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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2017. 

Los apelantes, la señora Noemí O’Neill Torres su señor 

esposo, Ramón Merced Báez y la Sociedad Legal de Gananciales 

por ambos compuesta, comparecen ante nos y solicitan nuestra 

intervención para que revoquemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 9 de febrero de 

2017, notificada el 10 de febrero de 2017.  Mediante la misma, el 

foro primario, en parte, declaró, No Ha Lugar una acción civil sobre 

sentencia declaratoria promovida en contra del señor Jacinto 

Martínez Nieves, su esposa, María E. Pizarro Burgos y la Sociedad 

Legal de Gananciales correspondiente, así como de la señora Loida 

O’Neill y la Sucesión de Fernando Quiñones, compuesta por Ariel y 

Fernando Quiñones O’Neill. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.   

I 

  Mediante escritura de segregación y compraventa del 28 de 

julio de 1970, los aquí apelantes adquirieron el inmueble en 



 
 

 
KLAN201700350 

 

2 

controversia de los señores José O’Neill y la señora Isabel Torres.  

Específicamente, estos segregaron tres lotes de terreno, 

colindantes entre sí, de una finca matriz de dos (2) cuerdas en el 

barrio Hato Nuevo del municipio de Guaynabo, debidamente 

registrada como Finca Núm. 1629.  Los mismos fueron vendidos a 

sus hijas, la apelante Noemí O’Neill, la apelada Loida O’Neill y la 

señora Ana Hilda O’Neill, conjuntamente con sus respectivos 

esposos.  No obstante, a los fines de aprobar la segregación 

correspondiente, la Junta de Planificación condicionó la referida 

operación registral a la constitución de una servidumbre de paso 

de carácter perpetuo a favor del lote de los apelantes, por razón de 

estar enclavado.  En atención a dicho requerimiento y luego de las 

formalidades pertinentes, se estableció un camino pavimentado de 

seis (6) metros de ancho, desde el inicio de la finca de los apelantes 

hasta la carretera estatal 834 del referido municipio, vía que cruza 

por la parte frontal de los inmuebles adquiridos por la apelada 

Loida O’Neill y por Ana Hilda O’Neill.  El aludido gravamen se hizo 

constar en el Registro de la Propiedad, figurando como predio 

dominante el terreno de los apelantes y como sirviente el 

remanente de la Finca Núm. 1629.  Destacamos que los tres (3) 

lotes segregados, fueron edificados por sus propietarios. 

 Así las cosas, tras suscribir el correspondiente instrumento 

público, el 13 de abril de 1974, el señor José O’Neill y la señora 

Isabel Torres donaron a la apelante Noemí O’Neill el remanente de 

la Finca Núm. 1629.  Más tarde, en el año 1999, la señora Ana 

Hilda O’Neill y su señor esposo, Luis Merced, vendieron al apelado 

Martínez Nieves y a su esposa su inmueble. Conforme se 

estableció, previo a la antedicha transacción y desde que 

adquirieron la titularidad del lote correspondiente, el matrimonio 

Merced O’Neill se sirvió de la servidumbre de paso establecida a 

favor del predio de los apelantes, para acceder a la parte posterior 
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de la residencia erigida en su propiedad.  Según surge, tal 

constituye propiamente la entrada del lugar, toda vez que allí ubica 

la marquesina para aparcar los vehículos de motor.  

 El 5 de junio de 2005, los apelantes presentaron la acción 

civil de epígrafe.  En esencia, solicitaron al Tribunal de Primera 

Instancia que ordenara a los apelados cesar todo tipo de uso sobre 

la servidumbre en disputa, bajo el fundamento de que la misma 

era una de carácter privado, constituida solo a favor de su predio.  

En cuanto al apelado Martínez Nieves, expresaron que este, sin 

autorización alguna a los efectos, estacionaba vehículos y grúas en 

la servidumbre, así como que colocaba objetos y materiales en el 

camino, interrumpiendo el paso.  Por su parte, respecto a los 

también apelados, Loida O’Neill y la sucesión de Fernando 

Quiñones, los apelantes indicaron que estos, pese a no habitar su 

inmueble, el cual también colinda con la servidumbre en disputa, 

iniciaron una construcción en la residencia allí sita, con el fin de 

beneficiarse de la misma. 

En su demanda, los apelantes expresaron que, dados los 

antedichos inconvenientes, optaron por levantar una verja 

alrededor de servidumbre de paso para restringir su uso, gestión 

que, según arguyeron, no pudieron completar dadas las 

actuaciones de los apelados.  De este modo, se reiteraron en que se 

declarara la exclusividad de su derecho de uso respecto al 

gravamen en cuestión.  Por igual, solicitaron al tribunal primario 

que proveyera para que los apelados efectuaran la correspondiente 

mensura de sus propiedades, no interrumpieran la construcción 

de la verja en la servidumbre de paso y cesaran todo tipo de uso de 

la misma.  En este contexto, los apelantes también solicitaron que 

se exigiera al apelado Martínez Nieves demoler una pared de 

hormigón contigua a la servidumbre y eliminar unos tubos que 

presuntamente allí ubicó.   
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Los apelados presentaron su alegación responsiva.  En 

esencia, indicaron que, contrario a lo aducido por los apelantes, 

estos no eran los titulares de la servidumbre aquí en disputa, sino 

que solo ostentaban, respecto a la misma, un derecho de uso y 

disfrute.  Igualmente, sostuvieron que, si bien es cierto que la 

segregación del predio adquirido por los apelantes se condicionó a 

la constitución de la carga predial en controversia, ello, a su vez, 

convertía sus propiedades en predios sirvientes, no meramente en 

inmuebles colindantes.  De esta forma, solicitaron al Tribunal de 

Primera Instancia que desestimara la causa de acción de epígrafe 

y, a su vez, reconvinieron, alegando haber sufrido daños y 

perjuicios por razón del pleito de autos.  

Múltiples incidencias procesales acontecieron, entre ellas, la 

nulidad de un primer dictamen emitido en cuanto a los 

comparecientes y la denegatoria de una moción dispositiva 

promovida por los apelantes.  Como resultado, el 2 de febrero de 

2017, se celebró la vista en su fondo.  Los apelantes y el apelado 

Martínez Nieves prestaron sus respectivas declaraciones.   

Habiendo examinado toda la evidencia sometida a su 

escrutinio, el 9 de febrero de 2017, con notificación del siguiente 

día, el Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia que nos 

ocupa.  En virtud de la misma, declaró No Ha Lugar la solicitud de 

los apelantes a los efectos de que se prohibiera a los aquí apelados 

utilizar la servidumbre de paso en disputa para acceder a sus 

respectivos inmuebles.  Como fundamento, el Juzgador razonó 

que, una vez segregados los tres lotes de la Finca 1629 y 

adquiridos por las hermanas O’Neill Torres, la servidumbre de 

paso objeto de litigio sirvió de acceso, tanto para la propiedad de 

los apelantes, como para la de la señora Ana Hilda O’Neill y su 

esposo mientras ocuparon la misma.  El Juzgador dispuso que 

estos, por espacio de veintinueve (29) años, utilizaron el camino en 
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controversia para acceder a la marquesina de su residencia, 

ubicada en la parte posterior de la misma, todo sin objeción por 

parte de los apelantes y sin que se pretendiera establecer una verja 

que les impidiera actuar de conformidad.  Así, al amparo de tales 

determinaciones, el Tribunal de Primera Instancia esbozó que el 

apelado Martínez Nieves adquirió la propiedad de Ana Hilda O’Neill 

y su esposo tal cual estaba construida, siendo el único acceso a su 

interior la servidumbre de paso que nos ocupa, por lo que, 

consecuentemente, le asistía el derecho de uso sobre la misma.  De 

este modo, el Adjudicador expresó que no procedía el cierre de la 

servidumbre mediante la instalación de verjas laterales y un 

portón, toda vez que ello implicaría enclavar la finca del apelado 

Martínez Nieves. 

 En su dictamen, el tribunal sentenciador igualmente indicó 

que el hecho de que la apelante Noemí O’Neill hubiese adquirido, 

mediante donación, la Finca Núm. 1629, no incidía sobre la 

efectiva existencia de la servidumbre de paso.  A su vez, también 

razonó que, dada la ausencia de evidencia respecto a la alegada 

usurpación de terreno, resultaba improcedente ordenar la 

demolición de las construcciones efectuadas por los apelados en 

sus respectivas fincas.  No obstante, el Tribunal de Primera 

Instancia ordenó a los apelados a  efectuar la correspondiente 

mensura de sus inmuebles, así como, también, a no interrumpir la 

servidumbre de paso mediante la colocación de objetos y vehículos 

de motor.  

 Inconforme, el 13 de marzo de 2017, los aquí apelantes 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de apelación.  

En el mismo formulan los siguientes señalamientos: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 

Ha Lugar la demanda en cuanto al cierre de la 
servidumbre de paso con verjas laterales y un portón, 

para el uso exclusivo de los propietarios del lote 2. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar la demanda para prohibir a los propietarios 

del lote 1 y 3 el uso de la servidumbre de paso se 
mantendrá para el uso de los propietarios de los lotes 

1, 2 y 3, sin excluir el surgimiento de nuevos lotes 
enclavados,  
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar a la demanda en cuanto a la demolición o 
remoción de la verja o pared de hormigón y tubos. 

 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos concierne. 

II 
 

A 

 
Conforme lo dispuesto en el Artículo 465 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 1631, la servidumbre constituye un gravamen 

impuesto sobre un inmueble, denominado predio sirviente, en 

beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, llamado predio 

dominante.  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, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

Facultad de Derecho, 2005, T. II, Cap. XIV, pág. 355.  Siendo así, 

el mismo se impone como un límite al derecho de propiedad en su 

plenitud, ello dado a que su ejercicio suprime las libertades del 

titular de la finca gravada en cuanto al disfrute que, de otro modo, 

ostentaría sobre su inmueble.  J.R. Vélez Torres, op, cit., pág. 

359.     

 Dado a su contenido, las servidumbres que afectan 

inmuebles pueden ser legales o reales.  Estas últimas, también 
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llamadas servidumbres prediales, se refieren a las que disfruta el 

propietario de una finca, que, a su vez, están constituidas sobre 

una propiedad vecina.  31 LPRA sec. 1633. De acuerdo a su 

naturaleza, las servidumbres pueden ser legales o voluntarias.  31 

LPRA sec. 1638.  Por igual, la norma también las clasifica, 

conforme a su ejercicio, como continuas o discontinuas.  Se 

denominan continuas aquellas cuyo aprovechamiento es o puede 

ser incesante sin intervención alguna de hecho o de personas, 

mientras que las discontinuas son utilizadas en intervalos 

relativamente largos y dependen, en todo momento, de actos del 

hombre.  A su vez, con arreglo a su exteriorización, las 

servidumbres se catalogan como aparentes, esto por estar 

continuamente a la vista en virtud de los signos que revelan su uso 

y en no aparentes, gravamen que no presenta indicio alguno de su 

existencia.  31 LPRA sec. 1634.  Finalmente, por razón de su 

contenido, las servidumbres se dividen en positivas o 

negativas.  Son positivas aquéllas que imponen al dueño del predio 

sirviente la obligación de hacer o dejar de hacer algo y negativas 

las que le prohíben realizar alguna cosa que le sería lícita de no 

estar sujeto, su terreno, a restricción alguna.  31 LPRA sec. 

1635.     

Dada su condición de derecho real, las servidumbres 

impuestas sobre una propiedad generan ciertas obligaciones que 

sólo se deben en cuanto al bien mismo y no en cuanto a su 

dueño.  31 LPRA sec. 1633.  Bajo este mismo fundamento, la 

doctrina reconoce que las servidumbres, además de ser 

inseparables del predio al que, de una u otra forma, pertenecen, 

son también indivisibles.  De este modo, en ocasión a que el predio 

sirviente se segregue, la servidumbre que lo grava no se modifica y 

cada lote que surja de la finca original, está obligado a tolerarla en 

la parte que le corresponda.  En contraparte, cuando media la 
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división del predio dominante en dos o más fincas, cada porcionero 

está facultado para usar por entero la servidumbre de que trate, 

sin alterar el lugar de su uso y sin gravarla de alguna otra 

forma.  31 LPRA sec. 1638.     

En lo aquí pertinente, el estado de derecho vigente distingue, 

de entre las servidumbres prediales, las servidumbres de 

paso.  Éstas se conciben como de naturaleza discontinua, ello 

dado a que su uso se revela en intervalos de longevidad esporádica 

y su aprovechamiento necesariamente requiere de actos del 

hombre.  Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra.  Es por 

razón de tal condición que, como regla general, este tipo de 

servidumbre se adquiere mediante título.  31 LPRA sec. 

1653.  Ahora bien, las servidumbres de paso 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, a manera de excepción, la 

misma puede adquirirse dada la presencia de un signo aparente. 

Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra.     

El derecho de servidumbre no se presume, salvo que la ley 

misma así lo disponga en referencia a determinada 

eventualidad.  Por tanto, para hacer exigible el mismo, es forzoso 

demostrar su constitución, esto con especial aplicación en los 

casos relativos a las servidumbres de paso, puesto que se 

consideran un serio gravamen que no puede imponerse 

livianamente.  Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra.  En 

consecuencia, para acreditar que existe signo aparente de 

servidumbre, es necesario cumplir con ciertos requisitos 

establecidos por la doctrina.  Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. 

Garden, 132 DPR 452 (1993).  A estos efectos, el Artículo 477 del 

Código Civil dispone que:   
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[l]a 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. 
     

31 LPRA sec. 1655.   
 

Conforme establece la posición doctrinal en cuanto al 

aludido estatuto, a modo de excepción, 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.  Según el precitado artículo y en una exposición 

más precisa de los requisitos que se imponen, 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, supra; Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, 

supra; Ibáñez v. Tribunal Superior, supra.     

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 

afectas 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, 
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supra; Goenaga v. O’Neill de Milán, 85 DPR 170 (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).   

  Habiéndose establecido el requerimiento en cuanto a la 

presencia indubitada del signo aparente, precisa destacar que el 

primero de los requisitos en controversia también plantea otra 

exigencia: que el mismo conste entre dos fincas.  En este ámbito, 

la norma es clara al establecer que dicho criterio es de aplicación 

en aquellos casos en que el propietario original de dos predios 

establece un signo aparente de servidumbre de paso entre 

ambos.  Por igual, la doctrina también se extiende a los casos en 

los cuales el dueño de una misma finca establece un signo 

aparente que adviene a ser el anuncio de una servidumbre, luego 

de mediar un traspaso de dominio de una porción del inmueble a 

favor de un tercero.  Ocurrido lo anterior, nace, entonces, un 

predio dominante y uno sirviente.  Soc. de Gananciales v. Mun. de 

Aguada, supra; Ibáñez v. Tribunal Superior, supra.   

En cuanto a la exigencia de que el signo aparente de 

servidumbre sea establecido por el dueño de ambas fincas, es 
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menester resaltar que tal pretensión forzosamente excluye a los 

simples poseedores, ya sea el usufructuario, el arrendatario o el 

mero detentador del signo.  Soc. de Gananciales v. Mun. de 

Aguada, supra.  Ahora bien, la doctrina sí avala el caso en el cual 

el signo de servidumbre haya sido constituido por el dueño 

anterior a aquél que efectúa la enajenación del predio.  Así, la 

conservación del signo, por parte del último vendedor, aunque lo 

hubiese creado su transmitente u otro propietario anterior, ratifica 

la voluntad de que continúe su aprovechamiento y por ende, de 

que subsista el derecho de servidumbre.  Por tanto, el hecho de no 

hacer desaparecer el signo al momento de la venta del predio que 

trate, equivale a que el mismo quedó plenamente establecido por el 

dueño de ambos predios relacionados.  Soc. de Gananciales v. Mun. 

de Aguada, supra.   

El tercer requisito para la constitución de una servidumbre 

de paso por signo aparente exige que la finca, independientemente 

de su procedencia, se enajene a favor de un tercero.  Este 

desplazamiento patrimonial da vida al signo aparente, 

concediéndole así identidad a la servidumbre de paso en 

cuestión.  Por ello, mientras medie una confusión en la titularidad 

de los predios afectos al gravamen, el mismo no existe, ya que, por 

definición, la carga tiene que recaer sobre un inmueble en beneficio 

de otro de distinto dueño.   

La cuarta premisa de las aquí en discusión, sujeta la 

existencia y permanencia del signo aparente al hecho de que el 

mismo no se haga desaparecer previo al otorgamiento de la 

escritura de enajenación, sea por un acto de carácter físico, o 

porque así se documente en el título de la venta de la finca, 

mediante una manifestación contraria a su subsistencia.  Sin 

embargo, para que esta negación sea eficaz en derecho y la 

servidumbre por signo aparente no tenga vida jurídica luego de la 
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disposición del predio, es meritorio que el dueño transmitente lo 

declare de manera explícita, patente e indubitada en la escritura, o 

que haga desaparecer del todo aquello que revela la relación de 

servicio.  Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra; Díaz v. 

Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra; Ibáñez v. Tribunal 

Superior, supra.  En esta tarea no debe quedar duda en cuanto a la 

desaparición de la servidumbre, ni basta una declaración genérica 

en la escritura de que la finca se transmite sin carga alguna.  Por 

igual, tampoco se reputan como bastantes las meras cláusulas de 

estilo y de redacción vaga que no refuten la apariencia patente del 

signo.  Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra. El 

incumplimiento de este deber “tendrá la inevitable consecuencia de 

que nacerá o se constituirá un derecho de servidumbre por signo 

aparente.”  Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra, pág. 

130.   

La doctrina imperante en materia de derecho de propiedad 

considera que, aun cuando una finca tenga acceso independiente a 

la vía pública, no se erradica la posibilidad de que dicho predio 

disfrute de una servidumbre por signo aparente.  Si concurren los 

criterios necesarios para que exista una servidumbre de paso, ésta 

quedará patentemente constituida.  En consecuencia, el titular del 

predio dominante estará facultado para exigir el pleno disfrute y 

aprovechamiento del gravamen en cuestión, aunque su propiedad 

no esté enclavada.  Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, 

supra.   

B 
 

Por su parte, sabido es que nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce una prohibición legal a las fincas enclavadas.  Al 

respecto, el Artículo 500 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1731, 

estatuye el derecho de paso del propietario de determinada finca, a 
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los fines de que logre acceso a un camino público.  A tal efecto, 

dispone como sigue:    

El propietario de una finca o heredad enclavada entre 
otras ajenas y sin salida a camino público, tienen 
derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa 
la correspondiente indemnización.   

  

.           .           .           .           .           .           .          .   

 
31 LPRA sec. 1731.  

 

La constitución de una servidumbre de paso en ocasión a 

una finca enclavada, está sujeta a la consideración de 

determinados factores.  En específico, la norma destaca que 

precisa entender sobre lo siguiente: 1) se estimará que un predio 

no tiene acceso a un camino público, no solo cuando carezca 

absolutamente del mismo, sino también cuando, aun teniéndolo, el 

paso no resulta seguro, practicable o suficiente; 2) la servidumbre 

habrá de imponerla la necesidad del predio dominante, debiendo 

determinarse su anchura con arreglo a dicho criterio; 3) la 

servidumbre de [paso] podrá modificarse después de establecida, 

según lo exijan las necesidades del predio dominante; 4) si la 

necesidad del predio dominante requiere una vía más ancha que la 

del camino público, podrá exigir otra, porque aquella es como si no 

existiese;  5) el dueño del predio dominante no tendrá derecho a 

exigir la servidumbre de paso cuando el aislamiento de su predio 

provenga de actos de la propia voluntad del dueño y; 6) las 

servidumbres de paso deben concederse con vista a la necesidad y 

al mejor aprovechamiento del predio dominante y no a su 

comodidad, y la necesidad debe ser presente, o sea, de realización 

inmediata y no futura, o sea, remota o especulativa.  Zayas v. 

Sucn. Daleccio, 80 DPR 158 (1957).  

Ahora bien, cónsono con lo antes esbozado, resulta menester 

destacar que, en la tarea adjudicativa de entender sobre una 

solicitud de paso por razón de una finca enclavada, la doctrina es 
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enfática al disponer que el hecho medular es el efectivo acceso a 

una vía pública por razón de necesidad presente o 

aprovechamiento del fundo enclavado, y no la mejor comodidad del 

dueño a tal fin.  Zayas v. Sucn. Daleccio, supra.   

C 

 
Finalmente, sabido es que, en ausencia de pasión, prejuicio, 

error manifiesto o parcialidad, los tribunales intermedios no 

habrán de intervenir con la apreciación y la adjudicación de 

credibilidad de la prueba que realizan los tribunales de 

instancia.  Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 DPR 614 

(2002); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001).  Como norma, un 

tribunal apelativo está impedido de sustituir o descartar, por sus 

propias apreciaciones, las determinaciones de hecho que realiza el 

foro sentenciador, fundamentando su proceder en un examen del 

expediente sometido a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

DPR 420 (1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad 

que realiza el tribunal primario están revestidas de una presunción 

de corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un 

amplio margen de deferencia por parte del foro 

intermedio.  Argüello v. Argüello, supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 DPR 267 (1998).     

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los 

testigos.  E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004); Argüello v. Argüello, 

supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987).  En este 

contexto, el juzgador de hechos goza de preeminencia al poder 

apreciar sus gestos, contradicciones, manierismos, dudas y 

vacilaciones, oportunidad que le permite formar en su conciencia 

la convicción de si dicen, o no, la verdad.  López v. Dr. Cañizares, 
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163 DPR 119 (2004).  Ahora bien, la normativa antes expuesta no 

es de carácter absoluto.  El criterio de deferencia no se justifica 

cuando en tribunal revisado considera, solamente, prueba 

documental o pericial.  E.L.A. v. P.M.C., supra.  De igual forma, una 

apreciación incorrecta de la prueba, tampoco ostenta inmunidad 

frente a la función revisora del tribunal apelativo.  Si bien el 

arbitrio y la discreción del foro primario es respetable, sus 

dictámenes están sujetos a que los mismos se emitan conforme a 

los principios de legalidad y justicia.  Méndez v. Morales, 142 DPR 

26 (1996); Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702 

(1990).   

Por otra parte y en vista de que toda sentencia o 

determinación judicial está protegida por una presunción de 

corrección y validez, la parte que acude al auxilio del tribunal 

apelativo, tiene el deber de colocar a dicho foro en condiciones 

suficientes para que pueda conceder el remedio solicitado.   Morán 

v. Marti, 165 DPR 356 (2005); Santos Green v. Cruz, 100 DPR 9 

(1971). Por tanto, para poder atender en los méritos los 

argumentos de su recurso, el promovente del mismo no sólo debe 

discutir a cabalidad los señalamientos alegados, sino, también, 

acompañarlo con la prueba necesaria para demostrar el error o el 

abuso de discreción invocado.  Santos Green v. Cruz, supra;  De la 

Rosa v. Puerto Rico Motors, 58 DPR 341 (1941).  Así pues, si la 

parte apelante no pone al tribunal revisor en la posición de 

ponderar y adjudicar los errores señalados, procede la 

desestimación del recurso que atiende o la confirmación del 

dictamen apelado.  Bajo estas circunstancias y en lo aquí 

pertinente, en ausencia de la trascripción de la prueba testimonial, 

el tribunal intermedio sólo revisará la comisión de un error de 

derecho cuando éste claramente se desprenda del expediente 

apelativo.  Santos Green v. Cruz, supra.   
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III 
 

 En el caso de autos, plantean los apelantes que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al no ordenar el cierre de la 

servidumbre de paso en controversia para propósito de su 

exclusivo uso.  En apoyo a su argumento, indican que esta se 

constituyó a favor de su predio, por lo que, conforme aducen, las 

propiedades colindantes no están facultadas para beneficiarse de 

la misma.  En consecuencia, sostienen que correspondía proveer 

para que se les permitiera construir una verja y un portón en el 

lugar, que restringiera el acceso.  A su vez, y en el ánimo de 

sustentar su teoría, los apelantes arguyen que, dado a que habían 

adquirido la titularidad del remanente de finca de la cual su lote se 

segregó mediante donación, por confusión del predio dominante y 

el sirviente, la servidumbre de paso en disputa se extinguió.  

Finalmente, los apelantes también impugnan la determinación por 

la cual el foro a quo denegó su solicitud en cuanto a ordenar al 

apelado Martínez Nieves derrumbar un muro de hormigón y 

remover unos tubos que, según indicaron, afectaban el paso por la 

servidumbre. Habiendo entendido sobre los referidos 

señalamientos a la luz del derecho aplicable y de los hechos 

acontecidos, resolvemos confirmar el dictamen apelado. 

 Un examen del expediente apelativo que nos ocupa, permite 

concluir que la sentencia cuya legitimidad los apelantes impugnan, 

es una adecuada y correcta en derecho.  Proveer para el cierre de 

la servidumbre de paso en disputa, no solo implicaría desvirtuar el 

fin que persigue la norma en la materia que atendemos, sino, 

también, atribuirle una facultad que, a estos, no les asiste.    

En principio, contrario a lo que los apelantes afirman, la 

servidumbre de paso aquí en disputa no se extinguió por haberse 

confundido en su persona la titularidad del predio dominante y del 

sirviente.  Lejos de ello, la escritura de donación suscrita por los 
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señores José O’Neill e Isabel Torres, expresamente revela que el 

traspaso de dominio del remanente de la Finca Núm. 1629, se 

efectuó, por mera gratuidad, solo a favor de la apelante Noemí 

O’Neill. Siendo así, no existe identidad de propietarios entre ambos 

fundos, toda vez que el predio dominante respecto al cual se 

reclama la exclusividad del uso de la servidumbre de paso en 

controversia, pertenece a los aquí apelantes en conjunto.  De este 

modo, la referida teoría, a los efectos de que decretemos que les 

asiste un derecho de propiedad sobre el camino del que se sirven 

para acceder a su residencia, carece de apoyo fáctico y legal.   

De la prueba que ante nos obra, se desprende que la 

servidumbre de paso en disputa se estableció como condición para 

permitir la segregación de los tres lotes provenientes de la Finca 

Núm. 1629.  Específicamente, se exigió que la misma se impusiera 

en beneficio del inmueble adquirido por los aquí apelantes, toda 

vez que el mismo estaba enclavado entre la finca matriz y los otros 

dos solares segregados. Así, la constitución del gravamen en 

controversia, mediante el cumplimiento de las formalidades legales 

pertinentes, incluyendo su inscripción en el Registro de la 

Propiedad, impuso sobre la Finca Núm. 1629 la condición de 

predio sirviente y sobre el lote de los apelantes, el de predio 

dominante.   

Una vez cumplido el requerimiento legal en cuestión por 

parte del matrimonio O’Neill Torres, anteriores dueños de la finca 

segregada, la servidumbre de paso se materializó mediante la 

construcción de un camino asfaltado, irrestricto y de seis metros 

de ancho, que abrió paso entre la carretera principal y la 

colindancia de las fincas de Ana Hilda y Loida O’Neill, hasta la 

propiedad de los apelantes.  Igualmente, una vez autorizada la 

segregación correspondiente, los predios adquiridos por las 

hermanas O’Neill Torres y sus respectivos cónyuges, fueron 
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debidamente constituidos como fincas independientes y 

eventualmente edificados.  En este contexto, precisa destacar que 

la edificación en el solar de Ana Hilda O’Neill y su esposo, se 

construyó de forma tal que su única entrada se ubicó en la parte 

posterior de la residencia, provocando ello el que se accediera al 

lugar únicamente a través de la servidumbre en controversia.  Si 

bien el referido gravamen se hizo constar en beneficio del fundo de 

los apelantes, lo cierto es que, el mismo, dada su constitución 

física, reveló, de manera pública y aparente, un uso y 

aprovechamiento del que Ana Hilda O’Neill y su esposo, por cerca 

de veintinueve (29) años, se sirvieron para poder ejecutar a 

plenitud sus facultades de dominio dentro de su propiedad.  Así, 

ciertamente, el camino establecido, comunicó ambos inmuebles 

con la vía pública, puesto que ninguno de los terrenos, por razones 

distintas y particulares, tenía un acceso eficiente a la misma.  Lo 

anterior aconteció sin que, durante todo el término en el que Ana 

Hilda O’Neill y su cónyuge figuraron como titulares del inmueble 

que, en la actualidad, pertenece al apelado Martínez Nieves, se 

presentara objeción alguna por razón del uso compartido de la 

servidumbre entre los propietarios de los solares a los que proveyó 

acceso. Por igual, el uso del camino se produjo sin que se 

pretendiera restringir el paso bajo el fundamento de titularidad 

exclusiva.  De hecho, precisa destacar que ello fue así, aun 

cuando, en 1974, a escasamente cuatro (4) años de la segregación 

y compraventa de los tres solares en cuestión, se produjo la 

donación del remanente de la Finca Núm. 1629 a favor de la aquí 

apelante. 

En el año 1999, el apelado Martínez Nieves adquirió la 

propiedad de Ana Hilda O’Neill y Luis Merced, tal cual fue 

construida.  Por tanto, resulta correcto concluir que éstos también 

adquirieron el derecho de paso del que estos disfrutaron mientras 
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ostentaron su dominio. La servidumbre en disputa, fue establecida 

por los anteriores dueños de la Finca Núm. 1629 y reveló un uso y 

aprovechamiento que benefició al predio de Martínez Nieves.  

Siendo así, resulta improcedente prohibirle servirse del mismo.  Al 

respecto, no podemos soslayar el hecho indubitado que, resolver 

en contrario, redundaría en enclavar su inmueble, toda vez que el 

acceso a la edificación sita en el mismo, condición no atribuible al 

apelado, únicamente se produce a través de la servidumbre de 

paso en cuestión.  Según expusiéramos, en nuestro ordenamiento 

jurídico existe una prohibición expresa respecto a las fincas 

enclavadas.  Como resultado, la norma concilia las facultades 

inherentes al derecho de dominio, con la necesidad de que toda 

propiedad particular tenga un acceso eficiente y seguro a la vía 

pública.  Es así como, establecido el cumplimiento de los criterios 

aplicables, el derecho a la constitución de una servidumbre de 

paso a favor del fundo cuyos límites distan del paso inmediato del 

camino público, se impone sobre aquel que confiere exclusiva 

titularidad.  Por tanto, ante las circunstancias del presente caso, 

estamos impedidos de restringir al apelado Martínez Nieves 

disfrutar cabalmente de la propiedad que legítimamente adquirió. 

 Finalmente, respecto al señalamiento en virtud del cual los 

apelantes afirman que el Tribunal de Primera Instancia debió 

haber ordenado al apelante Martínez Nieves demoler un muro de 

hormigón que presuntamente construyó en parte de la superficie 

de la servidumbre en disputa, así como la remoción de unos tubos 

allí colocados, resolvemos no imponer nuestro criterio sobre el 

ejercido por el Adjudicador.  En primer lugar, los apelantes no 

sometieron a nuestra consideración la transcripción de los 

procedimientos orales, ello a fin de colocarnos en igual condición 

que el tribunal primario para entender sobre la evidencia testifical 

propuesta por los comparecientes en apoyo a sus respectivas 
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teorías. Conforme esbozáramos, dicha omisión, unida a la 

presunción de validez y corrección que reviste a los dictámenes 

emitidos por el tribunal primario, únicamente nos permite 

entender sobre la existencia, o no, de un error de derecho.  En el 

caso de autos, tal condición no está presente.  Nada en el dictamen 

que aquí revisamos, sugiere que el Tribunal de Primera Instancia 

haya incidido en la aplicación e interpretación de la norma 

pertinente al asunto de marras.  Por el contrario, en cuanto a la 

alegación de referencia, surge que los apelantes no pudieron 

demostrar ante el Juzgador de hechos la legitimidad de su 

reclamo. Así pues, en vista de ello, sostenemos el pronunciamiento 

pertinente.    

 En mérito de todo lo antes expuestos, confirmamos en toda 

su extensión el dictamen que nos ocupa.  El mismo no se opone a 

la interpretación y aplicación de la doctrina pertinente y concilia, 

de manera justa y equitativa, los intereses particulares de los aquí 

comparecientes.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal.       

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


