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Sobre: 

Reivindicación 
 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

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

Comparece ante este tribunal apelativo los señores Luis 

Miranda Cruz, Carlos Ramírez Sánchez y Ramón Acevedo Saltares 

(en adelante los apelantes) mediante un escrito de Apelación 

presentado el 12 de septiembre de 2016. En dicho escrito los 

apelantes nos solicitan que revoquemos una Sentencia dictada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (en 

adelante el TPI) el 8 de agosto de 2016, archivada en autos el 15 

del mismo mes y año. Mediante dicha Sentencia, el TPI declaró Con 

Lugar la demanda presentada por el Sr. Dennis L. Ritch, su esposa 
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la Sra. Carol Crumpler y la Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos (en adelante los apelados).  

Por las razones que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

El presente caso se originó el 2 de marzo de 2006 a 

consecuencia de una demanda de injunction presentada por los 

apelantes contra los apelados. En la misma los apelantes alegaron 

que los apelados, de forma ilegal y temeraria, colocaron muros de 

concreto sobre una franja de terreno, la cual alegan ellos tenían 

derecho a utilizar. Alegaron, además, que la mencionada franja de 

terreno constituye una servidumbre de paso desde tiempo 

inmemorial y que el referido terreno se encuentra ubicado en una 

zona marítimo-terrestre.   

Luego de analizar la evidencia presentada durante el juicio,  

el TPI declaró No Ha Lugar a la demanda de injunction por entender 

que los apelados nunca habían perdido la posesión real de su 

propiedad. El foro de instancia determinó que los apelados eran los 

titulares poseedores del inmueble reclamado como camino por los 

apelantes. También resolvió que la faja de terreno en cuestión no 

se había constituido como una servidumbre de paso desde tiempo 

inmemorial y que la misma no ubica en una zona marítimo-

terrestre.   

Inconforme con dicho dictamen, los apelantes acudieron en 

alzada al Tribunal de Apelaciones, el cual confirmó en todos sus 

extremos dicha sentencia. No conforme con dicho dictamen, 

acudieron al Tribunal Supremo mediante un recurso de certiorari, 

el cual fue acogido y resuelto el 18 de septiembre de 2009, Miranda 

Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951 (2009). 
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El máximo foro concluyó que la acción ejercitada y litigada 

por los apelantes era una de interdicto posesorio.1 En las acciones 

de interdicto posesorio solamente se discute el hecho de la 

posesión y no el derecho o titularidad sobre el inmueble. “Por eso, 

la discreción del juez sentenciador en estos casos está pautada por 

el propio recurso de interdicto posesorio, debiendo limitarse a 

resolver única y exclusivamente el hecho de la posesión.”2 El 

Tribunal Supremo claramente resaltó que “[e]l alcance de nuestro 

dictamen se limita a resolver que los peticionarios tienen derecho a 

ser protegidos en el uso y posesión de tal inmueble. Una cosa es la 

adquisición del derecho de servidumbre de paso y otra muy 

distinta es la protección posesoria del paso de la alegada 

servidumbre. Por eso, para adjudicar el derecho de servidumbre, la 

acción correspondiente no es la de interdicto posesorio sino que 

debe acudirse a la vía ordinaria y celebrarse un juicio plenario.” Id.  

Así las cosas, el 13 de noviembre de 2009 los apelados 

presentaron la demanda de reivindicación que nos ocupa. En dicha 

demanda alegaron ser dueños en pleno dominio de una finca 

radicada en el Barrio Puntas y Río Grande de Rincón compuesta 

de 6,019.6732 metros cuadrados. Dicha finca se formó de la 

agrupación de una finca de 4,241.3332 y otra de 1,778.34. 

Alegaron que los apelantes han hecho uso de la finca de 1,778.34 

como un alegado camino sobre el cual el Tribunal Supremo les 

concedió el derecho de posesión. Arguyeron que no existe una 

servidumbre de tiempo inmemorial.  

Luego de haber presentado la contestación a la demanda, el 

10 de febrero de 2010 los apelantes presentaron una Demanda 

contra Terceros en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(en adelante el Estado). En la misma solicitaron que se ordenara al 

                                                 
1
 Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch,  supra, a las págs. 971 y 972.  

2 Id. 
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Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (el DRNA) a 

realizar un deslinde. El Estado presentó su contestación a la 

demanda en la cual aceptó que el DRNA tiene el deber ministerial 

de llevar a cabo el proceso de deslinde de la zona marítimo-

terrestre. A esos efectos, el TPI dictó Resolución paralizando los 

procedimientos hasta tanto el DRNA realizara el correspondiente 

deslinde.  

El 9 de diciembre de 2014 el Estado compareció mediante 

una moción para informar que el DRNA había realizado el deslinde 

en cuestión. El 22 de mayo de 2015 los apelados presentaron una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria. En la misma alegaron que 

no existe controversia en cuanto al hecho de que los apelados son 

dueños de ambas fincas agrupadas, por lo que procede reivindicar 

su posesión y uso exclusivo.3 Los apelantes presentaron su 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria indicando que existe 

controversia en cuanto a la ubicación del camino. Indicaron, 

además, en su moción que “lo que está en controversia en este 

caso es si el camino descrito por Luis Miranda le pertenece a los 

demandantes para ellos poder reivindicarlo.”4 El camino, según 

descrito por Luis Miranda, transcurre desde el Faro hasta la 

Carretera núm. 413 en el Barrio Puntas de Rincón hasta el Barrio 

Hoya Grande, el cual está asfaltado con una extensión de dos 

kilómetros y medio. Según indicaron los apelantes en su moción, 

dicho camino está inscrito a favor del Municipio de Rincón en el 

Libro núm. 1 Folio núm. 60 de Caminos Municipales del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas.  

El 2 de febrero de 2016 el Estado presentó un escrito 

titulado Posición del Estado Libre Asociado ante Moción de 

Sentencia Sumaria de la Parte Demandante en la cual reitera que el 

                                                 
3 Posteriormente presentaron una moción acompañando la prueba documental.  
4 Véase Apéndice del Recurso, pág. 105.  
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área objeto del deslinde no está comprendida en la zona marítimo- 

terrestre, sino contigua a la zona. Indicó, además, que la única 

responsabilidad del dueño de dicho predio es dejar expedita una 

vía general de seis (6) metros de ancho contigua a la línea de 

mayor pleamar, y reserva de veinte (20) metros para la 

servidumbre de salvamento donde está comprendida la 

servidumbre de los seis (6) metros.  

Posteriormente, el 2 de marzo de 2016 el TPI, en el Barrio 

Puntas de Rincón, celebró una vista ocular sobre los terrenos en 

controversia. Completada la misma, el foro de instancia manifestó 

que, conforme a lo observado y a las mociones anejadas al 

expediente, resolvería. Además, indicó que de necesitar algún 

documento o alguna gestión adicional, le notificaría a los abogados 

y de igual manera notificaría si tuviera que conceder un 

señalamiento.5 

El 8 de agosto de 2016 el TPI dictó la Sentencia apelada. En 

la misma consignó diecisiete (17) Determinaciones de Hechos de 

las cuales destacamos las siguientes:  

 Que la propiedad de los apelados colinda con la zona 
marítimo-terrestre sin invadirla.6  

 El inmueble en controversia no tiene cargas, 
gravámenes o servidumbres, ni colinda con camino 
público alguno.7  

 Existe un camino llamado “El Faro”. Sin embargo de la 
Certificación presentada por el apelante no se puede 
concluir que dicho camino pasa por la propiedad de los 

apelados.8  

 No surge una descripción específica del camino que lo 
ponga en el área donde el apelante alega que está.9  

 El 2 de marzo de 2016 el Tribunal celebró una vista 
ocular donde tuvo la oportunidad de recorrer con 
detenimiento el área en controversia. Las observaciones 
del Tribunal dan al traste con la descripción que da el 
apelante Luis Miranda Cruz. De las observaciones no 
surge un ápice de evidencia para sostener la teoría de 
que esa área esté o haya estado asfaltada. El Tribunal 
no pudo observar ni asfalto, ni residuos de asfalto de 
ninguna clase en el lugar. 10 

                                                 
5 Véase Minuta del 2 de marzo de 2016.  
6 Véase Apéndice del Recurso, Determinación de Hechos núm. 3, pág. 197.  
7 Véase Apéndice del Recurso, Determinación de Hechos núm. 4, pág. 198. 
8 Véase Apéndice del Recurso, Determinación de Hechos núm. 9, pág. 198. 
9 Véase Apéndice del Recurso, Determinación de Hechos núm. 10, pág. 199.  
10 Véase Apéndice del Recurso, Determinación de Hechos núm. 13, pág. 199. 
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 No existe ningún signo aparente de que en el área en 
controversia exista o haya existido un camino de uso 
diario y regular, como el que describe el apelante.11 

 El alegado camino no posee una entrada definida desde 
la carretera sino que simplemente se penetra en un área 
boscosa que no posee ningún indicio de ser un camino 
de uso diario.12 

 Una vez internados en la alegada ruta, el tribunal pudo 
observar un área boscosa, llena de vegetación donde la 
naturaleza ha operado de manera irrestricta por al 
menos un tiempo sustancial. El área está en completo 
estado natural y no existe evidencia alguna de la 
existencia de un camino en esa área.13 

 Las observaciones del Tribunal durante la vista ocular 
desmienten y tornan inverosímil la descripción del 
apelante sobre el alegado camino público en el área en 
controversia.14 

Una vez consignadas las Determinaciones de Hechos y 

conforme al derecho aplicable, el TPI declaró “HA LUGAR” a la 

Demanda y ordenó la reivindicación de la colindancia con la zona 

marítimo-terrestre a la posesión exclusiva de los apelados. 

Además, realizó la salvedad de que los apelados debían mantener 

expedita una vía general de seis (6) metros de anchura contigua al 

límite interior terrestre de la zona marítimo-terrestre para el uso 

exclusivo de los funcionarios públicos en cumplimiento con la 

servidumbre legal de vigilancia y salvamento. También consignó 

que ello no implicaba una servidumbre de paso para la comunidad 

en general. Por otra parte, declaró “NO HA LUGAR” a la Demanda 

contra Terceros en cuanto a que los terrenos de los apelados no 

están en la zona marítimo-terrestre. “El deslinde realizado por el 

Departamento de Recursos Naturales y la vista ocular celebrada 

por este Tribunal establecen claramente que la propiedad del 

demandante [los apelados] no invade la zona marítimo-terrestre.”15 

Inconformes con este resultado, los apelantes acudieron ante 

este foro apelativo imputándole al foro de instancia la comisión de 

los siguientes señalamientos de error: 

                                                 
11 Véase Apéndice del Recurso, Determinación de Hechos núm. 14, pág. 200. 
12 Id, Determinación de Hechos núm. 15. 
13 Id, Determinación de Hechos núm. 16. 
14 Id, Determinación de Hechos núm. 17. 
15 Véase Apéndice del Recurso, pág. 211.  
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ERRO EL TPI AL DETERMINAR LA AUSENCIA DEL 
CAMINO QUE LE PERTENECE AL MUNICIPIO DE 
RINCON, AUN CUANDO ESA CONTROVERSIA SE 
ADJUDICO EN EL CASO MIRANDA CRUZ Y OTROS V. 
SLG RITCH, SUPRA.   
 
ERRO EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA SIN 
ACUMULAR AL MUNICIPIO DE RINCON COMO 
PARTE INDISPENSABLE. 
 
ERRO EL TPI AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
CUANDO EXISTIA CONTROVERSIA SOBRE LA 
PROPIEDAD DEL CAMINO.  
 
ERRO EL TPI AL ESTABLECER QUE LA 
SERVIDUMBRE DE VIGILANCIA Y SALVAMENTO 
SON PRIVADAS CUANDO LAS MISMAS SON DE 
DOMINIO PUBLICO. 

  
El 26 de septiembre de 2016 dictamos Resolución 

concediendo a los apelados el término de 30 días para presentar su 

alegato en oposición. El 13 de octubre siguiente los apelados 

comparecieron solicitando una prórroga para presentar su alegato. 

El 18 de octubre dictamos una Resolución concediéndole hasta el 

14 de noviembre de 2016 para presentar el mismo.  

El 28 de octubre comparecieron los apelados mediante un 

Alegato de Réplica indicando que procede la confirmación de la 

sentencia apelada. El 10 de noviembre de 2016 dictamos una 

Resolución ordenando al TPI elevar los autos originales del 

presente caso. Los mismos se recibieron el 8 de diciembre de 2016.  

II. 

A.   Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1, autoriza a los tribunales a dictar sentencia de forma sumaria 

si mediante declaraciones juradas u otro tipo de prueba se 

demuestra la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes. De proceder este mecanismo 

discrecional se aligeraría la tramitación de un caso, pues el 

tribunal solo tendría que aplicar el derecho. Oriental Bank v. Perapi 

et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213-214 (2010).   
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En Ramos Pérez v. Univisión, supra, citando varios 

tratadistas, el Tribunal Supremo señaló que los hechos materiales 

son los que pueden afectar el resultado de una reclamación, bajo el 

derecho sustantivo aplicable. Además, indicó que la controversia 

sobre el hecho material debe ser real. Id a la pág. 213. Al respecto, 

el Tribunal Supremo citó lo siguiente:   

Una controversia no es siempre real o 
sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una 
calidad suficiente como para que sea necesario que un 
juez la dirima a través de un juicio plenario. La 
fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de 
sentencia sumaria adecuadamente presentada sólo 
puede negarse si la parte que se opone a ella presenta 
una oposición basada en hechos que puedan mover a 
un juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de 
que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 
lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de 
esa parte, debe dictar sentencia sumaria. Id a la pág. 
213-214.  

 

Solo procede dictar Sentencia Sumaria cuando surge de 

manera clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, el 

promovido no puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el 

tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109-110 (2015), citando a Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012).   

La parte que promueve la moción de sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existe 

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho material, es 

decir, en cuanto a ningún componente de la causa de acción. Mun. 

de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). La moción de 

sentencia sumaria se puede derrotar de tres maneras diferentes: 

(1) si se establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, o (3) si 

presenta prueba que establezca una controversia sobre la 
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credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte 

demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.   

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

tribunal apelativo sobre la procedencia de la sentencia sumaria, 

debemos utilizar los mismos criterios que el tribunal de instancia. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 114-118; Vera 

v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es de novo y debe examinar el expediente de la más 

favorable hacia la parte que se opuso a la moción de sentencia 

sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, a la pág. 118.  

B.   La Acción Reivindicatoria  

El Artículo 280 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

1111, dispone lo siguiente:  

    La propiedad es el derecho por virtud del cual una 
cosa pertenece en particular a una persona con 
exclusión de cualquiera otra. 
    La propiedad concede el derecho de gozar y 
disponer de las cosas sin más limitaciones que las 
establecidas en las leyes. 
    El propietario tiene acción contra el tenedor y el 
poseedor de la cosa para reivindicarla. 
 

Es decir, la acción reivindicatoria se presenta para reclamar 

la entrega de la cosa cuando esta se halle en posesión de un 

tercero sin título alguno sobre la misma. José Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Vol. 1, 4ta Ed., Bosch, 

Casa Editorial S.A., Barcelona (1994), a la pág. 162. Los 

demandantes para salir victoriosos deberán basar su fuerza 

probatoria en sus títulos y no en la debilidad del título de la parte 

demandada. Castrillo v. Maldonado, 95 DPR 885, 891 (1968). Por 

lo tanto, para que un tribunal declare con lugar una acción 

reivindicatoria: (1) tiene que ser presentada por la persona que 

tenga a su favor un derecho de propiedad; (2) se debe dirigir contra 

la persona que tenga en su poder la cosa; (3) el demandado no 
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puede oponer ningún derecho que justifique su pretensión de 

retener la cosa frente al propietario; y (4) la cosa que se reivindique 

debe ser debidamente identificada. Girod Lube v. Ortiz Rolón, 94 

DPR 406, 413 (1967). Es doctrina reiterada que la acción 

reivindicatoria de bienes inmuebles prosperará si queda probada la 

concurrencia de todos los elementos de la acción. Soc. Gananciales 

v. González Padín Co., 117 DPR 94 (1986); Pérez Cruz v. Fernández 

Martínez, 106 DPR 144 (1977). Cumplida esta obligación 

probatoria, corresponde al demandado señalar y probar su mejor 

título. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142 (2006); Arce 

v. Díaz, 77 DPR 624, 628-629 (1954). Así también, se ha indicado 

que en una controversia de reivindicación, es indudable que los 

planos constituyen parte de la evidencia que puede utilizar un 

tribunal para restablecer a su verdadera situación los límites de 

diversos fundos. Castrillo v. Maldonado, supra, a la pág. 891. El 

objeto de la reivindicación no es recobrar cualquier cantidad de 

terreno sino una cantidad específica y determinada. Id. 

C.   Servidumbre  de Paso 

Conforme lo dispuesto en nuestro ordenamiento, la 

servidumbre constituye un gravamen impuesto sobre un inmueble, 

denominado predio sirviente, en beneficio de otro perteneciente a 

distinto dueño, llamado predio dominante. Artículo 465 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1631; Ciudad Real v. Municipio 

Vega Baja, 161 DPR 160 (2004); Soc. de Gananciales v. Mun. de 

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

figura dispone que el derecho de servidumbre es uno subjetivo, de 

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

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

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

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

pág. 355. Siendo así, el mismo se impone como un límite al 
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derecho de propiedad en su plenitud, ello dado a que su ejercicio 

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

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

Vélez Torres, supra, pág. 359. Todas las servidumbres que afectan 

inmuebles pueden ser divididas en dos clases: personales y reales. 

Artículo 467 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1633. A su vez, pueden 

ser clasificadas conforme a su ejercicio, en continuas o 

discontinuas, aparentes o no aparentes. Artículo 468 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 1634. Finalmente, por razón de su contenido, 

las servidumbres se dividen en positivas o negativas. Artículo 469 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 1635. Por otra parte son 

inseparables e indivisibles de la finca a la que activa o pasivamente 

pertenecen. Artículos 470 y 471 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

1636 y 1637. Las servidumbres se establecen por ley o por la 

voluntad de los propietarios. Las primeras se llaman legales y las 

otras son voluntarias. Artículo 472 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1638. 

En lo aquí pertinente, la servidumbre de salvamento es un 

gravamen legal, servidumbre legal, en los terrenos de propiedad 

privada colindantes con el mar o enclavados en la zona marítimo-

terrestre, constituida por una franja de veinte (20) metros de ancho 

contados hacia el interior de la tierra desde la delimitación de la 

zona marítimo-terrestre. Véase Artículo 2 inciso 2.94 del 

Reglamento núm. 4680 del DRNA, 29 de diciembre de 1992, según 

enmendado. Por otra parte, la Servidumbre de Vigilancia es un 

gravamen legal que consiste en la obligación de dejar expedita una 

vía general de seis (6) metros de ancho contigua a la línea de 

mayor pleamar, o a la que determinen las olas en los mayores 

temporales donde las mareas no sean sensibles. Véase Artículo 2 

inciso 2.95 del Reglamento núm. 4680 del DRNA, supra. 

Corresponde al DRNA establecer los límites de las referidas 
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servidumbres y llevar a cabo el deslinde de la zona marítimo-

terrestre, lo cual efectivamente realizó en el área objeto de 

controversia. 

De otra parte, en cuanto a las servidumbres de paso 

voluntarias pueden ser aparentes o no aparentes, distinción que 

está sujeta a la existencia de alguna manifestación que revele su 

uso. Ibáñez v. Tribunal Superior, 102 DPR 615 (1974). En vista de 

ello, el signo aparente puede constituir prueba suficiente para 

declarar la existencia de una servidumbre de paso y permitir que 

se exija su continuidad y aprovechamiento. Artículo 477 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 1655, Así las cosas para la constitución de una 

servidumbre por signo aparente, es necesaria la concurrencia de 

los siguientes criterios: (1) existencia de un signo aparente de 

servidumbre entre dos fincas; (2) que el mismo haya sido 

constituido por el dueño de ambos predios; (3) que una de las 

fincas se enajene a un tercero y; (4) que no se haya hecho una 

manifestación contraria a la subsistencia del signo en el título de 

enajenación de cualquiera de las fincas. Soc. de Gananciales v. 

Mun. de Aguada, 144 DPR 114 (1997); Díaz v. Con. Tit. Cond. El 

Monte N. Garden, 132 DPR 452 (1993); Ibáñez v. Tribunal Superior, 

102 DPR 615 (1974). Respecto al primer factor, la norma es 

enfática en cuanto a que el signo aparente tiene que ser una 

expresión manifiesta de un hecho que revela una relación de 

servicio entre ambas fincas afectadas por el gravamen. En este 

contexto, el ordenamiento civil reconoce que no constituye un 

signo aparente una mera vereda o un camino irregular, así como 

tampoco el mero permiso del propietario o su tolerancia al paso por 

su predio. Sin embargo, sí se acepta como tal un pasadizo nivelado 

de brea o cemento, o un callejón claramente definido. Soc. de 

Gananciales v. Mun. de Aguada, supra; Díaz v. Con. Tit. Cond. El 

Monte N. Garden, supra; Goenaga v. O’Neill de Milán, 85 DPR 170 
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(1962). De este modo, por sus propiedades, el alegado signo 

aparente tiene que ser indubitado, ostensible y permanente, no 

variable, dudoso o accidental. Es precisamente esa apariencia 

exterior la que imprime en el signo cuya existencia se reclama, un 

carácter de publicidad equivalente al requerido para que 

determinado gravamen surta efecto contra el adquirente de un 

inmueble, aun cuando la existencia de dicho signo no conste en los 

correspondientes asientos del Registro de la Propiedad. Por tanto, 

esta presencia manifiesta iguala el signo aparente al título 

necesario para la adquisición de una servidumbre de paso, luego 

de que recaiga la correspondiente declaración judicial. Soc. de 

Gananciales v. Mun. de Aguada, supra; Díaz v. Con. Tit. Cond.El 

Monte N. Garden, supra; Delgado Cruz v. Girau Bernal, 115 DPR 61 

(1984).  

Finalmente, las servidumbres continuas y aparentes se 

adquieren en virtud de título, o por la prescripción de veinte (20) 

años. Artículo 473 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1651. Las 

servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o 

no aparentes, solo podrán adquirirse en virtud de título. Artículo 

475 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1653. 

III. 

Señalan los apelantes que erró el TPI al dictar Sentencia 

Sumariamente sin acumular al Municipio de Rincón como parte 

indispensable y por estar en controversia la titularidad del camino. 

Al respecto indicó que en Miranda Cruz y otros v. SLG Ritch, supra, 

el Tribunal Supremo adjudicó la existencia del camino y su 

titularidad al Municipio de Rincón. Por último, señalaron los 

apelantes que erró el TPI al establecer que la servidumbre de 

vigilancia y salvamento son privadas cuando las mismas son de 

dominio público. Por su estrecha relación, discutiremos en 

conjunto todos los señalamientos de error.  
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Comenzaremos resaltando que en Miranda Cruz y Otros v. 

SLG Ritch, supra, el Tribunal Supremo concluyó que los aquí 

apelantes tenían derecho a la protección que provee el interdicto 

posesorio y que por lo tanto tenían que ser respetados en el uso del 

camino. En cuanto al camino, nuestro más alto foro indicó que 

“[l]a existencia, el uso y la obstrucción del camino fueron 

probadas, encontrándose suficiente en la transcripción para llegar 

a esa conclusión.” Id a la pág. 975.16 En cuanto a la titularidad del 

camino claramente indicó dicho foro que era inmaterial si este 

pertenecía al municipio, a los aquí apelados o a los apelantes, ya 

que dentro del interdicto posesorio no se dirimen cuestiones de 

título, sino el hecho de la posesión real. Id. Además añadió que lo 

resuelto no significaba que existiera una servidumbre de paso por 

tiempo inmemorial a favor de los aquí apelantes. Id, a la pág. 976. 

Por lo tanto, no le asiste la razón a los apelantes al indicar que en 

Miranda Cruz y Otros v. SLG Ritch, supra, se adjudicó  la existencia 

del camino y su titularidad al Municipio de Rincón. Reiteramos que 

el Tribunal  Supremo solo resolvió que los apelantes tenían 

derecho a ser protegidos en el uso y la posesión de un “camino”, 

según descrito por el Sr. Luis Miranda.  

Ahora bien, en el presente caso, los apelados presentaron 

una demanda de reivindicación alegando que los apelantes han 

utilizado una parte de su finca como un “camino”, concediéndosele 

el derecho de posesión del mismo por entenderse por el Honorable 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, que estos han realizado actos de 

posesión sobre el inmueble en cuestión.17 En otras palabras, los 

apelados instaron una demanda para reivindicar el uso y posesión 

                                                 
16 La descripción aceptada del camino fue la dada por el Sr. Luis Miranda el cual 

en la vista celebrada declaró que el camino en controversia transcurre desde el 

Faro hasta la Carretera #413 en el Barrio Puntas de Rincón; que el camino está 

asfaltado; que además llega hasta el Barrio Hoya Grande del Municipio de 
Rincón; y que el camino tiene una extensión de dos kilómetros y medio. 
(Transcripción de la Vista, págs. 41, 42, 43, 44). Id a la pág. 964.  
17 Véase Apéndice del Recurso,  Alegación 5 de la demanda, pág. 2.  
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de una parte de su propiedad. Como ya indicamos, mediante la 

acción reivindicatoria se faculta al titular de una cosa a ir contra el 

tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. Por lo tanto, los 

apelados tenían que demostrar en su moción de sentencia sumaria 

que no existe controversia en cuanto a los siguientes elementos: (1) 

que estos tienen a su favor un derecho de propiedad; (2) que los 

apelantes son las personas que tienen en su poder la cosa; (3) que 

los apelantes no tienen para oponer ningún derecho que justifique 

su pretensión de retener la cosa frente a los apelados; y (4) que el 

“camino” que se reivindica está debidamente identificado. 

Establecidos estos elementos correspondía a los apelantes señalar 

y probar su mejor título. Como indicamos, en cuanto a nuestra 

facultad revisora sobre la procedencia de la sentencia sumaria, 

debemos utilizar los mismos criterios que utilizó el Tribunal de 

Primera Instancia. Veamos. 

Los apelantes acompañaron con su moción de sentencia 

sumaria una Certificación Registral de la Finca núm. 2,671, Folio 

185 del Tomo 62 de Rincón expedida el 23 de octubre de 2003 

identificada como Exhibit 6.18 En la misma se establece que 

Dennis Ritch Forrester y su esposa Carol Leslie Crumpler de Ritch 

adquirieron una finca radicada en el Barrio Puntas y Río Grande 

de Rincón compuesta de 4,241.3332  según consta en la escritura 

núm. 213 otorgada en Aguada el 4 de noviembre de 1989 ante el 

Notario Público Lcdo. Héctor A. Sosa González. Posteriormente, 

estos agrupan la Finca núm. 6482 inscrita al Folio 175 del Tomo 

134 de Rincón a la Finca núm. 2,671 la cual estos eran dueños 

para formar una sola finca de 6,019.6732 metros cuadrados.19 

Según consta en dicha Certificación Registral la primera finca fue 

adquirida libre cargas y la finca agrupada, por su procedencia, 

                                                 
18 Véase Apéndice del Recurso, págs. 75-79.  
19 Id, a la pág. 79. 
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tiene una servidumbre a favor de la Puerto Rico Telephone 

Company, y una condición “sine qua non” de la entonces 

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe), según consta 

en la Escritura núm. 21 otorgada en Aguadilla el 19 de noviembre 

de 1998 ante el Notario Público Lcdo. Carlos Hernández Pérez.20 La 

referida propiedad de 6,019.6732 metros cuadrados colinda por el 

Norte, con la zona marítimo-terrestre; por el Sur, con solar ocho 

(8); al Este, hoy Donald Brown, antes Carmen Sánchez; y al Oeste, 

con terrenos de la Autoridad de Energía Eléctrica y María Sanchez 

Rivera.21 Surge de la prueba documental presentada que para 

diciembre del 2000 la Autoridad de Carreteras y Transportación 

(ACT) notificó a los apelados que se estaría realizando un proyecto 

de Tablado de Bicicletas y Peatonal de Rincón por lo que estarían 

adquiriendo 1,533.3931 metros cuadrados de su propiedad en 

servidumbre. En dicho documento no consta que en la propiedad 

ya existiera un “camino” como el descrito por los apelantes.22 El 31 

de mayo de 2005 la ACT le notificó a los apelados que desistían de 

la intención de adquirir la propiedad en servidumbre. 23 

Por lo tanto, mediante esta prueba documental el TPI 

correctamente concluyó que los apelados eran dueños de la finca 

reclamada y que adquirieron la misma libre de gravámenes o 

cargas. También concluyó que del Registro de la Propiedad del 

Municipio de Rincón, ni de los comunicados de la ACT surge la 

existencia de un camino o servidumbre de paso en la finca de los 

apelados. En consecuencia, los apelados demostraron su derecho 

propietario mediante prueba documental. 

                                                 
20

 Véase Apéndice del Recurso, págs. 73-74. La condición sine qua non fue la 

agrupación del solar núm. 1 con cabida de 1,778.34 metros cuadrados a la finca 

núm. 2,671, según Resolución emitida el 9 de octubre de 1998. (Caso Núm. 98-

25-E162 DPLS) Una vez agrupadas ambas fincas la cabida totalizó 6,019.6732 

metros cuadrados (4,241.3333 + 1,778.34).   
21 Id. 
22 Véase Apéndice del Recurso, págs. 80-82. 
23 Véase Apéndice del Recurso, pág. 83.  
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Establecida la titularidad a favor de los apelados, los 

apelantes opusieron como título una Certificación del 

Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 

expedida el 13 de mayo de 1998 que indica que en el Libro núm. 1, 

Folio núm. 60 de Caminos Municipales aparece inscrito desde el 

15 de mayo de 1907 un camino municipal conocido como “Camino 

Faro”, en el Municipio de Rincón. El mismo está localizado en el 

Barrio Puntas de dicha municipalidad con una longitud de 2 ½ km 

y el mismo parte desde la zona marítima terminando en el Barrio 

Grande.24 Con toda claridad este documento no adjudica 

titularidad alguna a los apelantes, por lo que no podían descansar 

solo en el mismo para probar su mejor título. Por lo tanto, los 

apelantes no poseen título alguno que oponer frente al título de los 

apelados. En ese sentido, los apelantes no tienen capacidad 

jurídica ni legitimación para representar al Municipio de Rincón. 

La Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.1 

dispone que todo pleito se tramitará a nombre de la persona que 

por ley tenga el derecho que se reclama.  

Ahora bien, los apelantes señalaron que el Municipio de 

Rincón era parte indispensable por lo que el TPI no podía dictar la 

Sentencia en el presente pleito. Sin embargo, obvian los apelantes 

que, para determinar si efectivamente el Municipio era parte 

indispensable, es necesario determinar primeramente si dicho 

documento establece una controversia sobre la titularidad de la 

Finca núm. 2,671. Definitivamente le contestación es en la 

negativa. Además, dicho documento tampoco establece que el 

Camino Faro transcurra por la propiedad de los apelados. Así, 

concluyó correctamente el TPI al consignar que existe un camino 

llamado “El Faro”, pero por la Certificación del DTOP presentada 

por los apelantes no se puede concluir que dicho camino pasa por 

                                                 
24 Véase Apéndice del Recurso, pág.126. 
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la propiedad de los apelados. En conclusión, el Municipio de 

Rincón no es parte indispensable en el presente pleito, ya que no 

se afecta su interés por el dictamen emitido por el TPI.25   

Además de la prueba documental, el TPI celebró una vista 

ocular. Según consta en el Acta realizada durante el recorrido por 

el lugar, el TPI observó un camino en maleza que se dirige en 

dirección al Faro de Rincón. A mano izquierda, observó una  verja 

en alambres de púas y a mano derecha se encuentra el mar. A 

preguntas del tribunal durante la vista ocular, el agrimensor del 

DRNA, Manuel De la Mata De Jesús, midió y mostró desde donde 

parte la zona marítima-terrestre y la faja de salvamento y 

vigilancia. Además, según consta en el Acta el tribunal cotejó el 

mapa diseñado por el agrimensor y las medidas tomadas. El TPI 

consignó que existe una desconexión total entre la descripción de 

la Certificación Registral y los mapas presentados por los 

apelantes.26 Por lo tanto, en cuanto a la apreciación del TPI en la 

vista ocular las mismas merecen gran respeto y deferencia. En 

ausencia de error, pasión, prejuicio y parcialidad, la apreciación de 

la prueba hecha por el TPI no debe ser cuestionada. Collazo 

Vázquez v. Huertas Infante, 171 DPR 84 (2007); Morales Bengochea 

v. Banco Popular de Puerto Rico, 173 DPR 742 (2008). 

De otra parte, en relación al alegado camino indicó el TPI que 

no existe ningún signo aparente de que en el área en controversia 

exista o haya existido un camino de uso diario y regular. El área 

del camino no contiene ninguna marca que lo identifique como tal, 

ni posee una entrada definida desde la carretera, sino que 

simplemente se penetra en un área boscosa que no posee ningún 

indicio de ser un camino de uso diario. En consecuencia, el TPI no 

pudo apreciar durante la vista ocular celebrada la existencia de un 
                                                 
25 La determinación de si se debe acumular una parte depende de los hechos 
específicos de caso individual y particular. Granados v. Rodriguez Estrada II, 124 

DPR 593 (1989); Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645 (2001) 
26 Véase Apéndice del Recurso, Determinación de Hechos núm. 11, pág. 199.  
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camino tal y cual fue descrita por el Sr. Luis Miranda. Así las 

cosas, no surge prueba alguna que demuestre la existencia de un 

signo aparente para declarar la existencia de una servidumbre de 

paso y permitir que se exija su continuidad y aprovechamiento. 

Por último, señalan los apelantes que erró el TPI al 

establecer la servidumbre de vigilancia y salvamento como una 

servidumbre privada cuando las mismas son de dominio público. 

En la Sentencia apelada el TPI hizo constar que los apelados 

debían mantener una vía general de seis (6) metros de ancho 

contigua al límite interior terrestre de la zona marítimo-terrestre 

para el uso exclusivo de los funcionarios públicos en cumplimiento 

con la servidumbre legal de vigilancia y salvamento. Hizo constar 

que dicha servidumbre no equivale a una servidumbre de paso 

para la comunidad general. Por lo tanto, los apelantes interpretan 

erróneamente la determinación del TPI. Como señalamos, la 

servidumbre de salvamento y la servidumbre de vigilancia son un 

gravamen legal en los terrenos de propiedad privada colindantes 

con el mar  o enclavados en la zona marítimo-terrestre por lo que 

su título de constitución es la ley. Por lo tanto, los apelados no 

pueden impedir dicho gravamen en su propiedad. Artículo 485 del 

Código Civil, supra. Es por ello que el TPI hizo constar en su 

sentencia dicha advertencia. Además, las referidas servidumbres 

no constituyen servidumbres de paso a favor de la comunidad, ni 

son un camino de carácter privado. Reiteramos que nuestro 

ordenamiento jurídico las define como gravámenes legales en los 

terrenos de propiedad privada colindantes con el mar. 

Por otro lado, corresponde al DRNA establecer los límites de 

las referidas servidumbres y llevar a cabo el deslinde de la zona 

marítimo-terrestre, lo cual efectivamente realizó en el área objeto 

de controversia. Al respecto, el Estado indicó que la decisión final 

del DRNA era que la propiedad perteneciente a los apelados no se 
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encuentra en zona marítimo-terrestre sino contigua a ella. En este 

sentido, no podemos pasar por alto que en la Demanda contra 

Tercero los apelantes alegaron que “[l]a controversia principal de la 

presente reclamación es ¿si el predio de terreno al cual los 

demandados tienen el hecho de la posesión y los demandantes 

reclaman su reivindicación radica sobre la zona marítimo-

terrestre?”.27 Al respecto, el informe preparado por la División de 

Agrimensura del DRNA señala que el terreno que fue expropiado 

para la construcción del muro de contención de la antigua vía del 

tren de circunvalación de PR, construido por los españoles para el 

año 1890, era playa (propiedad del Estado).28 En dicho informe 

también se identifica la franja de vigilancia de litoral y la franja de 

salvamento. Por lo que la misma quedó claramente definida.  

En conclusión, ante la ausencia de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto por parte del TPI, en el ejercicio de 

su discreción al disponer del presente caso mediante el mecanismo 

de sentencia sumaria, procedemos a confirmar la sentencia 

apelada. 

IV. 

Por lo anteriormente expuesto, se confirma la Sentencia 

apelada.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
27 Véase Apéndice del Recurso, Alegación núm. 6, pág. 7.  
28 Véase Apéndice del Recurso, pág. 91.  


