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SENTENCIA 

DECLARATORIA, 
CONFESORIA DE 
SERVIDUMBRE; 

DESLINDE Y 
AMOJONAMIENTO 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de junio de 2018. 

 Comparecen los hermanos Juan y Jaime Quiñones Rodríguez 

y otros (los apelantes) mediante el recurso de apelación de título. 

Solicitan que se revoque la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 25 de julio de 2017, notificada 
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el 2 de agosto del mismo año. En virtud de la misma, se ordenó el 

deslinde de las fincas en controversia y se determinó la continuación 

de una servidumbre de paso. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la Sentencia recurrida.  

I 

El 1 de septiembre de 2005 los apelantes presentaron una 

Demanda sobre Sentencia Declaratoria, Acción confesoria de 

Servidumbre y Deslinde y Amojonamiento en contra de los esposos 

Armando Sosa Serrano y Rosa V. Ramón Aponte, junto a la sociedad 

de bienes gananciales constituida por ambos, los esposos Carlos 

Padial Jiménez y Mariangely Núñez Hidalgo, junto con la sociedad 

de bienes gananciales constituida por ambos, y Alejandro Quiñones 

de la Torre. A grandes rasgos, los apelantes reclamaron que se 

declarara la existencia de una servidumbre de paso entre su finca y 

la del codemandado aquí apelado, el Sr. Alejandro Quiñones de la 

Torre (Sr. Quiñones de la Torre o el apelado). También solicitaron el 

deslinde de la colindancia entre su finca y las de todas las partes 

demandadas.  

Posterior a las múltiples incidencias procesales de rigor, que 

incluyeron que todas las partes demandadas contestaran la 

Demanda, se celebró juicio en su fondo 28 de octubre de 2009, 8 de 

diciembre de 2009, 25 de enero de 2010 y 13 de mayo de 2010. El 

TPI dictó Sentencia el 28 de junio de 2011 y declaró No Ha Lugar la 

Demanda en cuanto la existencia de una servidumbre de paso y 

ordenó el deslinde de las fincas 40,731 y 807, pertenecientes al Sr. 

Quiñones de la Torre, conforme al plano de mesura preparado por 

el Agrimensor Abiud Reyes Rivera, perito contratado por el Sr. 

Quiñones de la Torre. 

Inconforme con el dictamen, el 22 de diciembre de 2011 los 

aquí apelantes interpusieron el recurso de apelación 
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KLAN201101896. Un panel hermano integrado por su presidente, el 

Juez González Vargas, la Juez Nieves Figueroa y la Juez Colom 

García emitió Sentencia el 10 de octubre de 2013. Mediante la 

misma, se revocó al TPI y se ordenó a establecer la continuación de 

la servidumbre de paso reclamada según el plano de inscripción 

aprobado por la ARPE el 21 de noviembre de 1981 a lo largo de todo 

el extremo Sur de las fincas 40,731 y 807, ambas pertenecientes al 

Sr. Quiñones de la Torre, y al Norte de las fincas 40,732 y 2,766, la 

primera perteneciente a los apelantes y la segunda a los 

codemandados, esposos Padial-Núñez.  En adición, se ordenó el 

deslinde y amojonamiento conforme a Derecho. Sobre este 

particular, este Tribunal concluyó lo siguiente: 

[E]rró al considerar solamente el plano de mesura 

preparado por el Agrim. Reyes Rivera, sin tomar en 
consideración los títulos de dominio sobre los solares 
en cuestión (incluido el plano de inscripción aprobado 

por la ARPe), según la normativa jurídica aplicable a la 
causa de acción. Para realizar el deslinde, el TPI debía 
determinar cuáles fueron los linderos acordados al 

momento de la compraventa, con la consideración de 
que nuestro sistema no es uno en el que los planos 

deben prevalecer sobre lo pactado en el negocio jurídico 
capaz de trasmitir el dominio, es decir, los planos 
sometidos para la segregación e inscripción de una 

propiedad, no determinan necesariamente lo pactado 
en una compraventa. Por lo antes dicho, devolvemos el 

caso para que el TPI ordene el deslinde y 
amojonamiento conforme a derecho.  

 

 De esta forma, el caso continuó con su trámite procesal ante 

el foro primario. El 24 de agosto de 2015 se ordenó, sin objeción de 

las partes, a seleccionar un perito en común a fin de establecer la 

continuación de la servidumbre de paso conforme a los resuelto por 

el Tribunal de Apelaciones. Se les apercibió a las partes que el plano 

del perito seleccionado sería vinculante.1 Habiendo seleccionado al 

Agrimensor Pedro J. Dávila Colón (Agrim. Dávila Colón) como el 

perito en común, éste presentó su Informe ante el TPI el 10 de marzo 

                                                 
1 Apéndice de los apelantes, págs. 77-78. 
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de 20162. Junto con el mismo, el perito anejó tres planos 

denominados como plano 1/3; 2/3 y 3/3. 

 El 11 de mayo de 2016 se llevó a cabo otra Vista sobre el 

estado de los procedimientos. Consta en la Minuta que el Tribunal 

escuchó la regrabación de la Vista celebrada el 24 de agosto de 2015 

en donde se especificó el alcance del trabajo que realizaría el perito 

seleccionado. En adición, el TPI indicó que el perito seleccionado por 

las partes, el Agrim. Dávila Colón, estableció la servidumbre de paso 

conforme al plano de 1981. Sin embargo, el Tribunal hizo hincapié 

que el referido agrimensor incluyó el deslinde en su Informe, aunque 

dicha tarea no le fue ordenada a realizar. Reiteró a su vez, que el 

mandato del Tribunal de Apelaciones fue celebrar una vista 

evidenciaria a los efectos de pasar prueba del deslinde. No obstante, 

se les ordenó a las partes a reunirse de forma coordinada con el 

Agrim. Dávila Colón a los fines de discutir la posición de todos los 

peritos y tratar de llegar a un acuerdo en cuanto al deslinde.3 

 El 5 de agosto de 2016 se celebró una Vista en donde ambas 

partes pudieron exponer su posición en torno al Informe del Agrim. 

Dávila Colón. Reza la Minuta que el Tribunal estableció que el 

trabajo del Agrim. Dávila Colón era final en torno al espacio señalado 

como la servidumbre de paso; tarea para la cual fue seleccionado. 

Nuevamente el TPI indicó que dicho perito no se seleccionó para 

realizar el deslinde e hizo constar que éste se excedió de su mandato 

al ilustrar colindancias en los planos provistos. También, se 

estableció que no se realizaría una vista evidenciaria a los fines de 

discutir el Informe rendido por el Agrim. Dávila Colón, por ya 

haberse resuelto el asunto encomendado de la servidumbre de paso. 

 A solicitud de los apelantes en torno a las determinaciones 

realizadas por el TPI en la referida Vista, el foro primario emitió 

                                                 
2 Apéndice de los apelantes, pág. 86. 
3 Apéndice de los apelantes, págs. 119-121. 
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Resolución el 18 de agosto de 2016 en donde declaró No Ha Lugar 

la solicitud de los apelantes sobre la celebración de una vista 

evidenciaria para discutir el Informe Pericial del Agrim. Dávila Colón 

y de permitirle utilizarlo como su perito, a pesar de ser un perito 

común. Esta determinación fue objeto de un recurso de certiorari 

interpuesto ante este Foro, el cual fue denegado el 25 de octubre de 

2016.4  

 Así las cosas, las partes presentaron el Informe Enmendado 

de Conferencia con Antelación a Juicio y se celebró la Conferencia 

con Antelación a Juicio.5 Consecuentemente, el TPI dictó Orden 

aclarando que en la Vista Evidenciaria pautada para el 25 de enero 

de 2017 se atendería la controversia del deslinde y la prueba a 

presentarse se limitaría a la anunciada por las partes en el Informe 

Enmendado. De igual forma, los peritos que declararían serían 

aquellos anunciados y aceptados por el Tribunal y que la prueba 

estipulada sería aquella que fue estipulada para el Juicio celebrado 

en el año 2009.6  

 Llegado el 25 de enero de 2017, se celebró la Vista 

Evidenciaria. Consta en la Minuta que los codemandantes, Juan 

Quiñones Rodríguez y Jaime Quiñones Rodríguez prestaron 

testimonio y que también fungió como testigo el Ing. Harry Figueroa 

Tirado como perito de los apelantes y el Agrim. Abiud Reyes Rivera 

como perito del apelado. El Agrim. Dávila Colón compareció como 

perito intermedio, pero no fue juramentado ni prestó testimonio. Su 

intervención se limitó a contestar, a preguntas del Tribunal, que se 

le contrató para marcar la servidumbre de paso pero que extendió 

su Informe porque entendió que para poder hacer el trabajo 

contratado tenía que entrar en las colindancias. No obstante, el 

                                                 
4 Dicho recurso fue clasificado como KLCE201601677. 
5 Apéndice X del apelado. 
6 Apéndice XI del apelado. 
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Informe Pericial rendido por éste fue estipulado, así como un escrito 

titulado Aclaración de Interpretación de Planos 1/3, 2/3, & 3/3.7 

 Posteriormente, el 25 de julio de 2017, el TPI emitió la 

Sentencia apelada mediante la cual se ordenó el deslinde de las 

fincas en controversia conforme a la posesión y según está 

demarcada por una verja de púa. Igualmente, y según acordado por 

las partes, se determinó la continuación de la servidumbre de paso 

conforme al plano 3/3 ilustrado por el Agrim. Dávila Colón. 

Insatisfechos, los apelantes formularon Solicitud de 

Enmiendas a las Determinaciones de Hechos, Determinaciones de 

Hecho Adicionales y Reconsideración, la cual fue declarada sin lugar 

por el TPI el 1 de septiembre de 2017. 

Aún inconformes, los apelantes presentaron el recurso de 

apelación de epígrafe el 27 de octubre de 2017 y alegaron los 

siguientes errores8: 

Primer error: 

Erró al determinar que el perito seleccionado por las 
partes, Agrim. Dávila Colón, cuyas recomendaciones 

serían vinculantes, se excedió en su encomienda, la 
cual se circunscribía a determinar la prolongación del 
camino de acceso, no el deslinde de las fincas en 

controversia.  
 

Segundo error: 
Erró al determinar que el deslinde se realizaría 
conforme a la posesión de las verjas de alambres de 

púas validando únicamente el testimonio del Agrim. 
Reyes Rivera descartando los testimonios de los 
Apelantes y el del Ingeniero Figueroa Tirado[,] perito de 

los Apelantes[,] ni considerando o aludiendo al Informe 
Pericial y Aclaración rendido por el Agrim. Dávila Colón.  

  
Tercer error: 
Erró cuando a pesar de admitir el Informe Pericial y 

Aclaración confeccionados por el Agrim. Dávila Colón 
marcándose como exhibits A1 y B1 estipulados, 

respectivamente, no permitió el testimonio explicatorio 
de su autor, porque los peritos de las partes podían 
hacerlo. 

  
Cuarto error: 

                                                 
7 Apéndice XII del apelado. Véase, Apéndice de los apelantes, Informe Pericial, 
págs. 88-103 y Aclaración de Interpretación de Planos, págs. 104-109.  
8 El recurso fue presentado en tiempo de conformidad con lo dispuesto por el 

Tribunal Supremo en In re: Extensión de Términos ante el paso del Huracán María, 

EM-2017-08. 
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Erró al determinar que las partes acordaron la 
continuación de la servidumbre fuera acuerdo al plano 

3/3 preparado por el Agrim. Dávila Colón. 
 

Quinto error: 
Erró al no validar el acuerdo o estipulación que llegaron 
las partes de que el trabajo que realizara el Agrim. 

Dávila Colón sería vinculante y con ello prolongando 
innecesariamente la solución de la controversia.  

 

 Los apelantes presentaron copia de la transcripción del juicio 

celebrado en el año 2009, a la cual el Sr. Quiñones no tuvo objeción. 

Por su parte, el apelado interpuso su Alegato el 5 de marzo de 2018. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, damos por 

perfeccionado el recurso de título y procedemos a adjudicar el 

mismo bajo los fundamentos que expondremos a continuación. 

II 

-A- 

El Artículo 465 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

1631, define el derecho real de servidumbre como un gravamen 

impuesto sobre un bien inmueble, denominado predio sirviente, a 

beneficio de otro perteneciente a un dueño distinto, denominado 

predio dominante. Ciudad Real v. Municipio Vega Baja, 161 DPR 160 

(2004). A su vez, dicho Código clasifica las servidumbres según su 

naturaleza o características. El Artículo 467 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 1633, a su vez distingue que las servidumbres que afectan 

a las tierras pueden ser divididas en dos clases: personales y reales. 

En cuanto a las reales, también llamadas prediales, son aquellas 

que disfruta el propietario de una finca, constituidas sobre otra 

propiedad vecina para beneficio de aquella. Se llaman así porque, 

estableciéndose para beneficio de una propiedad, las obligaciones 

que la constituyen se prestan respecto de dicha propiedad y no 

respecto de la persona que sea su dueño. Íd. 

Conforme a su ejercicio, las servidumbres pueden ser 

continuas, cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de 

ningún hecho de una persona, o pueden ser discontinuas, cuyo uso 
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es a intervalos más o menos largos y dependen de actos humanos. 

Véase Artículo 468 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1634. Por su 

visibilidad o exteriorización, las servidumbres pueden ser aparentes, 

ya que anuncian y están continuamente a la vista por signos 

exteriores que revelan su uso y aprovechamiento, o pueden ser no 

aparentes, por no presentar indicio alguno exterior de su existencia. 

Íd.   

Uno de los tipos de servidumbres prediales lo constituyen las 

servidumbres de paso y están regidas en nuestro ordenamiento por 

los Artículos 500 a 506 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1731 y 1737. 

Específicamente, el Artículo 500 define la servidumbre de paso como 

el derecho que tiene un propietario de exigir que se le permita el 

paso por las propiedades vecinas cuando su finca o heredad se 

encuentra enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino 

público, previa la correspondiente indemnización. La norma general 

es que las servidumbres de paso, por ser discontinuas, solamente 

pueden adquirirse mediante título. Artículo 475 de Código Civil, 31 

LPRA sec. 1653. Esto es, las servidumbres de paso no se presumen, 

por lo que hay que probar su constitución. Además, como la 

servidumbre de paso constituye un serio gravamen sobre el predio 

sirviente, ésta no puede imponerse livianamente. Ciudad Real v. 

Municipio Vega Baja, supra. 

Sin embargo, a modo de excepción, una servidumbre de paso 

también puede adquirirse mediante la existencia de un signo 

aparente si cumple con los requisitos del Artículo 477 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 1655. Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, 

144 DPR 114 (1997). El referido Artículo 477 establece lo siguiente: 

La existencia de un signo aparente de servidumbre 
entre dos fincas establecido por el propietario de ambas, 

se considerará, si se enajenare una, como título para 
que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no 

ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos 
fincas, se exprese lo contrario en el título de 
enajenación de cualquiera de ellas, o se haga 
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desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la 
escritura. 

 

Es decir, para la constitución de la servidumbre por signo 

aparente deben darse cuatro requisitos, a saber: la existencia del 

signo aparente de la servidumbre entre las dos fincas; que ese signo 

lo haya constituido el dueño de ambas fincas; que una de las fincas 

afectadas sea enajenada; y que no se haya hecho desaparecer el 

signo aparente de servidumbre antes del otorgamiento de la 

escritura de enajenación, o que no se haya hecho una manifestación 

contraria a la subsistencia del signo aparente en el título de 

enajenación de cualquiera de las fincas. Díaz v. Con. Tit. Cond. El 

Monte N. Garden, 132 DPR 452 (1993).  En cuanto al primer 

requisito el Tribunal Supremo ha expresado que un signo aparente 

es “la exteriorización o expresión manifiesta de un hecho visible que 

revela una relación de servicio en un determinado aspecto entre dos 

fincas, y el cual es establecido por el dueño de ambas”. Soc. de 

Gananciales v. Mun. de Aguada, supra, a la pág. 125. 

-B- 

De otro lado, la acción de deslinde tiene el propósito de 

determinar los linderos confundidos entre dos heredades contiguas. 

Es una acción que procede cuando propietarios limítrofes tienen 

confundidos sus linderos por causas naturales, accidentes fortuitos 

o actos voluntarios de tercero. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 

DPR 142 (2006). Todo propietario tiene derecho a solicitar el 

deslinde de su propiedad, con citación de los dueños de los predios 

colindantes. La misma facultad le corresponde a los que poseen 

derechos reales. Artículo 319 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1211.   

La demanda sobre deslinde deberá incluir: 1) la descripción 

de la propiedad; 2) el interés que la parte reclame tener en ella; 3) 

el nombre de la persona en posesión de la propiedad; 4) la razón por 

la cual se solicita se haga el deslinde; y 5) el requerimiento hecho a 
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la otra parte y la negativa de ésta. Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 

637 (1953). El deslinde será en conformidad con los títulos de 

cada propietario, y a falta de títulos suficientes, por lo que 

resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes. 

Artículo 320 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1212. 

Para que proceda una acción de deslinde, basta con probar que 

existe una confusión de linderos entre las dos heredades 

involucradas y que no hay una colindancia precisa. El promovente 

no tendrá que justificar que le falta terreno y que éste se encuentra 

localizado precisamente en la finca de los demandados, porque este 

tipo de controversias se dirimen en un pleito ordinario de 

reivindicación.  Tal prueba se reserva para las acciones ordinarias 

que más tarde se ejerciten como resultado del deslinde. Zalduondo 

v. Méndez, supra. 

Por ello, la acción de deslinde es totalmente distinta a la 

acción reivindicatoria, que se da, cuando los linderos están 

demarcados, o como consecuencia de la demarcación, hay que 

reivindicar los que se han usurpado. Arce v. Díaz, 77 DPR 624 

(1954). Este derecho emana del Artículo 280 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1111, el cual dispone que el propietario 

tendrá una acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para 

reivindicarla.       

-C- 

Por último, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

puntualizado reiteradamente que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la adjudicación 

de credibilidad o las determinaciones de hechos de los tribunales de 

primera instancia. E.L.A. v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464 

(2012); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007). En 

consideración a lo anterior, los tribunales apelativos deben brindarle 

gran deferencia al juzgador de los hechos, pues éste se encuentra 
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en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo y los 

conflictos de prueba deben ser resueltos por el foro primario. S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009); Ramírez Ferrer v. 

Conagra Foods P.R., supra.  

No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto y una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de este Tribunal. Méndez de Rodríguez v. Morales 

Medina, 142 DPR 26 (1996). Si un análisis integral de la prueba 

refleja que las conclusiones del tribunal a quo están en conflicto con 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida, éste ha cometido un error manifiesto. Íd. Véase 

también, S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Ramírez Ferrer 

v. Conagra Foods P.R., supra. Por tanto, en vista de dicha función 

revisora este Tribunal —por vía de excepción— puede intervenir con 

la apreciación de la prueba que ha hecho el foro de instancia cuando 

existe error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión por parte del 

juzgador de los hechos. Rolón García v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

DPR 420 (1999); López Vicil v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857 

(1997). 

Concerniente a la prueba documental, reiteramos que se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos 

que se apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya 

que los tribunales apelativos están en idéntica posición que el 

tribunal inferior al examinar ese tipo de prueba. González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011). Bajo dicho 

crisol doctrinario, cuando el testigo es un perito, al momento de 

determinar si adopta o descarta su testimonio, el foro de instancia 

deberá considerar: 1) las cualificaciones del perito; 2) la solidez de 

su testimonio; 3) la confiabilidad de la ciencia o técnica utilizada; 4) 

la parcialidad del perito. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 
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DPR 658 (2000).  En consideración de estos criterios, el juzgador 

determinará el valor probatorio que le extenderá a dicho testimonio. 

Toda vez que el juzgador de hechos no está obligado a aceptar las 

conclusiones de un perito, si luego de evaluar su testimonio 

concluye que no le merece credibilidad, tiene la facultad de 

rechazarlo. S.L.G. Font Bardón v. Mini Warehouse, 179 DPR 322 

(2010). Como foro apelativo, estamos en plena libertad de adoptar 

nuestro criterio propio en la apreciación y evaluación de la prueba 

pericial. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143 DPR 935 (1997); 

Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., supra. 

De igual forma, los foros apelativos pueden dejar sin efecto las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro de instancia, 

siempre que "del examen de la totalidad de la evidencia el Tribunal 

de revisión queda definitiva y firmemente convencido que un error 

ha sido cometido, como es el caso en que las conclusiones de hecho 

están en conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico 

de la totalidad de la evidencia recibida". Maryland Casualty Co. v. 

Quick Const. Corp., 90 DPR 329, 336 (1964). El apelante tiene que 

señalar y demostrar la base para ello. Además, la parte que 

cuestione una determinación de hecho realizada por el foro primario 

debe señalar el error manifiesto o fundamentar la existencia de la 

alegada pasión, prejuicio o parcialidad. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., supra. 

III 

 En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde resolver si el TPI actuó conforme a Derecho al 

establecer la continuación de la servidumbre de paso y al 

determinarei el deslinde conforme a la posesión.  

Como indicáramos, los apelantes plantean la comisión de 

cinco errores por parte del TPI. Al ejercer nuestro rol revisor, los 

analizaremos de forma conjunta por estar íntimamente relacionados 
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entre sí. Los apelantes son del criterio que erró el Tribunal al resolver 

sin adoptar, de forma íntegra, todas las conclusiones que surgen del 

Informe Pericial rendido por el Agrim. Dávila Colón; perito de las 

partes.  

No hay duda que las partes seleccionaron un perito en común 

con el objetivo que sus determinaciones fueran vinculantes. De 

manera que, en ajustada síntesis, arguyen los apelantes que erró el 

TPI al no validar dicho acuerdo por haber concluido que el perito 

seleccionado se excedió de su encomienda, así como al no permitir 

que dicho perito prestara testimonio. No nos convencen los 

apelantes. Veamos. 

 De conformidad con el tracto procesal que aquí hemos 

resumido, posterior a que el Tribunal de Apelaciones emitiera la 

Sentencia del 10 de octubre de 2013, al TPI le correspondía ordenar 

el deslinde y amojonamiento conforme a derecho y establecer la 

continuación de la servidumbre de paso. Como cuestión de umbral, 

precisa destacarse que así lo hizo.  

En relación con la servidumbre, este Tribunal ordenó  que el 

TPI estableciera la continuación de la servidumbre de paso 

reclamada por los apelantes según el plano de inscripción aprobado 

por la ARPE el 21 de noviembre de 1981 a lo largo de todo el extremo 

Sur de las fincas 40,731 y 807, ambas pertenecientes al Sr. 

Quiñones de la Torre, y al Norte de las fincas 40,732 y 2,766, la 

primera perteneciente a los apelantes y la segunda a los 

codemandados, esposos Padial-Núñez. En cumplimiento con dicho 

mandato, el TPI ordenó a que las partes eligieran un perito en común 

con el propósito de establecer la continuación de la servidumbre. 

Según consta en las numerosas Minutas que obran en nuestro 

expediente y sobre las cuales hemos hecho referencia 

anteriormente, resulta meridianamente claro que las partes no 

objetaron a seleccionar un perito en común; que su trabajo se 
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limitaría a establecer la continuación de la servidumbre de paso; y 

que sus determinaciones serían vinculantes para las partes.   

En el caso de autos, las partes seleccionaron al Agrim. Dávila 

Colón y éste se dio a la tarea de establecer la servidumbre de paso. 

No obstante, según manifestó el propio perito en un escrito titulado 

Comparecencia Especial de Perito del Tribunal presentada ante el 

TPI el 22 de junio de 20169, éste también entendió necesario definir 

colindancias y presentó tres planos numerados como 1/3; 2/3 y 

3/3. Igualmente, repetimos que durante la celebración de la Vista 

Evidenciaria celebrada para dilucidar el deslinde, dicho perito 

intermedio compareció al TPI, pero no fue juramentado ni prestó 

testimonio. Su intervención únicamente se limitó a indicar que, a 

pesar de habérsele contratado para marcar la servidumbre de paso, 

éste reconoce que se extendió de dicha tarea porque entendió 

necesario entrar en las colindancias para poder hacer el trabajo 

encomendado. A tales efectos, el Tribunal actuó correctamente 

al determinar que el Agrim. Dávila Colón fue contratado para 

establecer la continuidad de la servidumbre de paso únicamente 

y que se excedió de su mandato al ilustrar colindancias en los 

planos provistos.  

Establecido ello, veamos que, en lo que respecta establecer la 

continuación de la servidumbre de paso, el TPI determinó que la 

misma se realizaría conforme al plano 3/3 provisto por el Agrim. 

Dávila Colón. Se desprende de la Aclaración de Interpretación de 

Planos 1/3, 2/3, & 3/3 -documento que fue estipulado por las 

partes en la Vista Evidenciaria- que el perito concluyó lo siguiente: 

En el plano 3/3 se puede apreciar un área de 937.5345 
metros cuadrados que sería suficiente para proveer un 

acceso adecuado a la Finca B-1, propiedad del Sr. Juan 
Quiñones, a través de la “servidumbre aparente” y/o 
camino de tierra.  

 

                                                 
9 Apéndice de los apelantes, págs.129-131. 
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En adición, tras haber escuchado la prueba durante la Vista 

Evidenciaria -celebrada a los efectos de dilucidar el deslinde- y 

dirimir la correspondiente credibilidad, surge de la Sentencia que el 

TPI consignó las siguientes Determinaciones de Hechos: 

7. [Según el testimonio del perito de los apelantes, Ing. 
Harry Figueroa Tirado] [el] plano 3/3 del perito Dávila, 

ilustra un camino en tierra que hay en la finca, marca 
la servidumbre existente, las colindancias entre las dos 

fincas, y el camino existente.  
 
11. El perito Figueroa aceptó, con relación al plano 3/3 

del Agrimensor Dávila Colón que la verja de alambre de 
púa coincide con el extremo sur del camino marcado 

que es parte de la colindancia de las fincas 1 y 2 del 
plano de 1981. Aceptó que este plano coincide con el del 
1981 en que el alambre de púa está marcado al sur del 

camino.  
 
27. En relación al plano del agrimensor Pedro Dávila[,] 

declaró [el perito del apelado, Agrim. Abiud Reyes 
Rivera] que dicho perito replanteó el camino del 1981. 

El plano 3/3 es el que indica donde está el camino en 
la finca actualmente. El sur de ese camino coincide con 
el de su plano. La verja de alambre de púa está al sur 

del camino. Hay una línea que el agrimensor Dávila 
marca que indica es colindancia, pero es contrario al 
plano de inscripción del 1981 porque pasa por encima 

del camino cuando en el 1981 se establece que el 
lindero es al sur del camino. Añade que se establece que 

esa colindancia que el perito Dávila marcó afectaría 
fincas de terceros incluyendo la finca del señor Padial y 
otras fincas más.  

 
29. El perito declaró que el plano que se debe usar para 

marcar la servidumbre es el plano 3/3. 
 
30. Testificó el agrimensor Reyes que luego del análisis 

y de estudiar los estudios de título, escrituras y 
realizado el levantamiento[,] la colindancia está 
conforme a la posesión que la define la verja de alambre 

de púa que está al sur del camino.  
 

36. El perito Reyes coincide con la servidumbre según 
marcada en el plano 3/3 del perito Dávila que ya está 
marcada físicamente en la finca. Testificó que no 

concurre con la colindancia establecida porque si se 
acepta como correcta la colindancia establecida por 

Dávila en dicho plano[,] una parte del camino estaría en 
una finca y otra parte en otra finca[;] lo que no es 
conforme al plano de 1981 que establece que está al 

lado sur del camino. Dicha colindancia está al norte del 
camino.  
 

En virtud de lo anterior, en conjunto con lo apercibido a 

las partes en cuanto a que las determinaciones del perito 
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seleccionado en común serían vinculantes —y establecido que 

la función de dicho perito era establecer la continuación de la 

servidumbre únicamente— no encontramos base o fundamento 

que nos mueva a variar la determinación realizada por el TPI en 

torno a que la continuación de la servidumbre de paso quedó 

establecida conforme al Plano 3/3 ilustrado por el Agrim. Dávila 

Colón. Consideramos que las acciones del Tribunal van a tono con 

el acuerdo entre las partes de seleccionar un perito a los efectos de 

marcar la servidumbre en cuestión y validar su determinación con 

respecto a la misma.  

Con relación al deslinde, según ya hemos mencionado, el TPI 

celebró la Vista Evidenciaria a los efectos de cumplir con la 

instrucción impartida por este foro de ordenar el deslinde y 

amojonamiento conforme a derecho. En adición, reiteramos que en 

la misma testificaron los peritos de las partes, el Ing. Harry Figueroa 

Tirado como perito de los apelantes y el Agrim. Abiud Reyes Rivera 

como perito del apelado. También testificaron los hermanos 

codemandantes Juan y Jaime Quiñones Rodríguez. Precisa 

repetirse que, como parte de la prueba estipulada, el día de la Vista 

Evidenciaria las partes estipularon el Informe Pericial rendido por el 

agrimensor Dávila Colón, así como su Aclaración de Interpretación 

de Planos 1/3, 2/3, & 3/3.  

A pesar que dicho proceso judicial se llevó a cabo para 

dilucidar el deslinde, los apelantes insisten en que era necesario que 

el Agrim. Dávila Colón prestara su testimonio. Según consta en el 

Informe Enmendado de Conferencia con Antelación a Juicio, éste 

testigo declararía a los efectos de ilustrar al tribunal en cuanto a la 

metodología utilizada por él para rendir su Informe y el alcance de 

su trabajo profesional.  

La Regla 702 de las Reglas de Evidencia 32 LPRA Ap. IV, R. 

702, en torno al testimonio pericial dispone que la admisibilidad del 



 
 

 
KLAN201701292    

 

17 

testimonio pericial será determinada por el Tribunal de conformidad 

con los factores enumerados en la Regla 403. Entre estos factores, 

se encuentra el que el valor probatorio pueda ser superado por el 

riesgo de causar dilación indebida de los procedimientos o por ser 

innecesario la presentación de la prueba por ser acumulativa.  

Véase, Regla 403 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 403. 

Basado en dichos preceptos jurídicos, el testimonio del perito 

común, en efecto, era innecesario y el TPI tenía el poder de 

determinar si lo sentaba a declarar o no.   

Ya hemos establecido que al Agrim. Dávila Colón no se le 

ordenó a evaluar títulos o posesiones con el propósito de realizar el 

deslinde de las fincas. También hemos establecido que el TPI actuó 

de forma correcta al limitarse a considerar sus conclusiones en 

torno a la continuación de la servidumbre; conclusiones que son 

vinculantes a las partes por así haberse acordado. Por tanto, 

coincidimos en que no era necesario el testimonio del Agrim. Dávila 

Colón a los efectos de que éste ilustrara al Tribunal sobre sus 

métodos y alcance. Máximo cuando su Informe Pericial y escrito 

titulado Aclaración de Interpretación de Planos 1/3, 2/3, & 3/3 

formó parte de la prueba estipulada. En vista que el Tribunal, 

como juzgador de hechos, no está obligado a aceptar las 

conclusiones de un perito, el TPI tampoco tenía que adoptar, de 

forma íntegra, el Informe Pericial rendido por el Agrim. Dávila 

Colón. 

En fin, en relación con la prueba presentada en la Vista 

Evidenciaria, surge de nuestro expediente que el foro apelado evaluó 

cuidadosa y detenidamente la prueba testifical que se le presentó y 

realizó detalladas determinaciones de hechos a base de la 

credibilidad que le mereció esa prueba. En adición, el TPI 

apropiadamente fundamentó su decisión conforme los hechos 

probados. A tales efectos, tomamos en cuenta que, en ausencia de 
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error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, no intervendremos 

con la determinación de hechos y adjudicación de credibilidad 

realizada por el foro de instancia. Rolón García v. Charlie Car Rental, 

Inc., supra. 

Por tanto, según reseñamos anteriormente en nuestro 

resumen de las Determinaciones de Hecho, a falta de título, el 

Tribunal correctamente ordenó el deslinde de las fincas en 

controversia conforme a la posesión y según está demarcado por 

una verja de púa.  

IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmamos 

en todos sus extremos la Sentencia dictada por el TPI el 25 de julio 

de 2017, notificada el 2 de agosto de ese mismo año. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


