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Colom García, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018. 

José A. Medina Medina, Virgen D. Santos Montes y Alejandro 

Torres Arroyo [en adelante “la parte apelante”] solicitan la 

revocación de una sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas, el 26 de marzo de 2018, 

notificada al día siguiente.  Mediante la misma el Tribunal Primera 

Instancia desestimó la demanda en el Civil Núm. EPE2017-0098. 

ANTECEDENTES 

El 8 de enero de 2016, los apelantes presentaron demanda 

de interdicto preliminar, alegaron la existencia de un derecho de 

servidumbre de paso, reconocido en resolución emitida al amparo 

de la Ley 140 de 23 de julio de 1974, conocida como la “Ley de 

Estados Provisionales de Derecho” por la demandada en 

momentos en que fungía como Jueza Municipal.    

Específicamente alegaban que: 

a.  Que el demandante José A. Medina Medina y su esposa Virgen 

D. Santos son titulares de una finca de ocho (8) cuerdas que 
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colinda por el norte con José Aponte y Sucn. Malaret, el sur 

con una quebrada que la separa de los terrenos de Antonio 

Borrero y por el este con Gervasio Arroyo y por el oeste con 

Ramón Ruiz, se alega que adquirieron mediante la escritura 

número 15, autorizada por el Lcdo. Carlos Ortiz Santiago, del 

9 de junio de 1986.  

b. Que el demandante, Alejandro Torres Arroyo adquirió por 

escritura número 41, del 10 de agosto de 2001, una finca de 

siete cuerdas más o menos.  Así las cosas, en el cuarto párrafo 

de la demanda, la que se presenta bajo juramento, se expone 

que por el norte colinda con terrenos de Frankie Cortés Amaral 

y terrenos de Luis Medina, por el sur colinda con Luis Ortiz y 

Mateo Georgi Rodríguez y una quebrada, por el este con 

terrenos de Alejandro Torres Arroyo.  Esta escritura, 

autorizada ante el notario José M. Novoa González.  

c. En el párrafo quinto de la demanda se alegó que a las fincas 

antes mencionadas se accesa mediante la carretera 132 del 

Barrio Rucio a la altura de una quebrada y que de épocas 

inmemoriales existe un camino vecinal que discurre a la 

derecha y paralelo a la quebrada y cruzando por esta por la 

cual los demandados siempre han entrado a sus respectivas 

propiedades sin mediar ningún tipo de problema u objeción 

por más de treinta y cinco (35) años. 

d. En la sexta alegación se arguye que el señor Teodoro Pagán 

Lagomacini, anterior dueño de la finca que es propiedad de 

José A. Medina Medina, llevó un pleito contra el señor Mateo 

Georgi reclamando el paso y acceso al terreno por el camino 

que discurre paralelo a la quebrada y se reitera en que es el 

camino objeto del caso de epígrafe. 

e. En la séptima alegación, la parte demandante acompañó como 

anejo copia de la resolución emitida al amparo de la Ley 140 

de 23 de julio de 1974, según enmendada conocida como la 
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“Ley de Estados provisionales de Derecho”.  En la resolución, 

de fecha 4 de septiembre de 1980, emitida y firmada por la 

Co-Demandada Honorable Olga Birriel Cardona, se confiere y 

se reconoce una servidumbre de paso por el camino solicitado 

por el señor Teodoro Pagán Lagomacini. 

f. En el octavo párrafo de la demanda de Injunction preliminar 

se alegó que desde que se emitió el estado provisional de 

derecho, los anteriores dueños y la parte demandante han 

utilizado este camino para accesar a sus fincas, sacar sus 

frutos, llevar productos y disfrutar de la propiedad.  

g. En el párrafo noveno se alegó que en noviembre de 2015 el 

Municipio de Peñuelas realiza una serie de mejoras a dicho 

camino vecinal con fondos públicos y colocó tres “macarrones” 

(tubos cilíndricos de hormigón y acero) en el camino a la altura 

del cruce de la quebrada.  Ello así, para que, con las futuras 

lluvias, el camino que da acceso a los terrenos de los 

Demandantes-Apelantes, no resultara alterado ni se 

destruyera garantizándose de forma permanente y segura el 

acceso a los Demandantes-Apelantes. 

h. En el párrafo décimo alegan que los demandados adquirieron 

un terreno de varias cuerdas meses atrás, en dicho Barrio 

Rucio de Peñuelas, que colinda con el terrero de los 

Demandantes-Apelantes, José A. Medina Medina y Virgen 

Santos y el acceso de los Demandantes-Apelantes a sus 

fincas. 

i. En los párrafos décimo segundo, décimo tercero y décimo 

cuarto de la Demanda se alegó, entre otras cosas, que para el 

mes de noviembre de 2015 una vez instalados los 

“macarrones” en el camino vecinal a la altura del cruce de la 

quebrada, la parte Demandante-Apelante, recibió llamada de 

la Co Demandada-Apelada, Honorable Olga Birriel Cardona, 

donde esta última le reclamó que el terreno donde se 
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instalaron le pertenecía, que mandaría a destruir y remover el 

acceso reparado por el Municipio de Peñuelas y que se 

removieran los “macarrones”. 

j. En las alegaciones décimo quinta y décimo sexta, reclaman 

que desde que se removieron los “macarrones” no tienen 

acceso a sus terrenos y que la demandada en un “acto ultra 

vires” contra la resolución por ella misma emitida, destruye el 

camino vecinal y la servidumbre de paso reconocida en el 

1980.  Lo que impide de esta manera, el acceso único, real y 

viable. 

k. En la alegación décimo séptima se afirma que la parte 

demandada incurre en la comisión de actos criminales e 

ilegales por los que el 14 de diciembre de 2015 se presentó 

querella ante la Policía de Puerto Rico mediante la querella 

2015-3-057-3731.  Reitera que de ello se notificó al Municipio 

de Peñuelas y se identifica a esta entidad municipal como la 

entidad pública que realizó mejoras al camino con fondos 

públicos. 

l. En las alegaciones décimo octava, décimo novena y veinte, la 

parte demandante alegó que sus fincas están enclavadas, que 

se destruyó una servidumbre constituida y reconocida por un 

Tribunal, se señaló que fue reconocida por la propia Co 

Demandada-Apelada en su capacidad de Juez, la Honorable 

Olga Birriel Cardona.  Se alegó además que la servidumbre, 

que goza de reconocimiento por signo aparente, que se 

destruyó una obra pública, y que los demandados 

intervinieron con la servidumbre con conocimiento de su 

existencia. 

m. Del párrafo veintiuno al párrafo veintiséis de la demanda se 

presenta argumentos o citas de derecho en apoyo a sus 

alegaciones. 
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n. En la súplica, se solicita que se ordene a la parte Demandada-

Apelada no intervenir con la servidumbre de paso o camino 

vecinal legalmente constituido a favor de la parte demandante 

y que restituya a su estado original previo el camino vecinal 

instalado “macarrones” nuevos en la quebrada, tal y como lo 

hizo el Gobierno Municipal de Peñuelas. 

Emplazados los apelados, el 23 de marzo de 2016, 

presentaron su contestación a demanda, reconvención, demanda 

contra tercero y solicitud de desestimación.  En resumen, los 

apelados:  

i. Alegaron tanto la existencia de la servidumbre de paso 

como del camino vecinal o signo aparente al que hacen 

referencia los apelantes 

ii. Alega que los trabajos que se imputan realiza el Municipio 

de Peñuelas se realizaron contrario a la ley, sin los 

permisos requeridos para remover corteza terrestre, 

tumbar árboles y construir sobre una quebrada o cuerpo 

de agua y sin el permiso de los demandados o de las 

Agencias de Gobierno correspondientes.  De igual forma 

alegan que, del Municipio de Peñuelas haber hecho las 

obras, lo hizo utilizando fondos públicos de forma ilegal 

para beneficiar personas privadas. 

iii. Que ni la Policía de Puerto Rico o el Municipio de Peñuelas 

han reclamado o han intervenido con la parte demandada 

de forma alguna por los daños que alegadamente 

ocasionaron.  

iv. Que de las alegaciones de la parte demandante no surge 

evidencia de titularidad sobre servidumbre de paso alguna 

a favor de dicha parte.  Reitera la existencia de otro acceso, 

se negó haber causado daños o que los demandantes 

tengan derecho a los daños reclamados.  Que de haberse 

causado daños conforme las mismas alegaciones de la 
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demanda fueron al Municipio de Peñuelas y en la 

afirmativa, alegaron que la demanda no aduce hechos 

constitutivos de causa de acción, así como que el Interdicto 

presentado no cumple con los requisitos de ley para su 

expedición. 

v. Con relación a la alegada servidumbre se sostiene que no 

existe alegación alguna que apoye que la misma haya sido 

establecida por el dueño de la finca, además que no existen 

signos físicos externos, no variables ni accidentales que 

revelen el uso y aprovechamiento de la alegada 

servidumbre.  Y que, mucho menos se dan los requisitos 

de un signo ostensible, indubitado, permanente, no 

variable, no dudoso ni accidental. 

vi. La parte demandada enfatiza que no existe tal derecho 

inscrito en el Registro de la Propiedad, que la servidumbre 

pretendida solo se puede adquirir a virtud de título y 

pagando por ella y que la mera tolerancia no crea el 

derecho reclamado y que no existen veredas, trillo o 

caminos irregulares y que de existir los mismos por sí solos 

no constituyen el derecho de servidumbre reclamado. 

El 24 de mayo de 2016 reiteraron su pedido de 

desestimación y solicitaron la anotación de rebeldía por no 

haberse contestado la reconvención.  El 1ro de junio de 2016 los 

apelantes contestaron la reconvención. 

El Tribunal de Primera Instancia instruyó la necesidad de 

peritos por ambas partes y el 23 de marzo de 2017 realizó una 

inspección ocular donde participaron las partes, sus abogados y 

peritos ingenieros de la parte apelada.  Los apelantes no 

presentaron prueba pericial.  El trámite procesal comenzado como 

un procedimiento extra-ordinario de injunction se convirtió en un 

procedimiento ordinario.  En la vista celebrada en septiembre de 
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2017 los apelantes terminaron su desfile de prueba y se dio por 

sometido el caso. Testificaron los apelantes y el señor Juan Cruz 

Ortiz.  

Los apelantes no presentaron prueba pericial ni planos para 

evidenciar titularidad o derecho real de servidumbre. 

Sometido el caso, los apelados argumentaron y solicitaron 

desestimación de la demanda, fundándose en que bajo los hechos 

probados, luego de terminada la presentación de la prueba por los 

apelantes, y la ley, los demandantes-apelantes carecían de 

derecho a la concesión de remedio alguno.  Los apelantes 

replicaron.  Estudiadas las argumentaciones y luego de adjudicar 

credibilidad a los testigos que así le merecieron el Tribunal de 

Primera Instancia realizó las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1.  Del testimonio del demandante, José Antonio Medina, y de la 

prueba sometida surge que este adquirió junto a su esposa, 

también demandante, Virgen Dolores Santos, la propiedad 

que describe en el tercer párrafo de la demanda del señor 

Miguel Sáez Navarro y de la señora Aida R. Martínez Santiago.  

Esto surge de la escritura de compraventa número 15, 

autorizada por el Lcdo. Carlos Ortiz Santiago, el del 9 de junio 

de 1986 que fuera estipulada por las partes. 

2. Sin embargo, en la sexta alegación de la demanda de 

injunction, los demandantes expresaron que el anterior dueño 

de esta propiedad adquirida por el señor José Antonio Medina 

se trata de la finca que fuera propiedad del señor Teodoro 

Pagán Lagomacini, quien llevara el pleito al amparo de la Ley 

de Estados Provisionales de derecho en el año 1980, 

reclamando de Mateo Georgi la servidumbre de paso que se 

alega es objeto de este pleito.  No se presentó evidencia 
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documental ni pericial que demostrara con certeza probable 

que se trata de la misma finca. 

3. El Sr. José A. Medina y su esposa Virgen D. Santos alegan que 

la finca adquirida por ellos, colinda por el sur una quebrada 

que la separa de los terrenos de Antonio Borrero.  Durante 

todo el proceso se alegó que está quebrada, que según la 

escritura separa por el sur los terrenos de los demandantes 

con los de Antonio Borrero, es la colindancia que se menciona 

en la Resolución Sobre Estados Provisionales de Derecho que 

se presentó en evidencia para alegar el derecho de 

servidumbre.  Sin embargo, los demandantes no presentaron 

evidencia testifical, pericial o documental que demostrara que 

la quebrada a que hacen referencia sea la que colinda con la 

propiedad de los demandados.  Nunca se aportó prueba de la 

configuración de la finca con relación a los accesos públicos ni 

a la quebrada que se menciona en la demanda. 

4. De la prueba de los demandantes no se puede concluir que la 

parte demandada adquiriera su propiedad de Antonio Borrero 

que es el colindante que tiene la finca del demandante, José 

Antonio Medina, por el sur conforme la descripción de la finca 

de este.  Tampoco se aportó prueba documental o pericial que 

a satisfacción del Tribunal demostrara lo alegado con relación 

a que la quebrada a que se hace referencia y se indica en la 

demanda como la colindancia sur de la finca del demandante, 

José Antonio Medina, sea la que se encuentra en la finca de 

los demandados. 

5. El demandante, señor José Antonio Medina, declaró que al 

momento de adquirir su propiedad en el 1986 existía un 

puente o construcción sobre una quebrada que daba acceso a 

su finca y por la cual entraba.  En su testimonio siempre 

identificó este puente como la servidumbre que se constituyó 

mediante el procedimiento al amparo de la Ley 140 de Estados 
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Provisionales de Derecho llevado por Teodoro Pagán 

Lagomacini contra el señor Mateo Georgi en el 1980.  Sin 

embargo, no presentó evidencia de que estuviera presente en 

tal procedimiento judicial o que fuera parte del mismo.  Por el 

contrario, declaró no saber quién construyó informando que 

compró con el puente ya construido sobre la quebrada. 

6. Este Tribunal no puede concluir de lo declarado por este 

testigo, José Antonio Medina, que este puente por el que 

reclama acceso a su finca constituye la alegada servidumbre 

de que fue objeto del procedimiento al amparo de la Ley 140, 

sobre Estados Provisionales de Derecho en el año 1980 por el 

señor Teodoro Pagán Lagomacini contra el señor Mateo 

Georgi.  Este testimonio es contrario a lo alegado en la sexta 

alegación de la demanda de injunction donde se indica que el 

señor Teodoro Pagan Lagomacini, reclamó del señor Mateo 

Georgi el paso y acceso al terreno por el “camino que 

discurre paralelo a la quebrada” y se dice que es el camino 

objeto de la demanda.  Énfasis suplido.  

7. Este Tribunal tampoco puede concluir del testimonio del señor 

José Antonio Medina que ha tenido acceso a su propiedad por 

la alegada servidumbre por más de treinta y cinco años en la 

medida que de su propio testimonio surge que adquirió su 

propiedad en el año 1986, por lo que a la fecha de la demanda 

de injunction solo habían transcurrido treinta años desde su 

adquisición y como veremos más delante de su propio 

testimonio surge que su uso fue interrumpido en el año 1998 

y que durante periodos largos de tiempo nadie accesaba por 

dicho camino. 

8. Del testimonio del demandante, José Antonio Medina 

respondiendo a preguntas de su abogada, Lcda. Wanda 

Aponte Torres, surge que hace unos 18 años cuando su finca 

fue atacada por el Huracán George “la entrada quedó 
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destruida y quedó intransitable”.  De igual forma declaró 

que en el paso del Huracán George destruyó su propiedad y 

su casa la que nunca reconstruyó. Por lo que, sumado a lo 

antes expresado en la determinación de hechos número 4, no 

se puede concluir que este demandante ha tenido acceso por 

treinta y cinco años a su propiedad por lo que alega es su 

servidumbre de paso.  Este Tribunal toma conocimiento 

judicial de que el Huracán Georges pasó por la Isla de Puerto 

Rico el 21 de septiembre de 1998. 

9. Este Tribunal no le puede dar credibilidad a lo contestado por 

el demandado, José Antonio Medina, a preguntas de su 

abogada a los efectos de que ha estado entrando a la 

propiedad con distintos vehículos que incluyen una “pick up”, 

un “jeep” y otro que identifica como un vehículo cuatro por 

cuatro poniendo tablas y planchas de “plywood”.  De la 

inspección ocular realizada por este Tribunal no se 

encontraron rastros de caminos o marcas de rodaje de 

vehículo alguno o marcadas sobre el terreno por donde se 

alega que existe la servidumbre de paso.  Tampoco se 

encontró evidencia del signo aparente de servidumbre de paso 

que la parte demandante alega existe en el lugar que fue 

objeto de una inspección ocular por parte de este Tribunal con 

la presencia de todas las partes. 

10.En la inspección ocular del lugar donde se alega existe la 

servidumbre de paso, el señor José A. Medina declaró que la 

corriente de agua durante el Huracán Georges se llevó el 

puente e identificó los cimientos del puente que alega existía 

en el lugar.  Por lo que tampoco se puede establecer 

claramente el lugar exacto por donde se construyó 

originalmente el puente que se llevó la corriente. 

11.En la inspección ocular el Tribunal pudo observar lo que se 

identifica como los cimientos del puente que se llevó el 
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Huracán Georges en el año 1998, que se encontraban 

apartados del lugar donde se alega que existe la servidumbre 

de paso o lugar que se informa fue objeto de obras por parte 

del Municipio de Peñuelas para la instalación de unos 

“macarrones” o cilindros de cemento y acero y la construcción 

de un nuevo puente.  Además, claramente se evidenciaba la 

remoción de corteza terrestre y tumbe de árboles reciente 

para aparentar un camino vecinal. 

12.De esta inspección ocular, de los testimonios de los 

demandantes y de la prueba presentada, este Tribunal 

concluye que los cimientos del alegado puente fueron 

arrastrados por el Huracán Georges no es otra cosa que una 

estructura de concreto rota y extremadamente deteriorada 

con ningún uso o valor posible. 

13.Tampoco se puede concluir, como cuestión de hecho, que los 

demandantes utilizan la alegada servidumbre para sacar los 

frutos que allí alegadamente se cosechan.  Ninguno de estos 

presentó evidencia de ser agricultor bona fide y de la 

inspección ocular realizada en el lugar en controversia el 

tribunal pudo observar que carece de signo aparente que 

evidencie la “cosecha de productos” o de tránsito vehicular 

para accesar las fincas. 

14. El Tribunal también tuvo la oportunidad de ver los 

“macarrones” que alegadamente el Municipio colocó y que 

alegadamente fueron removidos.  Por la altura y largo de 

estos, por los que puede pasar una persona de mediana 

estatura por su interior se entiende o se explica el porqué de 

una pendiente que se encontró a lo largo del lado norte de la 

quebrada por donde se alega se removieron los mismos. 

15. Por la existencia de esta pendiente, de una altura 

considerable, a este Tribunal se le hace imposible creer que 

por el lugar pasaban vehículos de motor que sabemos tienen 
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un peso considerable mediante la instalación de piezas de 

madera anchas, tablas y planchas de “plywood”.  Como 

cuestión de hecho, no se observaron en el lugar evidencia de 

estas piezas de madera anchas, tablas y planchas de 

“plywood” ni marcas de movimiento o el rodaje de vehículo de 

motor alguno. 

16. A petición de la Lcda. Aponte el Tribunal cruzó con suma 

dificultad la quebrada pasando por encima de la pendiente 

encontrada.  Ya al otro lado de la quebrada, este Tribunal en 

lo que se arguye es la finca del señor José A. Medina se pudo 

observar el camino por el que la parte demandante alega que 

tiene acceso y no se encontró evidencia de ser uno que haya 

sido pavimentado y no tiene partes de alumbrado eléctrico. 

17.Este Tribunal encontró en el lugar donde se realizó la 

inspección ocular lo que a simple vista se puede definir como 

un área boscosa, que como observó la parte demandada se 

había trabajado recientemente sobre ella para hacer lo que se 

asemeja a un pequeño trillo o pequeño camino por el que los 

presentes pasamos con suma dificultad. 

18. Durante esta inspección ocular y del examen de la evidencia 

testifical y documental presentada, este Tribunal no puede 

concluir que exista una relación de servidumbre que haya sido 

establecida a beneficio de las fincas de los demandantes.  De 

igual forma este Tribunal concluye que en el lugar de la 

inspección no existen casas, no vive o reside nadie en estas y 

no existen signos físicos externos, no variables ni accidentales 

que revelen el uso y aprovechamiento de la servidumbre de 

paso que los demandantes alegan que existe. 

19.Realizada la inspección ocular, y luego de escuchada y 

revisada la prueba sometida por la parte demandante, este 

Tribunal concluye como cuestión de hecho que en el lugar 

donde se alega existe la servidumbre de paso no encontró 
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evidencia de la existencia de veredas, trillos o caminos 

irregulares.  Como dijéramos solo se encontró “un pequeño 

trillo o pequeño camino por el que los presentes pasamos con 

suma dificultad” y que conforme lo observado por la 

representación legal de la parte demandada se notaba que 

habían trabajado en el recientemente ya que se pudo observar 

que la vegetación había sido objeto de cortes recientes. 

20. Al demandante, señor José Antonio Medina, su abogada le 

preguntó: ¿En beneficio de que finca fue que se estableció el 

acceso provisional, según ese documento?  Y a petición de su 

abogada, declara o lee del Estado Provisional de Derecho que 

la resolución será obligatoria mientras no se ventile en el curso 

ordinario de la ley. 

21. Atendido lo anterior este Tribunal concluye que los 

demandantes al momento de presentar la demanda de 

injunction conocían que tal resolución de estado provisional de 

derecho lo que establece es un acceso provisional y no un 

estado de derecho final sobre una controversia entre los 

señores Teodoro Pagan Lagomacini el señor Mateo Georgi que 

no son partes en este caso. 

22. Como ya expresáramos en el párrafo 3(b) del Resumen de 

Hechos Procesales de esta sentencia, en la demanda de 

injunction se alega bajo juramento que el señor Alejandro 

Torres Arroyo, adquirió su propiedad por escritura número 41, 

del 10 de agosto de 2001.  Se arguye y se afirma, en el párrafo 

cuarto de la demanda de injunction, que esta finca, de siete 

cuerdas más o menos, colinda por el sur con Luis Ortiz y Mateo 

Georgie Rodríguez y una quebrada.  Sin embargo, este 

Tribunal no puede concluir que la colindancia sur de esta finca 

sea una quebrada y mucho menos la quebrada donde se alega 

se constituyó una servidumbre de paso.  
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23. De la misma escritura número 41, del 10 de agosto de 2001, 

contrario a lo que se alega bajo juramento en la demanda de 

injunction, surge que por el sur dicha finca no colinda con 

quebrada alguna.  De esta escritura, al transcribir lo relativo 

a la colindancia sur se expresa lo siguiente: “ … por el sur con 

Norberto Santiago y Luisa Rosario y una quebrada antes, hoy 

con terrenos de don Luis Ortiz y con Terrenos de Mateo 

Georgie Rodríguez…” Nótese como de manera voluntaria o 

involuntaria este detalle contenido en la misma escritura, que 

alega le da titularidad, se omitió en la demanda para llevar el 

mensaje equivocado de que la finca colinda por el sur con una 

quebrada, dando la impresión de que es aquella por donde 

alegadamente se constituyó la servidumbre de paso. 

24. Por su parte, el demandante, Alejandro Torres, al declarar y 

ser confrontado con lo anterior por el abogado de la parte 

demandada, no pudo explicar esta situación donde de la 

escritura surge que no colinda con quebrada alguna.  Por el 

contrario, habló de otras quebradas y no pudo decir que la que 

se menciona en la demanda es la que alegadamente colinda 

con la finca de los demandados.  Este expresó que para poder 

declarar sobre esto requería de un ingeniero y que no tenía 

esa prueba. 

25.En el párrafo quinto de la demanda juramentada se alega que 

a las fincas de los demandantes se accesa mediante la carrera 

132 del Barrio Rucio a la altura de una quebrada.  Sin 

embargo, este Tribunal puede tomar conocimiento de que al 

sur lo que existe es la carretera número 391. 

26. Del testimonio contradictorio de los demandantes, y de la 

prueba presentada, ni de las descripciones de las fincas, tal y 

como se presentan en las escrituras admitidas en evidencia, 

surge que las fincas colinden con la quebrada objeto de sus 

alegaciones.  Nunca se aportó un plano o prueba pericial que 
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sostuviera esta alegación a los efectos de que las fincas de los 

demandantes colinden con la de los demandados. 

27. De la inspección ocular no se pudo confirmar la existencia de 

signo aparente alguno del camino que los demandantes alegan 

existe desde tiempo inmemorial.  Tampoco se aportó prueba 

a satisfacción de este Tribunal a los efectos de que los 

demandantes han tenido acceso a sus propiedades por la 

alegada servidumbre de paso por más de 35 años.  Los 

demandados admitieron que el Huracán Georges les tumbó 

sus casas y ninguno de estos reside en las fincas y tampoco 

declararon tener interés en reconstruir sus casas.  Solo 

declararon tener interés en entrar a sus propiedades a recoger 

frutos utilizando el puente que interesan construir sobre la 

quebrada arguyendo tener una servidumbre de paso. 

28. La evidencia presentada por los demandantes demostró que 

estos adquirieron sus alegados derechos propietarios, uno en 

el 1986 y el otro en el 2001 y de los alegados títulos no surge 

que exista derecho de servidumbre alguno o se menciona la 

existencia de un camino vecinal.  Y como ya dijéramos, del 

testimonio del demandante, José A. Medina surge que el 

alegado puente se lo llevó el Huracán Georges en el año 1998 

quedando destruido e intransitable. 

29. De la Resolución emitida al amparo de la Ley 140, Sobre 

Estados Provisionales de Derecho, que se presentó en 

evidencia, este Tribunal no puede concluir que mediante esta 

se constituyó un derecho legal de servidumbre a favor de los 

demandantes.  De dicha resolución surge claramente que se 

trata de un estado provisional de derecho mientras las partes 

resuelven la controversia mediante un procedimiento 

ordinario y es obligatorio entre las partes que comparecieron 

al caso.  Ninguno de los demandantes fue parte del 

procedimiento llevado al amparo de la Ley Sobre Estados 
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Provisionales de Derecho en el año 1980 por lo que no es 

extensivo a ellos lo ordenado y resuelto en tal procedimiento, 

por tanto, sin legitimación activa. 

30. En esta Resolución emitida al amparo de la Ley 140, Sobre 

Estados Provisionales se presenta una descripción de lo que 

se alega es la propiedad del señor Teodoro Pagan Lagomacini, 

que no expresa su cabida, no aporta datos registrales ni 

aporta elementos significativos para entenderse que se trata 

de la misma finca que adquirieron los demandantes José A. 

Medina y su esposa Virgen Dolores Santos del señor Miguel 

Sáez Navarro y de la señora Aida R. Martínez Santiago, 

mediante la escritura de compraventa número 15, autorizada 

por el Lcdo. Carlos Ortiz Santiago, el 9 de junio de 1986. 

31. De igual forma, de esta Resolución emitida al amparo de la 

Ley 140, Sobre Estados Provisionales tampoco surge 

descripción alguna del predio sirviente sobre el que se alega 

que se constituyó la servidumbre.  Tampoco encontramos que 

de esta resolución surja una orden o determinación que 

permita la inscripción de un derecho legal de servidumbre en 

el Registro de la Propiedad. 

32. Es de notar que de la resolución surge que se presentaron 

planos al Tribunal Municipal.  Sin embargo, la parte 

demandante nunca presentó estos planos, por el contrario, se 

limitó a presentar la Resolución emitida al amparo de la Ley 

140, Sobre Estados Provisionales de la cual este Tribunal 

concluye que como cuestión de hecho no se creó derecho de 

servidumbre alguno.  De esta no surge una descripción que 

permita identificar con certeza el predio sirviente, no describe 

el predio dominante ni presenta una descripción de la 

servidumbre. 

33. De la evidencia, testimonios y de la Resolución emitida al 

amparo de la Ley 140, Sobre Estados Provisionales presentada 



 
 
 

KLAN201800440 
 

 

17 

este Tribunal no puede concluir que el predio sirviente sea la 

finca de la parte demandada o que efectivamente colinde con 

los terrenos de los demandantes.  Lo que es cónsono con la 

décima alegación de la demanda de injunction donde los 

demandantes claramente expresan que la finca adquirida por 

los demandados en el Barrio Rucio “aparentemente” colinda 

con el terreno del codemandante, José A. Medina y Virgen 

Santos y el acceso de los demandantes a sus fincas.  Si los 

demandantes no están seguros menos lo puede estar este 

Tribunal con la prueba recibida de parte de estos carente de 

planos o de prueba pericial para demostrar que efectivamente 

las fincas son colindantes entre sí. 

34. De la prueba presentada por la parte demandante este 

Tribunal no puede concluir como cuestión de hecho que exista 

un gravamen sobre la propiedad de la parte demandada 

reconociendo un derecho de paso o servidumbre en beneficio 

de la parte demandante o de persona alguna. 

35. De las escrituras y evidencia documental presentada por la 

parte demandante este Tribunal concluye como cuestión de 

hecho que no se ha evidenciado el derecho de servidumbre de 

paso que alegan se constituyó mediante la Resolución emitida 

al amparo de la Ley 140, Sobre Estados Provisionales 

presentada en evidencia. 

36. La parte demandante no presentó prueba de daños 

materiales, por el contrario, la prueba presentada fue a los 

efectos de que quien construyó lo que alegadamente destruyó 

la parte demandada fue el Municipio de Peñuelas con su 

personal con fondos públicos y no con fondos de los 

demandantes.  La parte demandante no pasó evidencia de 

costos ni de daños específicos o el valor de estos de haberlos 

sufrido. 
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37. La prueba ha demostrado que los demandantes y el Municipio 

de Peñuelas entraron a la propiedad de la demandada, Olga 

Birriel y su esposo Félix Rivera sin su permiso o 

consentimiento de estos alegando un derecho propietario de 

servidumbre de paso para construir un puente sobre un 

cuerpo de agua sin los permisos que en ley se requieren. 

38. Los demandantes, a preguntas de su representación legal 

declararon que en el mes de noviembre de 2015 los 

demandados, por voz de la co-demandada Olga Birriel, 

amenazaron con mover y que en efecto movieron los llamados 

“macarrones” o “canelones” que alegadamente instaló el 

Municipio de Peñuelas para restablecer la alegada 

servidumbre.  El demandado, Alejandro Torres, fue más allá 

al declarar que vio a la demandada moverlos y ambos testigos 

declararon, y de la demanda surge, que dieron parte a la 

Policía de Puerto Rico y presentaron en evidencia la querella 

2015-3-057-3731 que tiene fecha del 14 de diciembre de 2015 

para que se investigara y se tomaran las acciones 

correspondientes. 

39. Del testimonio contradictorio de los demandantes surge que 

conocían y sabían desde el mes de noviembre que quien movió 

los llamados “canelones” fue la demandada, señora Olga 

Birriel, mas sin embargo, de la querella presentada a la Policía 

de Puerto Rico para el 14 de diciembre de 2015 y que fuera 

sometida en evidencia, no surge que se identificara a la 

demandada como la persona que realizara tal acto.  Del 

Informe de Incidente presentado por la parte demandante 

como evidencia surge que el co-demandante, José A. Medina 

Medina, le expresó a la policía para el 14 de diciembre de 2015 

que “alguien le causó daños a su terreno consistente en la 

remoción del terreno y alteró la ubicación de unos (3) 

macarrones de hormigón.  Dicho terreno está declarado como 
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servidumbre de paso desde el 4 de septiembre de 1980.”  

Nótese que se trata del lugar y hechos que declara en su 

demanda de injunction y sin embargo esto es altamente 

contradictorio con lo declarado en el Tribunal a los efectos de 

que en el mes de noviembre vio a la demandada removiendo 

los canelones.  Antes esta situación el Tribunal no puede tomar 

como cierto lo que se alega en contra de la demandada, pues 

los canelones fueron removidos según sus propios testimonios 

en el mes de noviembre de 2015 y para el 14 de diciembre de 

ese mismo año le informan a la policía del hecho sin poder 

identificar a la persona que los removió del lugar. 

40. La parte demandante no presentó prueba o evidencia 

documental del camino que alega existe entre las propiedades 

de estos y la de los demandados.  Tampoco presentó evidencia 

sobre la cabida de este camino y sus rumbos y más importante 

de como beneficia o afecta a todas las fincas envueltas.  Por 

el contrario, la evidencia presentada demostró que para 

construir el puente pretendido se requerían permisos de 

distintas agencias de gobierno y el cumplimiento de distintas 

disposiciones de ley.  Durante el juicio no se presentó 

evidencia de que se solicitaron y se obtuvieran estos permisos. 

41. Por el contrario, la prueba escuchada y creída por este 

Tribunal demostró que los demandantes, pretendían y 

pretenden construir un puente sobre una quebrada de forma 

completamente ilegal.  Estos, con la colaboración del Municipio 

de Peñuelas, entraron en propiedad ajena, sin el permiso de 

sus dueños y sin los permisos requeridos para remover corteza 

terrestre, tumbar árboles y construir un puente sobre un 

cuerpo de agua. 

42. El demandante, José Antonio Medina declaró que se orientó 

con el Director Regional del Departamento de Recursos 

Naturales, señor Jaime Torres Rivera, y que este le informó y 
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le entregó un documento donde le decía que podía construir 

sobre la quebrada sin permisos.  Lo que quedó claramente 

contradicho por el mismo documento presentado y por el 

testimonio del propio Director Regional de Recursos Naturales.  

Este, señor Jaime Torres Rivera, declaró no conocer al 

demandante, José Antonio Medina, que no recuerda haberlo 

visto y que nunca le autorizó a construir sobre la quebrada ya 

que hacerlo sin los permisos correspondientes constituye un 

acto contrario a la ley. 

43. A preguntas del abogado de la parte demandada, a los efectos 

de si los demandados estaban dispuestos a la posibilidad de 

pagarle a los señores Félix Rivera y Olga Birriel el precio de la 

servidumbre o se le vendiera la propiedad, el demandante 

José A. Medina declaró que no tenía que pagar por el derecho 

de servidumbre de paso ni comprar el terreno por que la finca 

por donde pasaba era propiedad del codemandante, Alejandro 

Torres Arroyo.  Sin embargo, no se presentó evidencia de tipo 

alguna de que la propiedad por donde se alega pasa o se 

constituye la servidumbre de paso sea del señor Alejandro 

Torres Arroyo. 

44. Este Tribunal, concluye que, como cuestión de hecho, no se 

presentó evidencia de que exista un derecho de servidumbre 

inscrito a favor de los demandantes en el Registro de la 

Propiedad que grave la finca de los demandados y que 

tampoco encontramos ni se evidenció la existencia del camino 

vecinal o de signo aparente de servidumbre alegado. 

Realizadas esas determinaciones de hechos  el Tribunal de 

Primera Instancia instruyó la desestimación del caso al amparo de 

la Regla 39.2 (c)  de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

39.2 (c)por lo que declaró sin lugar la demanda, condenando a los 

apelantes al pago de costas y $5,000.00 de honorarios de 

abogado al entender que la parte apelante incurrió en conducta 
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temeraria al insistir en reclamar una servidumbre de paso a la que 

claramente no tiene derecho y al solicitar daños y otros remedios 

sin aportar prueba que lo sustente. 

Como hemos señalado la sentencia se notificó el 27 de 

marzo de 2018. 

Inconforme los demandantes comparecen ante nosotros, 

señalan que erró el Tribunal de Primera Instancia al: 

DICTAR SENTENCIA A TRAVÉS DEL MECANISMO PROVISIONAL 

MEDIANTE LA REGLA 39.2 (C) DE LAS DE PROCEDIMIENTO 

CIVIL DE PUERTO RICO, SEGÚN ENMENDADAS, 32 LPRA AP. 

III REGLA 39.2 (C) TODA VEZ QUE LA MISMA SENTENCIA SE 

INFIERE QUE EL HONORABLE TRIBUNAL TENÍA DUDAS, POR LO 

CUAL DEBIÓ ESCUCHAR LA TOTALIDAD DE LA PRUEBA 

CONFORME ESTABLECE LA JURISPRUDENCIA INTERPRETATIVA 

DE LA REGLA 39, SUPRA. 
 

INCURRIR INVOLUNTARIAMENTE EN ERROR MANIFIESTO, 

PREJUICIO O PARCIALIDAD. 
  

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, la discreción judicial 

permea la evaluación de la evidencia presentada en los casos y 

controversias. Weber Carrillo v. ELA et al., 190 DPR 688, 724 

(2014); Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 DPR 

281, 289 (2011); Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 

951, 974 (2009); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 

(2001).   Es sabido, que los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con las 

adjudicaciones de credibilidad realizadas por el foro primario, a 

menos que este último haya incurrido en error manifiesto, pasión, 

prejuicio o parcialidad. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 

DPR 431 (2012).  Se presume que nuestros tribunales actúan con 

corrección por lo que compete al apelante la obligación de 

demostrar lo contrario. Morán v. Marti, 165 DPR 356, 367 

(2005).    El fundamento de esa deferencia hacia el Tribunal de 

Primera Instancia radica en que el juez de ese foro tuvo la 
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oportunidad de observar toda la prueba presentada y, por lo tanto, 

se encuentra en mejor posición que el tribunal apelativo para 

considerarla. Weber Carrillo v. ELA et al., supra.  El juez ante 

quien declaran los testigos es quien tiene la oportunidad de verlos 

y observar su manera de declarar, apreciar susgestos, titubeos, 

contradicciones y todo su comportamiento mientras declaran; 

factores que van formando gradualmente en su conciencia la 

convicción en cuanto a si dicen la verdad. Suárez Cáceres v. 

C.E.E., 176 D.P.R. 31 (2009). 

Las determinaciones del tribunal de origen no deben ser 

descartadas arbitrariamente ni sustituidas por el criterio del 

tribunal apelativo a menos que éstas carezcan de base suficiente 

en la prueba presentada. Pueblo v. Maisonave, 129 DPR 49, 62 

(1991).  De manera que, la intervención del foro apelativo con esa 

prueba tiene que estar basada en un análisis independiente de la 

prueba desfilada y no a base de los hechos que exponen las 

partes. Hernández v. San Lorenzo Const., 153 DPR 405, 425 

(2001).     Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel 

juzgador que actúe movido por inclinaciones personales de tal 

intensidad que adopta posiciones, preferencias o rechazos con 

respecto a las partes o sus causas que no admiten 

cuestionamiento, sin importar la prueba recibida en sala e incluso 

antes de que se someta prueba alguna.  Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).  Como lo que se impugna es la 

adjudicación de credibilidad y la determinación de los hechos, es 

menester que la conducta, participación y expresiones del 

magistrado durante el proceso judicial, sean los elementos a 

tomarse en consideración para evaluar si, en efecto, éste incurrió 

en pasión, prejuicio o parcialidad.   Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra, pág. 776. “Quien señale que el juzgador actuó 
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mediando pasión, prejuicio o parcialidad debe sustentar sus 

alegaciones con evidencia suficiente, pues éstas no deben 

convertirse en un instrumento para ejercer presión contra el 

tribunal de primera instancia.”  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

supra, pág. 775.   

Es axioma elemental en la tarea de hacer justicia que los 

hechos determinan el derecho y que para juzgar hay que 

conocer.  Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 938 (1997). Así 

pues, en la argumentación de errores el apelante tiene la 

obligación de poner en posición al foro apelativo de aquilatar y 

justipreciar el error anotado. Morán v. Marti, supra.   Para ello, 

cuando en un recurso se señale algún error relacionado con la 

suficiencia de la prueba testifical o con la apreciación de la prueba 

por parte del Tribunal de Primera Instancia, la parte apelante tiene 

que presentar una transcripción o una exposición estipulada o una 

exposición narrativa de la prueba para que de esta manera el 

tribunal apelativo pueda cumplir cabalmente con su función 

revisora. Regla 19 (A) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.19 (A), Álvarez v. Rivera, 165 

DPR 1, 13 (2005).  En cuanto a la prueba documental y pericial, 

el Tribunal de Apelaciones está en igual situación que los foros de 

instancia y tiene la facultad de adoptar su propio criterio respecto 

a ésta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007); 

Díaz García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1, 13 (1989).    

A la luz de la antes mencionada normativa, procedemos a 

evaluar los planteamientos de error. 

 En el primer señalamiento de error los apelantes cuestionan 

que el TPI desestimó la demanda luego de la presentación de la 
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prueba del demandante.  Arguyeron que el Tribunal Supremo1  ha 

expresado que la decisión de declarar con lugar una moción de 

ese tipo debe de estar precedida de un escrutinio cuidadoso y 

desapasionado de la prueba.  Si la prueba presentada sugiere que 

la parte demandante podría prevalecer bajo alguna circunstancia, 

de ordinario debe requerírsele al demandado que presente su 

evidencia, lo que le dará al Tribunal una visión más completa de 

los hechos.   

En específico, cuestionó la determinación de hechos número 

cuatro por entender que lo allí expresado fue cubierto en las 

declaraciones de los apelantes.  Alegó que desconoce de dónde 

surgieron las determinaciones de hechos siete y ocho, en las que 

el Tribunal señala que, durante largos períodos de tiempo, nadie 

utilizaba el acceso.  Por igual, alegó que en la determinación 9 no 

se le dio credibilidad al hecho del paso de vehículos.  Adujo que la 

sentencia está amparada en inferencia de credibilidad realizadas 

por el Tribunal, en ocasiones obviando lo declarado y lo que se 

desprende de los documentos y la prueba presentada. 

Los argumentos del apelante versan sobre la prueba vertida 

en vista y sobre la apreciación y la credibilidad que el TPI le 

impartió a dicha prueba.  Sin embargo, no nos puso en posición 

adecuada para evaluar si el foro de instancia cometió los errores 

apuntados al carecer el recurso de una transcripción o exposición 

narrativa de dicha prueba oral, lo cual es imprescindible.  Es por 

ello que nos vemos impedidos de ejercer nuestra función revisora, 

en cuanto al particular. Véase al Regla 19 (A) y (B) de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R 19 (A) y (B).  De modo, que no 

encontramos base o fundamento alguno que nos permita variar 

                                                 
1 Lebrón v. Diaz, 2005 TSPR 129; Roselló Cruz v. Garcia, 116 DPR 511 (1985) 
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los hechos que el TPI estimó probados.  En tal caso, le 

concedemos deferencia a la apreciación que hizo juez de instancia, 

quien recibió de primera mano los testimonios, la prueba, acudió 

a una inspección ocular e impartió la credibilidad que la prueba le 

mereció.   

En cuanto a la alegación del apelante, de que el hecho 19 

contradice lo recogido en la minuta de Inspección Ocular, tampoco 

nos puso en posición de evaluarlo.  El hecho 19 indica: 

Realizada la inspección ocular, y luego de escuchada y 

revisada la prueba sometida por la parte demandante, 
este Tribunal concluye como cuestión de hecho que en el 

lugar donde se alega existe la servidumbre de paso no 
encontró evidencia de la existencia de veredas, trillos o 

caminos irregulares.  Como dijéramos solo se encontró 
“un pequeño trillo o pequeño camino por el que los 

presentes pasamos con suma dificultad” y que conforme 

lo observado por la representación legal de la parte 
demandada se notaba que habían trabajado en el 

recientemente ya que se pudo observar que la 
vegetación había sido objeto de cortes recientes. 

 
En primer lugar, no vemos que la determinación de hechos 

sea contradictoria a la parte de la minuta que mencionó, “Se 

inspecciona el camino por el cual la parte demandante indica que 

tenía acceso a la propiedad.  El Tribunal observa que el camino es 

uno no pavimentado, no tiene partes de alumbrado eléctrico y a 

simple vista es un área boscosa.  Según informan las partes el 

camino nunca estuvo pavimentado”.  Segundo, el hecho 19 

también se formuló a base de la prueba escuchada, y como 

indicáramos, el apelante no proveyó la prueba testifical para que 

podamos justipreciar el hecho 19 en su totalidad. 

En suma, el apelante no nos puso en posición de evaluar la 

totalidad de la prueba que se presentó ante el juzgador.  Por lo 

cual en apelación lo único que podemos hacer es aplicar la 

presunción de que es correcta la apreciación del TPI.   
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En el segundo señalamiento de error la parte apelante 

arguye que el TPI emitió su determinación movido por “pasión, 

prejuicio o parcialidad por razón de que la apelada, conforme los 

testimonios de los demandantes-apelantes, tuvo una participación 

activa en los hechos, es una Honorable Juez de este Honorable 

Tribunal de Apelaciones”.  Indicaron que el juez de primera 

instancia, no quiso, en atención al respeto que pudiese merecerle, 

tener a una juez siendo contrainterrogada en su sala.  Que en la 

determinación de su caso, por virtud de la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil, supra, medió la parcialidad.  Indicó que la 

posición del juez de instancia era difícil al tener como 

codemandada en su sala a una Jueza del Tribunal de Apelaciones, 

quien en algún momento podría revisar sus determinaciones.  

Adujeron, además, que la sentencia está permeada de cierto 

proteccionismo por la forma en que fue emitida, por la repetida y 

continua falta de credibilidad a los demandantes, como si fuese 

redactada para que nunca se pudiese apelar, y por las 

determinaciones de hechos cuestionados en el primer 

señalamiento de error.   Veamos. 

Al igual que indicáramos en la discusión del primer 

señalamiento, los apelantes realizan imputaciones de parcialidad 

o de protección de la Juez a favor de la parte demandada, pero 

tampoco nos ponen en posición de ponderar cuidadosamente tales 

alegaciones, al no producir la transcripción de la prueba oral.    

Cuando una parte señale que el juzgador actuó mediando pasión, 

prejuicio o parcialidad debe sustentar sus alegaciones con 

evidencia suficiente, pues éstas no deben convertirse en un 

instrumento para ejercer presión contra el tribunal de primera 

instancia.  Véase Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra.   En fin, 

las alegaciones de la parte apelante respecto a la parcialidad de 
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la Jueza, se tratan más bien de meras inferencias, carentes de 

prueba que las sustenten.   De igual forma, el conceder 

credibilidad, o no, a algún testigo es parte fundamental de la tarea 

de un juez, sin que ello implique parcialización.  Se presume que 

nuestros tribunales actúan con corrección, es por ello, que le 

correspondía al apelante la obligación de demostrar lo contrario, 

sin que así sucediera. Véase Morán v. Marti, supra.  La parte 

apelante, en la argumentación, no nos puso en posición de valorar 

los errores anotados, pues no proveyó la debida transcripción.  De 

esta forma, la parte apelante, no derrotó la presunción de 

corrección que le asiste a la actuación del tribunal de instancia. 

DICTAMEN 

 
 Por los fundamentos aquí consignados se CONFIRMA la 

sentencia apelada. 

 

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 


