolución el TPI señaló que la Escritura 

#19 describía el tamaño de la servidumbre (largo y ancho) y sus 

colindancias pero que no establecía cómo y por dónde, en el predio 

sirviente, transcurría esta. Apuntó además, que “lo que está en 

controversia es por dónde discurre la servidumbre de Este a Oeste, si 

más cerca de la colindancia Norte o más cerca de la colindancia Sur”.1 En 

aquel momento el tribunal de instancia determinó que en el caso surgían 

las siguientes controversias: (1) que en la eventualidad de que 

prevaleciera la demandada en cuanto a la existencia de la servidumbre 

por el lugar que indicaba, entonces surgía la controversia sobre si el 

tribunal debía autorizar la variación de la servidumbre para dar paso al 

proyecto del demandante; (2) las razones que justificaban la mencionada 

variación; (3) si la parte demandaba debía tolerar gratuitamente la 

variación o, si por el contrario, debía ser compensada ya que había 

pagado para que la servidumbre transcurriera por donde alegaba y (4) si 

                                                 
1
 Véase apéndice 8 del escrito de apelación. 
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la demandada debía compensar a la parte demandante por lo alegados 

daños sufridos ante la imposibilidad de variar la servidumbre.2  

Luego de varios trámites procesales, y de que la Sra. Ortiz 

acudiera ante nosotros mediante Moción en Auxilio de Jurisdicción, el 14 

de junio de 2014 se presentó el Informe de Conferencia con Antelación a 

Juicio. Allí, los peticionarios desistieron de su solicitud de que se 

declarara extinta la servidumbre de paso; por lo quedó pendiente solo su 

reclamo al amparo del artículo 481 del Código Civil, además de los daños 

reclamados por las alegadas angustias mentales.  

 El juicio en su fondo se celebró los días 16, 17 y 18 de diciembre 

de 2015. Así las cosas, el 23 de febrero de 2016, notificada el 29 de 

marzo de 2016, el TPI dictó Sentencia en la que declaró “No Ha Lugar” la 

Demanda presentada por los peticionarios y “Ha Lugar” la Reconvención 

presentada por la Sra. Ortiz. Concluyó el TPI que los peticionarios no 

probaron que asumirían los costos de la reubicación de la servidumbre 

así como tampoco una propuesta alterna para garantizarle el acceso al 

interventor, lo que ocasionaría que su finca quedara enclavada. Concluyó 

que la propuesta realizada por los peticionarios “no provee otro acceso 

igual y menos oneroso tanto a la co-demandada como al interventor”.3 

Por lo que no cumplía con lo requerido por el artículo 481 del Código Civil. 

Determinó además, que la prueba de la Sra. Ortiz demostró la existencia 

de su derecho de servidumbre de paso, así como también su cabida y 

ubicación en el predio sirviente y que “[…] la alternativa propuesta por el 

demandante en colindancia con la Quebrada Beatriz, constituía un alto 

riesgo y perjuicio para ella, el interventor y/o cualquiera que utilice la 

servidumbre propuesta, por la condición del terreno colindante con la 

quebrada”.4 Además, determinó que “[…] hubo total ausencia de 

consentimiento, coordinación y cooperación entre el demandante, ella y el 

interventor y, que la conducta temeraria del demandante le ocasionó 

daños, angustias y sufrimientos mentales al perturbarle su paz y 

                                                 
2
 Véase apéndice 8 del escrito de apelación. 

3
 Véase apéndice 1 del escrito de apelación.  

4
 Véase apéndice 1 del escrito de apelación.  
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tranquilidad por los últimos cuatro (4) años”.5 En consecuencia, el TPI 

ordenó a los peticionarios el pago de $20,000.00 por daños y angustias 

mentales, así como el pago de los gastos, costas y $5,000.00 por 

concepto de honorarios de abogado.  

Inconformes, los peticionarios acuden ante nosotros y nos plantean 

los siguientes señalamientos de errores: 

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que la ubicación de la servidumbre 
de paso se encontraba claramente establecida por escritura 
pública en claro conflicto con la evidencia documental y 
testifical desfilada durante el juicio en su fondo.  
 
Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia cuando estableció y requirió al dueño del predio 
sirviente unas condiciones no contempladas en el Código 
Civil y en consecuencia declaró No Ha Lugar la Demanda 
bajo el Artículo 481, denegando el derecho establecido del 
predio sirviente a ubicar la servidumbre de paso en el lugar 
menos oneroso.  
 
Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar Ha Lugar la Reconvención y conceder 
$20,000 en daños por “Angustias Mentales” a la parte 
demanda/apelada cuando no se desfiló prueba alguna a 
esos efectos, ni se configuran los requisitos para una causa 
de acción bajo el Art.1802 del Código Civil de Puerto Rico. 
 
Cuarto error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al conceder $5,000 en honorarios de abogado, sin 
determinar que la parte Demandante/Apelante hubiese 
actuado con temeridad y sin que se cumplieran los 
requisitos para la concesión de los mismos.  
 

II 

A. La apreciación de la prueba y la deferencia a los Tribunales de 

Instancia. 

Es norma reiterada que los jueces de instancia son quienes están 

en mejor posición de aquilatar la prueba, por lo que la apreciación que 

realizan de la prueba que tuvieron ante sí merece de nuestra parte, como 

tribunal revisor, gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, 115 DPR 721, 728 (1984). La Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, expresa en lo pertinente que "[…] [l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto, a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida 

                                                 
5
 Véase apéndice 1 del escrito de apelación.  
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consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para 

juzgar la credibilidad de los testigos […]". Cónsono con lo anterior, en 

ausencia de error manifiesto, prejuicio, pasión o parcialidad, no 

intervendremos con las conclusiones de hechos y apreciación de la 

prueba que haya realizado el foro primario. Pérez Cruz v. Hosp. La 

Concepción, supra, pág. 728. A tenor con lo anterior, los tribunales 

apelativos debemos brindarle gran deferencia al juzgador de los hechos, 

pues es este quien se encuentra en mejor posición para evaluar la 

credibilidad de un testigo. Puesto que los foros apelativos contamos con 

récords mudos e inexpresivos, debemos respetar la adjudicación de 

credibilidad realizada por el juzgador primario de los hechos. Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  

No obstante, podremos intervenir con estas conclusiones cuando 

la apreciación de la prueba no represente el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 

DPR 939, 946 (1975). La intervención de un foro apelativo con la 

evaluación de la prueba testifical que haya realizado el foro primario 

procede en aquellos casos en que un análisis integral de dicha prueba 

ocasione, en el ánimo del foro apelativo, una insatisfacción o 

intranquilidad de conciencia tal que hiera el sentido básico de justicia. Así 

pues, la parte que cuestione una determinación de hechos realizada por 

el tribunal de instancia debe señalar el error manifiesto o fundamentar 

la existencia de pasión, prejuicio o parcialidad. (Énfasis nuestro) 

S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Además, 

los señalamientos ante los tribunales apelativos tienen que estar 

sustentados con la prueba adecuada. Las meras alegaciones no son 

suficientes para mover nuestra facultad modificadora. (Énfasis 

nuestro) Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 210 

(1987).     

En lo que respecta a la prueba documental, los tribunales 

apelativos estamos en igual posición que los foros de instancia; tenemos 
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la facultad de adoptar nuestro propio criterio respecto a esta. Albino v. 

Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). Además, los tribunales 

revisores tenemos amplia discreción en la apreciación de la prueba 

pericial y podemos adoptar nuestro propio criterio en la apreciación o 

evaluación de la misma y hasta descartarla aunque resulte técnicamente 

correcta. Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970). Por 

último, cuando la cuestión planteada se refiere a instancias de 

interpretación estatutaria no cabe hablar de deferencia, pues en este 

sentido los tribunales apelativos, como conocedores del Derecho, 

estamos en igual posición que los tribunales de instancia para realizar 

nuestra propia interpretación. Acevedo Vilá v. C.E.E., 172 DPR 97, 985 

(2007).  

B. Menoscabo del uso de servidumbre: Artículo 481 

El Código Civil de Puerto Rico define la servidumbre como “un 

gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente 

a distinto dueño […]”.31 LPRA sec. 1631. Existen diferentes tipos de 

servidumbres, así como diferentes maneras de adquirirlas. El caso que 

tenemos ante nosotros versa sobre una servidumbre de paso. Las 

servidumbres de paso, por ser discontinuas y aparentes, solo pueden 

adquirirse mediante título. Pabón v. Ayala, 71 DPR 938, 941 (1950).  

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa el artículo 481 de 

nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 1673,  dispone lo siguiente:  

El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo 
alguno el uso de la servidumbre constituida. 
 
Sin embargo, si  por razón del lugar asignado 
primitivamente, o de la forma establecida para el uso de la 
servidumbre, llegare [e]sta a ser muy incómoda al dueño del 
predio sirviente o le privase de hacer en él obras, reparos o 
mejoras importantes, podrá variarse a su costa, siempre 
que ofrezca otro lugar o forma igualmente cómodos, y 
de suerte que no resulte perjuicio alguno al dueño del 
predio dominante o a los que tengan derecho al uso de 
la servidumbre. (Énfasis nuestro).   
 
En el Código Civil español el artículo 545 es el equivalente a 

nuestro artículo 481. Al interpretarlo, señala Sierra Gil de la Cuesta que 

este artículo se refiere a la facultad que posee el dueño del predio 
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sirviente de variar la forma o el lugar de la servidumbre siempre que 

concurran los siguientes requisitos: (1) que la servidumbre se le haya 

hecho muy incómoda por razón del lugar asignado o la forma establecida 

para su uso o porque le prive de hacer en el predio obras, reparaciones o 

mejoras importantes, (2) se ofrezca otro lugar o forma igualmente 

cómodos para el titular de la servidumbre, (3) no resulte perjuicio alguno 

para este o para aquellos que tengan derecho de utilizar la servidumbre, y 

(4) que la variación se realice a costa del dueño del predio sirviente. I. 

Sierra Gil de la Cuesta, Comentario del Código Civil, Barcelona, Editorial 

Bosh, 2000, Tomo 3, pág. 770. De igual manera, señala Puig Brutau al 

referirse al mencionado artículo que “bastará que no cause perjuicio al 

propietario del predio dominante y que exista beneficio para el del 

sirviente, para que la servidumbre pueda variarse a iniciativa del segundo. 

Oponerse a ello, cuando a nadie se perjudica y a alguien se beneficia, 

sería contrario a la buena fe”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho 

Civil, Tercera Edición, Barcelona, Editorial Bosh, 1979, Tomo III, Volumen 

II, pág. 421.  

Los tratadistas concurren en cuanto a que corresponde en primera 

instancia a los dueños de los predios sirvientes y dominantes acordar si 

conviene la alteración de la servidumbre y que de no existir acuerdo entre 

las partes, corresponde a los tribunales determinar el perjuicio que puede 

ocasionar variar el lugar o la forma de la  misma. J. Roca Juan, 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Segunda edición, 

Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1990, Tomo VII, pág. 104; 

J. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Séptima 

edición, Reus, 1972, Tomo IV, pág. 788. A idéntica conclusión arribó 

nuestro Tribunal Supremo cuando se expresó como sigue:  

Pero ¿quién es el árbitro que determina si la variación 
perjudica o no al dueño del predio dominante? ¿Es acaso el 
dueño del predio sirviente? ¿Lo es el del dominante? Ni uno 
ni otro. Esa facultad corresponde a los dos de consuno, y si 
no existiere acuerdo o conformidad entre ellos, a la 
autoridad judicial. (Énfasis nuestro). Manrique v. Álvarez, 
58 DPR 74, 77 (1941).  
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Así pues, de determinarse que la variación de la servidumbre 

causa perjuicio o incomodidad al dueño del predio dominante entonces no 

procederá esta. I. Sierra Gil de la Cuesta, op. cit., en la pág. 770. De igual 

manera, nuestro máximo foro al referirse al artículo 481 ha señalado que 

“para que pueda solicitarse con éxito un cambio en la servidumbre -salvo 

pacto en contrario, claro está- dos de las condiciones que tienen que 

concurrir son que se ofrezca un lugar igualmente cómodo que el 

original y que el cambio no cause perjuicio al dueño del predio 

dominante”. (Énfasis nuestro) Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 

100 DPR 19, 26 (1971). 

C. La Responsabilidad Civil Extracontractual: Artículo 1802 

El artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, rige lo relacionado a la responsabilidad civil derivada de actos u 

omisiones culposas o negligentes. Para establecer responsabilidad bajo 

esta disposición es necesario que exista un daño, una acción u omisión 

negligente y la correspondiente relación causal entre el daño y la 

conducta culposa o negligente. Por lo tanto, la reparación de un daño 

procede siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos indispensables, 

sin los cuales no se configura la causa de acción por responsabilidad civil 

extracontractual. Así, es norma reiterada en nuestra jurisdicción que en 

toda causa de acción al amparo del artículo 1802 del Código Civil, supra, 

el demandante tiene que establecer: (1) la existencia de una acción u 

omisión productora del acto ilícito extracontractual, (2) la antijuridicidad de 

la misma, (3) la culpa o negligencia del agente, (4) la producción de un 

daño y (5) la relación causal entre la acción u omisión y el daño.  Valle v. 

ELA, 157 DPR 1, 14 (2002).  

  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la culpa o 

negligencia como aquella falta del debido cuidado que consiste en no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto que una persona prudente y precavida habría de 

prever en las mismas circunstancias. Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 358 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I8d0683d301ff11e4b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I8d0683d301ff11e4b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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(1962). Este deber de anticipar y prever los daños no se extiende a todo 

peligro imaginable,  sino a aquel que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo. Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294, 309 (1990); Rivera Pérez v. 

Cruz Corchado, 119 DPR 8, 19 (1987). De igual forma, tampoco es 

necesario que se anticipe la ocurrencia del daño en la forma precisa en 

que ocurrió, basta con que el daño sea una consecuencia natural y 

probable del acto u omisión negligente. Tormos Arroyo v. DIP, 140 DPR 

265, 276 (1996). 

El elemento de la previsibilidad está íntimamente ligado al 

concepto de causalidad. Cabe mencionar que no basta la mera existencia 

de un daño y la acción u omisión negligente. Es imperativa la existencia 

de un nexo causal entre el daño y el acto culposo o negligente. En 

nuestro ordenamiento jurídico la doctrina que rige respecto al nexo o 

relación causal es la doctrina de la causalidad adecuada; según la cual 

“no es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia 

general”. Valle v. ELA, supra, en la pág. 19, que cita a Toro Aponte v. 

ELA, 142 DPR 464 (1997), en la pág. 474, Soto Cabral v. ELA, 138 DPR 

298 (1995), Miranda v. ELA, 137 DPR 700 (1994). 

1.  La valoración de los daños 

Como bien ha reconocido el Tribunal Supremo, “la tarea judicial de 

estimar y valorar los daños resulta difícil y angustiosa debido a que no 

existe un sistema de computación que permita llegar a un resultado 

exacto en relación con el cual todas las partes queden satisfechas y 

complacidas”. Vázquez Figueroa v. ELA, 172 DPR 150, 154 (2007). Se ha 

reconocido que “no existen fórmulas matemáticas o científicas que nos 

indiquen cómo se justiprecia el dolor y el sufrimiento.” De León, 

Hernandez v. Hosp. Universitario, 174 DPR 393, 397-398 (2008). 

Además, debemos tener presente que “[e]n nuestro ordenamiento, la 

finalidad de la reparación del daño es resarcitoria y no punitiva.” Id. en la 

pág. 398. Es precisamente por esta dificultad que entraña esta gestión 
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que existe en nuestra jurisdicción una norma de abstención judicial de 

parte de los foros apelativos que se funda en criterios de estabilidad y 

deferencia a los tribunales de instancia. Vázquez Figueroa v. ELA, supra, 

en las págs. 154-155. Cabe mencionar que en cuanto al cómputo del 

daño el Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente: 

Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagrada en el 
Art. 1802 del Código Civil (31 [LPRA] sec. 5141), no existe 
una tabla o computadora electrónica que recoja todos los 
elementos y premisas inarticuladas que nutren la valoración 
del dolor físico y mental humano y permita, mediante la 
aplicación de unas teclas o el oprimir unos botones, obtener 
el resultado final apropiado. Esta función descansa sobre 
el ejercicio discrecional prudente, juicioso y razonable 
del juzgador de hechos animado por un sentido de 
justicia y de conciencia humana […] (Énfasis nuestro) 
Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 647 (2002).  
 
Si bien es cierto que la valoración de los daños puede generar 

múltiples criterios, la decisión debe descansar, dentro de lo posible, en el 

juicio del juzgador de instancia, pues es este quien tuvo ante sí la prueba 

y la oportunidad de examinar la credibilidad de los testigos. Vázquez 

Figueroa v. ELA, supra, en la pág. 157. Así pues, en la estimación de los 

daños los tribunales de instancia se encuentran en mejor posición que la 

nuestra, como foro apelativo, precisamente por su contacto directo con la 

prueba. Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 819 (2009).  

Por lo tanto, es norma clara que, en pro de la deferencia, respeto y 

de la estabilidad, solo modificaremos las cuantías concedidas en aquellos 

casos en que las mismas sean ridículamente bajas o exageradamente 

altas. Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 509-510 

(2009). Se ha señalado que “[e]sta norma, a su vez, está predicada en el 

hecho que la valorización de los daños está sujeta a un cierto grado de 

especulación y conlleva „elementos subjetivos, tales como la discreción y 

el sentido de justicia y conciencia humana del juzgador de los hechos‟”. 

S.L.G. Flores, Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 865 (2008), que cita a 

S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 622 (2002). Sin embargo, 

la cautela que nos guía en la faena de revisar una cuantía de daños 

impuesta por un foro de instancia no constituye impedimento para nuestra 
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intervención “con la discreción del foro primario en instancias de pasión, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad […]” [e]s decir, en supuestos de 

abuso de discreción.” Id. Así pues, es la parte que solicita que se 

modifique una cuantía concedida en daños por un tribunal de instancia la 

que tiene la obligación de demostrar la existencia de circunstancias que 

justifiquen dicha modificación. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 

457, 487 (2007). 

D. Honorarios por temeridad 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil permite la imposición de 

honorarios en caso de que cualquiera de las partes, o su abogado, 

procedan con temeridad o frivolidad. Así, se establece en el inciso (d) de 

la mencionada regla lo siguiente:   

Regla 44.1. Las costas y honorarios de abogados 
 
[…] 
 
(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o 
su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. En caso que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una 
suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en 
los casos en que esté expresamente exento por ley del pago 
de honorarios de abogado. 32 LPRA Ap. III, R. 44.1(d). 
 
Se considera temeridad “aquella conducta que hace necesario un 

pleito que se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga 

que la otra parte incurra en gestiones evitables”. Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). Esta misma conducta se 

toma en cuenta tanto para la imposición de honorarios de abogado al 

amparo de la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, como para la 

imposición del interés legal por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), R. 44.3 (b). Id. Según lo ha 

expresado el Tribunal Supremo, ambas penalidades “persiguen el mismo 

propósito de disuadir la litigación frívola y fomentar las transacciones 

mediante sanciones que compensen a la parte victoriosa los perjuicios 
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económicos y las molestias producto de la temeridad de la otra parte”. Id., 

en la pág. 505. Así, el propósito de la imposición de honorarios por 

temeridad es penalizar a la parte perdidosa “que por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”. Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).  Se considera que incurre 

en temeridad aquella parte que torna necesario un pleito frívolo y obliga a 

la otra a incurrir en gastos innecesarios. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 

511 (2005). 

A modo de ejemplo, se puede incurrirse en conducta temeraria 

cuando en la contestación a la demanda se niegue responsabilidad, pero 

esta se acepte posteriormente; cuando la parte demandada se defienda 

injustificadamente de la acción en su contra; cuando la parte demandada 

crea que la cantidad reclamada es exagerada y esa sea la única razón 

para oponerse a los reclamos del demandante; cuando el demandado se 

arriesgue a litigar un caso del que surja claramente su responsabilidad; y 

cuando una parte niegue la certeza de un hecho, a pesar de constarle su 

veracidad. O.E.G. v. Román González, 159 DPR 401, 418 (2003).   

La determinación de si una parte obró con temeridad 

descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador. (Énfasis 

nuestro) P.R. Oil v. Dayco, supra, en la pág. 511. La imposición del pago 

de honorarios de abogado es imperativa cuando el tribunal sentenciador 

concluye que una parte incurrió en temeridad. Id. Así pues, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que “[e]n ausencia de una conclusión expresa a 

tales efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando al 

pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador 

consideró temeraria a la parte así condenada”. (Énfasis nuestro).  

Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38, 39-40, (1962). 

En otras palabras, no es necesaria una determinación expresa de 

temeridad si el foro sentenciador impuso el pago de una suma por 
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honorarios de abogado en su sentencia. Por constituir un asunto 

discrecional del tribunal sentenciador, los tribunales revisores solo 

intervendremos en dicha determinación cuando surja que un claro 

abuso de discreción. P.R. Oil v. Dayco, supra, en la pág. 511.   

Por otra parte, no existe temeridad cuando lo que se plantea ante 

el tribunal de instancia son planteamientos complejos y novedosos que no 

han sido resueltos en nuestra jurisdicción. De igual manera, no existe 

temeridad en aquellos casos en que el litigante actúa de acuerdo a la 

apreciación errónea de una cuestión de Derecho y no hay precedentes 

establecidos sobre la cuestión. Tampoco se incurre en temeridad cuando 

existe alguna desavenencia honesta en cuanto a quién favorece el 

Derecho aplicable a los hechos del caso.  Santiago v. Sup. Grande, 166 

DPR 796, 821 (2006). 

III 

Por estar íntimamente relacionadas entre sí, y por haber sido 

discutidos en conjunto por los peticionarios en su escrito de apelación, 

discutiremos los errores primero y segundo en conjunto. En primer lugar 

los peticionarios señalan, basándose en la Resolución emitida por el TPI 

el 14 de febrero de 2013, que en el presente caso lo único que quedaba 

por resolver era por dónde discurría la servidumbre de paso objeto de la 

presente controversia. Alegan, en síntesis, que la Sentencia del foro 

primario está “en claro conflicto insalvable con lo ya dispuesto por 

Resolución en este caso y en claro conflicto con toda la evidencia 

documental y testimonial […]”.6 No les asiste la razón a los peticionarios. 

Si bien es cierto que la Resolución del TPI señaló que la controversia del 

presente caso era por dónde en el predio sirviente transcurría la 

servidumbre, no es menos cierto que, aproximadamente dos años 

después, el tribunal sentenciador celebró juicio en su fondo en el que 

recibió prueba de ambas partes sobre este particular. En el presente caso 

el juzgador de hechos, tras apreciar la prueba que tuve ante sí y dirimir 

                                                 
6
 Véase escrito de apelación.  
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credibilidad, concluyó que la servidumbre se ubicaba en el lugar indicado 

por la parte demandada. No nos convence el planteamiento de los 

peticionarios en cuanto a que no desfiló prueba alguna respecto a que la 

servidumbre transcurría por el lugar que indicaba la demandada. De un 

minucioso análisis de la Transcripción de la Prueba Oral (TPO), somos de 

la opinión de que el TPI no erró en su determinación en cuanto a este 

particular. Se desprende de la TPO que en el juicio sí desfiló prueba a 

estos efectos y que la misma fue creída por el juzgador de hechos.7 

No existe nada en el expediente del caso, ni en la TPO, que nos mueva a 

concluir que el foro de instancia erró en su apreciación de la prueba. Los 

peticionarios, con sus argumentos, no nos ponen en posición de 

determinar que el TPI incurrió en error manifiesto, prejuicio, pasión o 

parcialidad. Por lo tanto, en ausencia de las instancias antes 

mencionadas no intervendremos con la apreciación de la prueba que 

realizó el TPI como juzgador primario de los hechos. Resolvemos que el 

TPI no erró al concluir que la servidumbre de paso se ubica en el lugar 

que alegó la parte demandada.  

Los peticionarios también señalan que erró el TPI en su 

determinación de que no procedía la variación de la servidumbre de paso 

al amparo del artículo 481 del Código Civil, supra.  Alegan que quedó 

                                                 
7
 El TPI recibió prueba testimonial a estos efectos, además de prueba documental. Por 

ejemplo, véase TPO del 17 de diciembre de 2015 en las págs. 150-151 donde el perito 
de la parte demandada, Ing. Harry S. Figueroa Tirado, testificó lo siguiente: 
 
P. ¿Y dónde, donde usted hizo la inspección y la investigación, está la servidumbre de 
paso de doña Awilda?  
R. En el lugar yo vi, pues, un trillo desyerbado al sur de la línea de la colindancia norte. 
P. ¿Y había coincidencia en cuanto a los puntos que había o los metros que había para 
llegar a la servidumbre y entre los puntos… 
R. Sí 
P. … para identificarla? 
R. No habían puntos, cuando yo llegué no habían puntos marcados, pero sí el trillo 
marcado desyerbado, eso fue para… 
P. Desyerbado. Y ese trillo ¿cómo cuánto medía? 
R. Como 15 metros. 
P. Como 15 metros. Y de largo, ¿cómo cuántos metros? ¿La caminó? 
R. Hasta la... sí, la caminé. Hasta la finca de doña… de la señora Awilda Ortiz, que 
según los planos, y según los planos del ingeniero García y según todos los planos, 
sobre 90 metros. 
P. Okay. ¿Usted podría informar al Tribunal cuando usted inspeccionó y verificó eso, qué 
colindancias tenía ese mismo trillo o ese mismo marco que usted vio? 
R. Pues, estaba, más o menos en el medio de la finca.  
P. ¿Pero sabía, más o menos, las colindancias del área norte, sur, y este y oeste? 
R. Por el norte es la finca principal; al sur la finca principal; al este con la finca de Awilda 
Ortiz; al oeste con el camino.  
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claramente establecido que ubicar la servidumbre en el lugar que reclama 

la demandada resulta sumamente incómodo para la parte demandante. 

Señalan que, además de resultarle incómodo, les priva de realizar en su 

propiedad obras, mejoras importantes o reparos. De igual manera, 

señalan que “[q]uedó también establecido que cualquier obra era a 

costa del Lcdo. Quiñones y ciertamente que el otro lugar ofrecido es 

igualmente o aun más cómodo […]”. (Énfasis nuestro).8 Tampoco le asiste 

la razón a los peticionarios. Veamos. 

Nos encontramos base en la TPO para sostener sus alegaciones. 

Surge de la TPO que el propio perito de la parte demandante admitió que 

parte de la quebrada Beatriz, quebrada que colindaría con la servidumbre 

propuesta por los peticionarios, es un área inundable.9 Además, surge 

también de la TPO que a preguntas del honorable juez, el ingeniero 

William Rodríguez Rodríguez, perito de los peticionarios, admitió que el 

mover la servidumbre al lugar propuesto por los peticionarios dejaría 

enclavada la finca perteneciente al Sr. López.10 De igual manera, surge 

de la TPO que a preguntas del Lcdo. Gómez Tiburcio, abogado del Sr. 

López, el ingeniero Rodríguez señaló que no tomó en consideración el 

costo o la inversión en la que tendría que incurrir la Sra. Ortiz para utilizar 

la servidumbre propuesta por los peticionarios de epígrafe.11 También 

                                                 
8
 Véase escrito de apelación.  

9
 Véase TPO del 16 de diciembre de 2015 en las págs. 79-80 donde el perito de los 

peticionarios, el Ing. William Rodríguez Rodríguez testificó lo siguiente: 
 
P. ¿A usted se le informó en algún momento que esa área de la quebrada, al sur, tenía 
problemas y había tenido problemas de inundaciones? 
R. La parte del otro lado de la quebrada sí se inunda. 
P. Bien. Como usted acaba de decirle al Tribunal, ciertamente la quebrada es sinuosa, 
¿verdad que sí? 
R. Eso es correcto. 
P. O sea, que el cauce no es correcto es sinuoso. 
R. Es sinuoso. 
[…] 
P. Y usted ya admitió que, efectivamente, puede tener un área que puede ser inundable. 
R. No, la finca no es inundable, el… 
P. La quebrada. 
R. La quebrada es inundable hacia el lado derecho de la quebrada.  
10

 Véase TPO del 16 de diciembre de 2015 en las págs. 220-221. 
11

 Véase TPO del 16 de diciembre de 2015 en las págs. 222-223 donde el Ing. William 
Rodríguez Rodríguez testificó lo siguiente: 
 
P. Okay. Le pregunto, ¿usted tomó en consideración los trabajos que tendría que hacer 
Doña Awilda, el predio dominante, para poder utilizar la servidumbre una vez en su 
finca? 
R. Bueno, yo… 
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surge que el Lcdo. Quiñones testificó, a preguntas del Lcdo. Torres 

Dávila, que no había hablado con la Sra. Ortiz sobre cómo la 

compensaría.12 Así pues, no encontramos en la TPO nada que sustente 

la alegación de los peticionarios respecto a que el Lcdo. Quiñones se 

haría cargo de los costos de la variación. Cónsono con lo anterior, 

entendemos que el TPI no erró al determinar que no procedía la variación 

de la servidumbre propuesta por los peticionarios al amparo del artículo 

481 del Código Civil, supra. Estamos de acuerdo con la determinación del 

TPI en cuanto a que los peticionarios no cumplieron con lo requerido por 

el mencionado artículo.  

Recordemos que la doctrina establecida respecto al artículo 481 

del Código Civil, supra, es que para que este opere deben cumplirse los 

siguientes requisitos: 1) que la servidumbre se le haya hecho muy 

incómoda por razón del lugar asignado o la forma establecida para su uso 

o porque le prive de hacer en el predio obras, reparaciones o mejoras 

importantes, (2) se ofrezca otro lugar o forma igualmente cómodos para el 

titular de la servidumbre, (3) no resulte perjuicio alguno para este o para 

aquellos que tengan derecho de utilizar la servidumbre, y (4) que la 

                                                                                                                                     
P. ¿Si  lo hizo? ¿Si lo tomó en consideración? 
R. … miré la propiedad… 
P. No, no si la miró si lo tomó en consideración. 
R. Sí, sí. 
P. ¿Sí? ¿Lo toma en consideración? 
R. Sí, lo tomé en consideración, sí. 
P. ¿Determinó qué obras habría que hacer? 
R. Sí, pues… 
P. ¿Sí? 
R. Sí. 
P. Sí. ¿Determinó cuál sería la inversión que tendría que hacer doña Awilda para 
poder hacer eso? 
R. No, no llegué tan lejos. 
P. No lo hizo, ¿verdad que no? 
R. Solamente le… 
P. No lo hizo, ya me contestó. 
R. Sí.  
P. O sea, usted, usted calculó costos hasta la línea divisoria. 
R. Eso es correcto. 
P. Eso es correcto. Y si por ahí, si para poder utilizar esa servidumbre, según usted 
propuesta, doña Awilda tuviera que hacer algún tipo de infraestructura, eso usted 
no lo consideró, ni siquiera los costos que pudiera conllevar eso, ¿verdad que no? 
R. Costos no. 
P. No.  
12

 Véase TPO del 17 de diciembre de 2015 en las págs.109-110 donde el Lcdo. 
Quiñones testifico lo siguiente: 
 
P. Y usted no dijo tampoco, don Pablo, no dijo que por esa escritura de servidumbre se 
pagó una cantidad de dinero en 1990 y no sabía ni… no dijo ni cómo lo iba a 
compensar, ¿verdad que no? 
R. Bueno, no hemos hablado de eso.  
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variación se realice a costa del dueño del predio sirviente. I. Sierra Gil de 

la Cuesta, op. cit. Así pues, al aplicar los mencionados requisitos al 

presente caso encontramos que se cumple con el primer requisito; la 

servidumbre de paso le es incómoda a los peticionarios, por su ubicación, 

y le impide hacer obras en su propiedad.  

No obstante, al analizar el segundo requisito encontramos que el 

mismo no se cumple. Los peticionarios no probaron que el lugar por ellos 

propuesto para la variación de la servidumbre es igualmente cómodo, 

pues surgió de la prueba creída por el foro primario que la servidumbre 

propuesta representa gastos en infraestructura para la Sra. Ortiz. 

Tampoco se cumplió con el tercer requisito; los peticionarios no lograron 

probar que la variación propuesta no representa perjuicio alguno para la 

Sra. Ortiz o para la parte interventora, el Sr. López. La prueba estableció 

que variar la servidumbre de paso dejaría enclavada la finca del Sr. 

López. También estableció que la quebrada Beatriz, quebrada por la que 

colindaría la servidumbre que propuesta por los peticionarios, representa 

un peligro de inundaciones. Así, forzosa es la conclusión de que la 

variación constituye perjuicio para la propietaria del predio dominante, así 

como para el interventor, quien tiene derecho a utilizar la servidumbre de 

paso. De igual manera, tampoco se cumple con el cuarto requisito. Por 

último, los peticionarios tampoco probaron que la variación sería a su 

costa. Por todo lo anterior, resolvemos que no erró el TPI al concluir que 

el artículo 481 del Código Civil, supra, no aplica al presente caso. Los 

peticionarios no lograron probar lo requerido para su aplicación.  

Como tercer error plantean los peticionarios que erró el tribunal de 

instancia al conceder $20,000.00 en daños por las angustias mentales a 

la parte demandada sin que en el juicio haya desfilado prueba sobre este 

particular. Alega que no se configuran los requisitos al amparo del artículo 

1802 del Código Civil, supra. Somos de la opinión que le asiste la razón. 

Entendemos que no se probó el daño alegado por la parte demandada. 

No encontramos prueba alguna de los daños alegados por la Sra. Ortiz en 
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su reconvención. El testimonio de la Sra. Ortiz a los efectos de que “ahora 

sí tengo mucho coraje” y de que “… [y]o siento que este hombre me ha 

robado cinco años y medio de mi paz”13 no es suficiente para concluir que 

hubo un daño que deba ser indemnizado al amparo del artículo 1802 del 

Código Civil, supra. Ciertamente, todos los pleitos implican molestias a las 

partes involucradas en el mismo. Sin embargo, ello es parte normal del 

proceso adversativo con el que contamos. Aunque las determinaciones 

de hechos realizadas por el TPI merecen deferencia de nuestra parte no 

son absolutas. En nuestra función como tribunal revisor podemos 

descartar determinaciones de hechos realizadas por el TPI cuando estas 

no representan el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad 

de la prueba que desfiló ante dicho tribunal. Méndez v. Morales, 142 DPR 

26, 36 (1996), Sanabria v. Sucn. González, 82 DPR 885, 994 (1961). 

Resolvemos que se cometió el tercer error, por lo que ordenamos la 

eliminación de la partida de $20,000.00 concedida por el TPI en concepto 

de angustias mentales.  

Como cuarto error los peticionarios señalan que el TPI erró al 

conceder $5,000.00 en honorarios de abogado sin que se cumplieran los 

requisitos para ello. Señalan que “[…] la parte [d]emandante ejerció su 

derecho al amparo del Art. 481 del Código Civil. Aquí ni tan siquiera existe 

una determinación de que esto constituyera una conducta que fuera 

temeraria o que lo planteado por dicha parte fuera infundado o 

injustificado, o que se manejara el caso en forma obstinada”. No le asiste 

la razón a los peticionarios. La ausencia de una conclusión expresa en la 

Sentencia del TPI sobre la existencia de temeridad no es requerida 

cuando el foro de instancia impone el pago de honorarios de abogado. 

Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38, 39-40, (1962). La 

imposición de honorarios de abogado por temeridad es una cuestión que 

descansa en la sana discreción del TPI.  P.R. Oil v. Dayco, supra, en la 

pág. 511. Por lo tanto, por constituir un asunto discrecional del tribunal 

                                                 
13

 Véase TPO del 18 de diciembre de 2015 en las págs. 124-126. 
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sentenciador, los tribunales revisores solo intervendremos con dicha 

determinación solo en aquellos casos que surja un claro abuso de 

discreción. Id. En el caso ante nosotros, los peticionarios no nos ponen 

en posición de concluir que el foro de instancia incurrió en un claro abuso 

de discreción al condenarlos al pago de $5,000.00 en concepto de 

honorarios de abogado. Siendo ello así, no intervendremos con la 

determinación del foro de instancia en cuanto a este particular. No se 

cometió el cuarto error.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, modificamos la Sentencia 

emitida por el TPI a los efectos de que ordenamos la eliminación de la 

partida de $20,000.00 por concepto de angustias mentales, y así 

modificada, se confirma el resto de la misma.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Juez Fraticelli Torres disiente con opinión 

escrita.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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VOTO DISIDENTE DE LA JUEZA FRATICELLI TORRES 

 
Disiento de la ponencia mayoritaria por considerar que la 

Sentencia apelada es contraria a la prueba presentada en el juicio y a 

derecho.   

La parte apelante demostró que la servidumbre de paso que grava 

su finca es onerosa y le impide el desarrollo presente de la finca. 

Evaluada la prueba oral y documental presentada solo puede concluirse 

que la escritura en la que se constituyó la servidumbre no indica 

expresamente cuál sería su ubicación, aunque se estableciera el paso por 

uso y costumbre o anuencia de las partes. En todo caso, aunque se 

hubiera establecido por el lugar que indica la apelada, tiene derecho la 

finca sirviente a solicitar su reubicación, como autoriza la ley. A mi juicio, 

probó el apelante todos los criterios que requiere el artículo 481 del 

Código Civil de Puerto Rico para que se autorice el cambio por la 

autoridad judicial.  

Por otro lado, la ubicación propuesta, la que ambos peritos 

consideraron favorable a uno y otro predio, debe correr a cargo del 

apelante, cosa que él admite y acepta. Lo que queda por dilucidarse es el 

costo de la salida que requiere la finca enclavada del interventor. Debe 

pasarse prueba sobre si esa finca formaba parte de la finca dominante, en 

cuyo caso no ha perdido el interventor derecho a utilizar la servidumbre 
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original. Pero eso no surge claro del expediente, como tampoco surge 

cuál es su problema de salida y cómo debe resolverse.  

En fin, considero que debe revocarse la sentencia, concederse la 

reubicación que solicita el apelante y devolver el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que se dilucide cómo ha de resolverse el problema 

que tal ubicación pueda causar al interventor. Ese costo corresponde al 

apelante solo si se prueba que efectivamente el interventor tiene derecho 

a usar la servidumbre por haberse segregado su finca de la finca 

dominante original.  También revocaría la indemnización concedida a la 

apelada por falta de prueba preponderante.  

Por estas razones disiento respetuosamente de la ponencia 

mayoritaria.  

 En San Juan, Puerto Rico, a  31 de octubre de 2016. 

 

 
MIGDALIA FRATICELI TORRES 

Juez de Apelaciones 
 


