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Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 27 de febrero de 2020. 

Comparecen los Sres. Ernesto Cortés Ostolaza, 

Carlota Belén Rosado y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos, en adelante los 

apelantes, y solicitan que revoquemos una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, en adelante TPI. Mediante la misma se 

desestimó una demanda sobre usucapión, negatoria y 

declaración de servidumbre.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

Según surge de los autos originales, los 

apelantes presentaron una Demanda sobre: Usucapión, 

Negatoria y Declaración de Servidumbre. Alegaron, en 

esencia, que existe una servidumbre de paso por signo 
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aparente entre las fincas 12,923 y 790, a favor de la 

finca 12,926. Por consiguiente, solicitaron que se 

declarara la negatoria de una servidumbre de paso 

según constituida en la Escritura Núm. 11 de 26 de 

mayo de 1978, ante el notario Orlando Irizarry 

Morales. Arguyeron, además, que adquirieron por 

usucapión dos fincas que colindan por el Norte con un 

solar de su propiedad. 

Por su parte, los Sres. Carlos Belén Vega y 

Alfredo Belén Rosado, en adelante los apelados, 

presentaron una Contestación a la Demanda. En 

síntesis, negaron las alegaciones, presentaron varias 

defensas afirmativas e instaron una reconvención. En 

esta, señalaron que son titulares de los dos predios 

indebidamente ocupados por los apelantes, por lo cual 

reclamaron su devolución y una compensación por los 

daños sufridos como consecuencia de la invasión.   

Luego de varios trámites procesales, el TPI 

autorizó enmendar la demanda a los efectos de incluir 

a la Sra. Arlene Belén Vega, en adelante la señora 

Belén Vega, como parte indispensable. 

Así las cosas, los apelados y la señora Belén 

Vega presentaron una Contestación a la Demanda 

Enmendada y plantearon, en síntesis, las mismas 

alegaciones y defensas afirmativas formuladas en la 

contestación a la demanda original. Además, 

solicitaron que se eliminaran, a costo de los 

apelantes, las obras construidas sobre la servidumbre 

de paso a favor de la finca 12,926; que se les 

compensara por los daños sufridos como consecuencia de 

la invasión ilegal de la servidumbre; y que se 
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ordenara a los apelados el pago de las costas, gastos 

y honorarios de abogado.1    

Celebrado el juicio en su fondo, el TPI dictó 

Sentencia. En la misma, desestimó la demanda, ordenó 

la remoción de las construcciones que obstruyen o 

invaden la servidumbre de paso inscrita en el Registro 

de la Propiedad y condenó a los apelantes al pago de 

$5,000.00 por concepto de costas y honorarios de 

abogado.   

Inconformes con dicha determinación, los 

apelantes presentaron una Apelación en la que alegan 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

ERRÓ EL FORO APELADO AL NEGARSE A DECLARAR 

LA EXISTENCIA DE LA SERVIDUMBRE PREDIAL 

POR SIGNO APARENTE, Y LA CORRESPONDIENTE 

NEGATORIA DE SERVIDUMBRE LEGAL. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL ADJUDICAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR LA RECONVENCIÓN 

SOBRE REIVINDICACIÓN PRESENTADA POR LOS 

APELADOS. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL ADJUDICAR 

HONORARIOS DE ABOGADOS A FAVOR DE LA PARTE 

APELADA. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL ADJUDICAR 

COSTAS AUTOMÁTICAS A FAVOR DE LA PARTE 

APELADA. 

 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DECLARAR NO 

HA LUGAR EL RECLAMO SOBRE USUCAPIÓN DE LOS 

APELANTES.  

 

Examinados los escritos de las partes, la prueba 

documental y la transcripción de la prueba oral, en 

adelante TPO, estamos en posición de resolver.  

-II- 

A. 

 

Uno de los derechos reales reconocidos en nuestro 

Código Civil es el derecho de propiedad o dominio. Así 

 
1 Posteriormente, la demanda se enmendó para incluir a los 

demandados desconocidos A y B en la causa de acción.  
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pues, “[l]a propiedad es el derecho en virtud del cual 

una cosa pertenece en particular a una persona con 

exclusión de cualquier otra. La propiedad concede el 

derecho de gozar y disponer de las cosas sin más 

limitaciones que las establecidas en las leyes”.2  

En lo aquí pertinente, el derecho de propiedad 

“…se adquiere por la ocupación. … Puede también 

adquirirse por medio de la prescripción”.3 En cuanto a 

este último modo de adquirir la propiedad, hay que 

señalar que “por la prescripción se adquieren, de la 

manera y con las condiciones determinadas en la ley, 

el dominio y los demás derechos reales. También se 

extinguen del propio modo por la prescripción los 

derechos y las acciones, de cualquier clase que sean”.4  

Al respecto, el profesor Vélez Torres afirma que 

la prescripción adquisitiva del dominio o usucapión 

resulta como,  

…una consecuencia de la posesión civil 

mantenida durante un determinado número 

de años. Consiste en la adquisición del 

dominio u otro derecho real poseíble por 

medio de la posesión civil mantenida 

durante el tiempo y con arreglo a las 

condiciones que requiere la ley. 

Constituye un modo originario de adquirir 

la propiedad y otros derechos reales, 

pues el adquirente no deriva su derecho 

de un anterior dueño mediante un acto 

traslativo del derecho, como lo sería un 

contrato o un testamento, sino que 

adquiere por el solo hecho de poseer en 

determinado concepto (como dueño, 

usufructuario, titular de un predio 

dominante, etc.), durante determinado 

periodo de tiempo.5  

 

Para que se configure la usucapión, “es 

indispensable que estemos ante una cosa o un derecho 

 
2 31 LPRA sec. 1111. 
3 31 LPRA sec. 1931. 
4 31 LPRA sec. 5241. 
5 J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los Bienes, Los 

Derechos Reales, Madrid, Offirgraf, S.A., 1997, Tomo II, pág. 

263. 
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susceptible de apropiación por un tiempo determinado y 

según las condiciones que dicta la ley”.6  

Ahora bien, la usucapión puede ser de dos clases, 

a saber, ordinaria o extraordinaria. Ambas clases 

“requieren que exista una posesión ininterrumpida, 

pública, pacífica y en concepto de dueño por el 

término fijado en la ley”.7  

Específicamente, la usucapión ordinaria “requiere 

la posesión mediante la concurrencia de buena fe y 

justo título junto al transcurso de diez años según un 

tiempo fijado por la ley”.8  

En cambio, la prescripción adquisitiva 

extraordinaria “no requiere el elemento de buena fe ni 

de justo título, por lo que se le requiere al poseedor 

un término más prolongado para que pueda adquirir la 

cosa o el derecho”.9 “En ésta el término requerido es 

de treinta años para los bienes inmuebles”.10 Requiere 

además, que la posesión sea una civil y no natural; es 

decir, no bastará la mera tenencia de una cosa o un 

derecho y su disfrute (como ocurre para la posesión 

natural), sino que es necesario que dicha tenencia 

esté unida a la intención de hacer suya la cosa o el 

derecho que se esté poseyendo.11 En otras palabras, se 

requiere una posesión en concepto de dueño.12 No 

satisface dicha exigencia “aquella posesión que se 

derive de la autorización, permiso o licencia 

 
6 Bravman, González v. Consejo de Titulares, 183 DPR 827, 838, 

(2011). 
7 Id. 
8 Id. 
9 Bravman, González v. Consejo de Titulares, supra, pág. 839. 
10 Id. 
11 Suc. Maldonado v. Suc. Maldonado, 166 DPR 154, 183 (2005).  
12 31 LPRA sec. 142. 
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concedida por el dueño, […]”.13 En lo aquí pertinente, 

corresponde mencionar que la posesión en concepto de 

dueño tiene una dimensión social. Es decir, para 

poseer bajo dicho concepto no basta la creencia que 

pueda tener el propio poseedor. Se necesita, además, 

que el poseedor sea percibido como dueño por otros; es 

decir, según la opinión general o creencia pública 

unido a los actos que éste realiza con relación a la 

propiedad.14 

B. 

 La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un 

inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto 

dueño.15 El inmueble a cuyo favor se constituye la 

servidumbre se denomina predio dominante, en cambio, 

el que la sufre, predio sirviente.16  

Específicamente, las servidumbres prediales son 

las que disfruta el propietario de una finca y están 

constituidas sobre otra propiedad vecina para 

beneficio de aquella17 y se pueden adquirir mediante la 

ley, por título, por prescripción o por signo 

aparente.18.  

En lo aquí pertinente, el Art. 477 del Código 

Civil dispone: 

La existencia de un signo aparente 

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 

 
13 Suc. Maldonado v. Suc. Maldonado, supra, pág. 183, citando a 

Dávila v. Córdova, 77 DPR 136 (1954). 
14 Bravman, González v. Consejo de Titulares, supra, pág. 839. 
15 31 LPRA sec.1631. 
16 Id. 
17 31 LPRA sec. 1633. 
18 Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, 132 DPR 452, 459 

(1993). 
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cualquiera de ellas, o se haga desaparecer 

el signo antes del otorgamiento de la 

escritura.19  
 

Ahora bien, para que se constituya una 

servidumbre de signo aparente se requiere: la 

existencia del signo aparente de la servidumbre entre 

dos fincas; que el signo lo haya constituido el dueño 

de ambas fincas; que una de las fincas afectadas sea 

enajenada; 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.20  

Conviene recordar que “la mera existencia de 

veredas, trillos o caminos irregulares no pueden 

constituir un signo aparente, y que el mero permiso 

del propietario o su tolerancia de paso no son 

suficientes para establecer la servidumbre”.21 Además, 

“[a]ún si el propietario no destruyese el signo 

aparente de servidumbre, la misma no se constituirá si 

éste expresamente niega la existencia de tal 

servidumbre en el título de enajenación”.22 

C. 

Una de las acciones protectoras del dominio es la 

acción reivindicatoria.23 Mediante esta el dueño 

reclama la cosa de quien la tenga o posea24 y solicita, 

además, su entrega cuando esta se halle en posesión de 

 
19 31 LPRA sec. 1655. 
20 Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra, págs. 460-

465. 
21 Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada,144 DPR, 125 (1997). 
22 Id., pág. 462. 
23 31 LPRA sec. 1111.   
24 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142, 157 (2006). 
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un tercero sin título alguno sobre la misma.25 Para 

prevalecer, el promovente tiene que satisfacer los 

siguientes requisitos, a saber: “[…] identificar 

adecuadamente [el] objeto, probar que es suyo, y 

probar que está indebidamente en posesión del 

demandado”.26 Particularmente, la identificación “[…] 

consiste [en] demostrar que la finca que reclama es la 

misma a que se refieren los documentos que dicha parte 

presente en evidencia para acreditar su justo título 

de dominio”.27 Por tal razón, debe “[…] fijarse con 

precisión la situación, cabida y linderos del inmueble 

a reivindicarse, y demostrarse durante el juicio que 

el predio reclamado es aquel a que se refieren los 

documentos, títulos y demás medios de prueba en que el 

actor funde su pretensión”.28 De lo anterior se 

desprende que el objeto de la reivindicación no es 

recobrar cualquier cantidad de terreno sino una 

cantidad específica y determinada.29 Cumplida esta 

obligación probatoria, corresponde al demandado 

señalar y probar su mejor título30 y no puede basarse 

únicamente en los vicios que tenga el título del 

adversario.31  

D.  

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil regula la 

imposición de honorarios de abogado cuando un 

 
25 J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 4ta ed., 

Barcelona, Ed. Bosch, 1994, Tomo III, Vol. 1, pág. 162. 
26 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 157; véase, 

además, Pérez Cruz v. Fernández, 101 DPR 365, 374 (1973). 
27 Pérez Cruz v. Fernández, supra. 
28 Id. De lo anterior es razonable concluir que en este tipo de 

pleito los planos constituyen, por lo menos, parte de la 

evidencia que puede utilizar un tribunal para restablecer a su 

verdadera situación los límites de diversos fundos. Castrillo v. 

Maldonado, 95 DPR 885, 891 (1968). 
29 Castrillo v. Maldonado, supra. 
30 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra. 
31 Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 157. 
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litigante actúa temeraria o frívolamente.32  

Específicamente, dispone:  

En caso de que cualquier parte o su 

abogado haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle 

en su sentencia al responsable el pago de 

una suma por concepto de honorarios de 

abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta.33 

 

El concepto de temeridad se refiere a las 

actuaciones de una parte que hacen necesario un pleito 

que se pudo evitar o que provocan la indebida 

prolongación de este. Así pues, se entiende que un 

litigante actúa con temeridad cuando por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito. Es necesario 

mencionar, que la determinación de si una parte ha 

actuado o no con temeridad descansa en la discreción 

del tribunal, por lo que los tribunales revisores solo 

intervendrán cuando surja de tal actuación un claro 

abuso de discreción.34 

E. 

Son costas los gastos necesariamente incurridos 

en la tramitación de un pleito o procedimiento, que un 

litigante debe reembolsar a otro por mandato de ley o 

por determinación discrecional del juez.35 De modo, que 

el propósito de esa institución procesal es resarcir a 

la parte que resultó victoriosa de los gastos 

 
32 Maderas Tratadas, Inc., v. Sun Alliance Insurance Company, 185 

DPR 880, 925 (2012). 
33 32 LPRA Ap. IV, R. 44.1 (d). 
34 Rodríguez de Oller v. T.O.L.I.C., 171 DPR 293, 312 (2007). 
35 Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1; 

J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., 130 DPR 456, 460 

(1992). Véase, además, R. Hernández Colón, Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de Puerto Rico, 

Inc., 2010, sec. 4201, pág. 381. 
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necesarios y razonables incurridos con motivo del 

pleito y, además, penalizar la litigación viciosa.36  

En lo que aquí concierne, la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil, establece los requisitos para 

reclamar costas: 

…La parte que reclame el pago de costas 

presentará al tribunal y notificará a la 

parte contraria, dentro del término de 

diez (10) días contados a partir del 

archivo en autos de copia de la 

notificación de la sentencia, una 

relación o memorándum de todas las 

partidas de gastos y desembolsos 

necesarios incurridos durante la 

tramitación del pleito o procedimiento. 

El memorándum de costas se presentará 

bajo juramento de parte o mediante 

certificación del abogado o abogada y 

consignará que, según el entender de la 

parte reclamante o de su abogado o 

abogada, las partidas de gastos incluidas 

son correctas y que todos los desembolsos 

eran necesarios para la tramitación del 

pleito o procedimiento. Si no hubiese 

impugnación, el tribunal aprobará el 

memorándum de costas y podrá eliminar 

cualquier partida que considere 

improcedente, luego de conceder a la 

parte solicitante la oportunidad de 

justificarlas. Cualquier parte que no 

esté conforme con las costas reclamadas 

podrá impugnarlas en todo o en parte, 

dentro del término de diez (10) días 

contados a partir de aquel en que se le 

notifique el memorándum de costas. El 

tribunal, luego de considerar la posición 

de las partes, resolverá la impugnación. 

La resolución del Tribunal de Primera 

Instancia podrá ser revisada por el 

Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de Certiorari. De haberse instado 

un recurso contra la sentencia, la 

revisión de la resolución sobre costas 

deberá consolidarse con dicho recurso.37 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, rige la 

doctrina de la imposición mandatoria de costas a la 

parte vencida.38 Es decir, una vez se presenta 

oportunamente el memorando de costas, el tribunal 

deberá determinar cuáles gastos fueron necesarios y 

 
36 Garriga Jr. v. Tribunal Superior, 88 DPR 245, 248-249 (1963). 
37 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (b). 
38 Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 422-423 (2002). 
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razonables, y conceder las mismas a la parte 

victoriosa.39 Sin embargo, si la parte contraria no 

impugna un memorando de costas oportunamente 

presentado, el tribunal puede aprobarlo o si entiende 

que hay alguna partida objetable, concederá una vista 

al proponente y tomará la decisión que corresponda.40  

F. 

 Como regla general, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos, ni tiene facultad de sustituir 

por sus propias apreciaciones, las determinaciones del 

foro de instancia.41 Esto es, los tribunales apelativos 

deben mantener deferencia para con la apreciación de 

la prueba del foro sentenciador.42 El fundamento de 

esta deferencia estriba en que el juez de primera 

instancia tuvo la oportunidad de observar toda la 

prueba presentada y, por lo tanto, se encuentra en 

mejor situación que el tribunal apelativo para 

considerarla.43 En vista de esta deferencia, los 

tribunales apelativos no intervendremos “con la 

apreciación de la prueba reflejada en las 

determinaciones de hechos del tribunal apelado en 

ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios 

de pasión, prejuicio o parcialidad, o que cometió un 

error manifiesto”.44  

 
39 J.T.P. Dev. Corp. v. Majestic Realty Corp., supra, pág. 461. 
40 Hernández Colón, op. cit., sec. 4204, pág. 384. 
41 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); Rolón v. 

Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999). 
42 McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734 (2004). 
43 Sepúlveda v. Departamento de Salud, 145 DPR 560 (1998). 
44 Gómez Márquez, et als. v. Periódico El Oriental, et als, 

Resolución de 14 de enero de 2020, 2020 TSPR 03, 203 DPR ____, 

págs. 8-11; Ramos Milano v. Wal-Mart Puerto Rico, 168 DPR 112 

(2006). 
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Sin embargo, cuando las conclusiones de hecho se 

basan en prueba pericial o documental, el tribunal de 

apelaciones se encuentra en la misma posición que el 

tribunal de instancia.45  

-III- 

Los apelantes sostienen que el TPI erró en la 

interpretación de la prueba al negarse a declarar la 

servidumbre predial por signo aparente y determinar 

que no poseen en concepto de dueño los predios 790 y 

12,925. De igual forma, arguyen que no procede la 

acción reivindicatoria ya que los apelados no 

demostraron detallada o específicamente el predio de 

terreno reclamado o la porción presuntamente ocupada. 

También alegan que la imposición de honorarios es 

incorrecta, ya que no incurrieron en conducta 

temeraria. Consideran, además, que no correspondía la 

condena de honorarios porque el TPI no expuso las 

razones de su determinación. Finalmente, aducen que 

erró el TPI al conceder una cuantía de costas por los 

gastos del perito de los apelados, ya que este no 

aportó ninguna prueba que adelantara la teoría de sus 

clientes. Al contrario, dicho perito se limitó a 

corroborar las conclusiones del perito de los 

apelantes.  

Por su parte, los apelados sostienen que el TPI 

dictó sentencia conforme derecho. Arguyen que los 

apelantes no probaron los requisitos de la servidumbre 

por signo aparente. Respecto a la reivindicación, 

sostienen que el solar a reivindicarse fue 

adecuadamente descrito por el propio perito de los 

 
45 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 918 (2016); 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011). 
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apelantes. En cuanto a la imposición de honorarios, 

entienden que no debemos intervenir con dicha 

determinación, ya que los apelantes no pudieron 

establecer que el TPI abusó de su discreción al 

imponerlos. Respecto a la imposición de costas, los 

apelados aducen que eran procedentes ya que los 

apelantes no se opusieron oportunamente al memorando 

de costas. Para terminar, argumentan que los apelantes 

no cumplieron con los requisitos necesarios para 

configurar la usucapión bien sea ordinaria o 

extraordinaria, debido a que no probaron tener título 

del predio reclamado y no establecieron la posesión, 

en concepto de dueño, por 30 años. 

A. Hechos que no están en controversia: 

 

1) Los demandantes están casados entre 

sí y son residentes del Barrio 

Machuchal de Sabana Grande, Puerto 

Rico.46 

 

2) Carlos Belén Tellado y Aminta Rosado 

eran dueños de una finca de 16.44 

cuerdas en el Barrio Machuchal de 

Sabana Grande, finca número 790, la 

cual posteriormente donaron y 

segregaron unos predios para 

repartirlos entre sus hijos.47 

 

3) La referida finca estaba atravesada 

de Norte a Sur por un camino público 

que la divide en dos cuerpos. …48 

 

4) Carlos Belén Tellado y Aminta Rosado 

eran los padres de la codemandante 

Carlota Belén Rosado.49 

 

5) Para el 1971 con autorización expresa 

de los padres de la codemandante 

Carlota Belén Rosado, los demandantes 

comenzaron a construir lo que 

posteriormente sería su residencia.50 

 
46 TPO de 29 de enero de 2018 P.19, L.9-17. 
47 Autos Originales, Exhibit I Escritura Número 10 sobre 

Segregación, Donación y Aceptación. 
48 Id., pág. 2-6. 
49 TPO de 29 de enero de 2018, P.23, L.5-23. 
50 TPO de 1 de octubre de 2018, P.112, L.3. 
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6) El 28 de octubre de 1977, la 

Administración de Reglamentos y 

Permisos (ARPE) aprobó una dispensa 

de lotificación rural en el caso 

número 77-58-1246 MPL para la 

división de la finca 790 propiedad de 

Carlos Belén Tellado y Aminta 

Rosado.51 

 

7) ARPE autorizó cuatro parcelas a 

saber: Parcela #1 de 1.169.57 metros, 

Parcela #2 de 1,068.93 metros 

cuadrados; Parcela #3 de 1.105.90 

metros cuadrados y la Parcela #4 de 

875.99 metros cuadrados.52 

 

8) El 18 de noviembre de 1977, ARPE 

emitió una reconsideración de acuerdo 

anterior y dispensa de lotificación 

rural condicionada en el caso 77-58-

1461 MPL, relativo a la finca 790 que 

tenía una cabida de 16.44 cuerdas a 

los efectos de dispensar de la 

lotificación rural a una parcela 

rústica radicada en el Barrio 

Machuchal del Municipio de Sabana 

Grande, con una cabida superficial de 

1.50 cuerdas y en lindes: por el 

Norte, a 67.00 metros y 58.20 metros 

con el remanente de la finca 

principal; por el Sur, en 140.91 

metros con solares segregados en Caso 

Núm. 77-58-I326 MPL, por el Este en 

30.00 metros y 20.60 metros con el 

remanente de la finca principal y por 

el Oeste, en 58.60 metros con 

terrenos de la Sucn. Antongiorgi. La 

condición para inscribir la parcela 

era que se estableciera mediante 

escritura pública una servidumbre de 

paso para darle acceso a la parcela 

antes indicada.53 

 

9) El 5 de diciembre de 1977 ARPE emitió 

una dispensa de lotificación rural 

condicionada con respecto a la finca 

790 antes indicada en donde se 

solicitó una segregación de dos lotes 

de terreno. La parcela “A” con una 

cabida superficial de 1904.94 metros 

cuadrados y la parcela “B” con una 

cabida de 3,930.65. Ambos predios 

colindan con una servidumbre de paso. 

 
51 Autos Originales, Exhibit VII, Dispensa de Lotificación Rural. 
52 Id. 
53 Autos Originales, Exhibit VIII, Dispensa de Lotificación Rural. 
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Toda edificación por construirse 

deberá quedar a 5.00 metros del eje 

actual del camino.54 

 

10) El 26 de mayo de 1978, Carlos Belén 

Tellado y Aminta Rosado otorgaron la 

escritura número 10 de Segregación, 

Donación y Aceptación ante el notario 

público Orlando Irizarry Morales, en 

favor de la demandante Carlota Belén 

Rosado sobre la propiedad en donde 

los demandantes habían estado 

construyendo su residencia. Para esa 

fecha, la finca principal contaba con 

un camino de sur a norte que dividía 

la finca 790 en dos partes. La nueva 

segregación no afectaba o estaba 

afectada por el referido camino.55 

 

11) En la referida escritura, el predio 

segregado y aprobado por ARPE tenía 

las cabidas que se describen a 

continuación, registrándose en el 

Registro de la Propiedad bajo el 

número de finca: 8,738.56 

 

12) La descripción de la finca de 

conformidad con la escritura es la 

siguiente: 

 

“A”- RUSTICA: Parcela de terreno 

marcada con el número TRES en el 

plano de Lotificación en el caso 

número setenta y siete, guion, 

cincuenta y ocho, guion, I, dos, 

cuatro, seis MPL (77-58-1246 MPL), 

radicada en el Barrio Machuchal del 

Municipio de Sabana Grande, Puerto 

Rico, con una cabida superficial de 

MIL CIENTO CINCO METROS CUADRADOS CON 

NOVENTA CENTESIMAS DE OTRO (1,105.90 

M/C). En lindes: por el Norte, en 

cuarenta metros ochenta y dos 

centímetros (40.82 m) con el 

remanente de la finca de la cual se 

segrega; por el Sur, en treinta y 

cuatro metros noventa y cinco 

centímetros (34.95 m) con un camino o 

calle; por el Este, en treinta y un 

metros veinte centímetros (31.20 m) 

con la parcela marcada con el número 

dos en el Plano de Lotificación; y 

por el Oeste, en veintiocho metros 

 
54 Autos Originales, Exhibit IX, Dispensa de Lotificación Rural 

Condicionada. 
55 Autos Originales, Exhibit I, Escritura Número 10 sobre 

Segregación, Donación y Aceptación. 
56 Id. 
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treinta y siete centímetros (28.37 m) 

con la parcela marcada con el número 

uno segregada en el caso número 

setenta y siete, guion, cincuenta y 

ocho, I, tres, dos, seis, MPL (77-59-

I 326 MPL)”.57 

 

13) La finca no es enclavada, pues 

colinda por el Sur con un camino 

público que se conoce ahora como la 

Calle Flamboyán y tiene acceso al 

camino que divide la finca principal 

de sur a norte.58 

 

14) ARPE dispensó para fines de 

aprobación de la segregación, de la 

presentación ante ellos del Plano de 

Inscripción. Existe plano de 

lotificación de las fincas 

segregadas, lo que se dispensó fue 

del plano de inscripción.59 

 

15) La codemandante Carlota Belén Rosado 

aceptó la donación para todos sus 

efectos legales en los términos 

consignados en la escritura.60 

 

16) El 23 de agosto de 2010, Clementina 

Belén Rosado como donante y Carlota 

Belén Rosado como donataria, 

suscribieron y otorgaron la escritura 

número setenta y cuatro de Donación y 

Aceptación ante el notario público 

Marcos Jerusalén Torres Sepúlveda.61 

 

17) En dicha escritura se agrupó el 

siguiente solar anteriormente 

adquirido por la codemandante Carlota 

Belén Rosado:  

 

“RUSTICA”; - Predio de terreno en el 

Barrio Machuchal del municipio de 

Sabana Grande, Puerto Rico, con una 

cabida superficial de TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE METROS CUADRADOS 

con cinco mil cien diezmilésimas de 

otro (357.5100 m/c) equivalente a 

cero punto nueve mil noventa y seis 

cienmilésimas cuerdas (0.09096 cda). 

En lindes por el NORTE con terrenos 

de Doña Carlota Belén Rosado, por el 

 
57 Id. 
58 Id.; TPO de 1 de octubre de 2018, P.19 L.11. 
59 Autos Originales, Exhibit VIII, Dispensa de Lotificación Rural. 
60 Autos Originales, Exhibit I, Escritura Número 10 sobre 

Segregación, Donación y Aceptación. 
61 Autos Originales, Exhibit III, Escritura Número 74 sobre 

Donación y Aceptación. 
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SUR con calle de uso público, al ESTE 

con terreno propiedad de Doña Carlota 

Belén Rosado, y al OESTE con los 

solares denominados de (D) y ce (C) 

segregados. Enclava un pozo séptico 

propiedad de la señora Carlota Belén 

Rosado”. Esta finca es segregación de 

la finca inscrita al folio ochenta y 

uno (81) del tomo doscientos diez 

(210) de Sabana Grande, finca número 

once mil quinientos treinta y ocho 

(11,538).62 

 

18) Los demandados habían construido un 

pozo séptico en la propiedad de la 

hermana de Carlos Belén Rosado, 

Clementina Belén Rosado, por lo que 

esta le donó el solar antes indicado, 

que previamente le habían donado sus 

padres.63 

 

19) El 23 de agosto de 2010 Carlota Belén 

Rosado suscribió la escritura número 

setenta y cinco (75) ante el notario 

público Marcos Jerusalén Torres 

Sepúlveda en donde agrupa la finca 

descrita como “A” antes mencionada, 

finca 8,738 con la finca 11,538.64 

 

20) Una vez agrupadas las fincas antes 

mencionadas, la descripción de la 

nueva finca número 15, 466 es la 

siguiente: 

 

“RUSTICA”: - Solar o predio de 

terreno radicado en el Barrio 

Machuchal del término municipal de 

Sabana Grande, Puerto Rico con una 

cabida superficial de MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES METROS 

CUADRADOS con cuarenta y una 

centésima de otro (1,463.41 m/c) 

equivalentes a cero punto siete mil 

quinientas ochenta y una diezmilésima 

cuerda (0.7581 cda.), en lindes al 

NORTE con remanente de finca; al SUR 

con calle de uso público; al ESTE con 

parcela número dos (2); y al OESTE 

con los solares ce y de (C y D).65 

 

21) El 26 de agosto de 2003 la Jueza 

Rosalinda Ruiz Ruperto emitió una 

Resolución fijando un estado 

 
62 Id. 
63 Id.; TPO de 1 de octubre de 2018, P.112, L.3. 
64 Autos Originales, Exhibit IV, Escritura Número 75 sobre 

Agrupación de Fincas. 
65 Id. (Énfasis en el original). 
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provisional de derecho en el caso 

número Q 03- 174 entre Alfredo Belén 

Rosado, Noelia Vega Rosario vs. 

Ernesto Cortes Ostolaza y Carlota 

Belén Rosado (Ley 140). La jueza 

indicó que, “Según acordado ambas 

partes nadie procederá a construir 

ninguna obra sobre la servidumbre de 

paso ni deben interferir con dicha 

servidumbre hasta tanto los herederos 

del predio sirviente y un solar 

adyacente a la finca resuelvan el 

problema de liquidación de dicha 

herencia y el asunto de la ubicación 

(localización y ancho) de la 

servidumbre de paso”.66 

 

22) El 18 de diciembre de 2014, la 

Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE) 

aprobó una rectificación de cabida 

solicitada por Carlota Belén Rosado 

por conducto del Agrimensor Carlos 

Vega en donde se indica que hubo una 

certificación de mensura y que 

resultó en una disminución que fue el 

resultado de que se utilizaron 

instrumentos de alta precisión y a 

error involuntario en la mensura 

original. (…). La cabida de la finca 

después de mensurada es de 1352.1247 

metros cuadrados.67 

 

23) La servidumbre de paso que se creó en 

la finca 790, pertenece hoy en día a 

Carlos Belén Vega como predio 

sirviente, beneficiando a la finca 

12,926, propiedad de Arlene Belén 

Vega como predio dominante.68 

 

24) La servidumbre fue creada mediante la 

escritura número 11 del 26 de mayo de 

1978 ante el notario público Orlando 

Irizarry Morales, el mismo día en que 

se llevaron a cabo todas las 

donaciones hechas por los dueños de 

la finca número 790 a favor de todos 

sus hijos, incluyendo la de Carlota 

Belén Rosado ante el mismo notario 

público y en la misma ocasión y día.69 

 

 
66 Autos Originales, Exhibit XII; TPO de 29 de enero de 2018, 

P.123, L.20-22. 
67 Autos Originales, Exhibit XIV, Aprobación de Rectificación de 

Cabida. 
68 Autos Originales, Exhibit VI, ii, Certificación Registral de la 

finca 790. TPO de 24 de octubre de 2018, P.33, L.9-10. 
69 Autos Originales, Exhibit II, Escritura Número 11 sobre 

Segregación, Donación y Aceptación. 
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25) La servidumbre de paso tiene la 

siguiente descripción:  

 

“Rustica: Camino de 8 metros de ancho 

y doscientos trece metros cuarenta y 

siete centímetros (213.47 m) de 

longitud que partiendo del camino 

municipal a través del predio 

sirviente llega hasta la colindancia 

este del predio dominante, 

colindando: por el Sur, con los 

solares número uno, dos y tres 

segregados en el caso número setenta 

y siete, guion, cincuenta y ocho, 

guion i, dos, cuatro, seis MPL (77-

58-i246 MPL) en longitud de noventa y 

siete metros treinta y seis 

centímetros (97.36 m); por el Oeste, 

con el solar número uno segregado en 

el caso número setenta y siete, 

guion, cincuenta y ocho, guion, i, 

tres dos seis MPL (77-58-1326 MPL) en 

longitud de ochenta y seis metros 

once centímetros (86.11 m) y con el 

predio dominante en longitud de 

treinta metros (30.00 m)”.70 

 

26) Las partes no trajeron como evidencia 

el plano de lotificación que 

entregaron a ARPE cuando se hicieron 

las segregaciones y que deben constar 

en los archivos de la agencia o su 

sucesora.71 

 

27) La parte demandante está construyendo 

un edificio de apartamentos en su 

propiedad que tiene salida por la 

Calle Flamboyán.72 

 

28) La parcela de terreno de los 

demandados no es finca enclavada.73 

 

29) La parte demandante construyó una 

escalera, muros, verja, un garaje o 

terraza, y una jardinera, entre otras 

obras que obstruyen la servidumbre de 

paso que está inscrita en el Registro 

de la Propiedad. Nadie le reclamo a 

los demandantes por la construcción 

de dichas estructuras hasta agosto de 

 
70 Autos Originales, Exhibit II, Escritura Número 11 sobre 

Segregación, Donación y Aceptación. 
71 TPO de 3 de abril de 2018, P.94 L.24; TPO de 2 de octubre de 

2018, P.112, L.6. Véase además Autos originales, Registro General 

de la Evidencia Presentada, en el cual no se incluye el plano de 

lotificación. 
72 TPO de 29 de enero de 2018, P.41, L.2-6. TPO de 1 de octubre de 

2018, P.51, L.1. 
73 Autos Originales, Exhibit I, Escritura Número 10 sobre 

Segregación, Donación y Aceptación. Exhibit VI, Certificación 

Registral de la finca 12,466. 
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2001, según el testimonio de Carlota 

Belén Rosado.74 

 

30) La servidumbre de paso inscrita en el 

Registro de la Propiedad y la que los 

demandantes han indicado que hay que 

crear, coincide en todos los puntos 

hasta llegar a la colindancia con la 

residencia de los demandantes, y en 

donde precisamente se encuentran las 

obras que la obstaculizan.75 

 

31) La finca número 12, 923 es una finca 

que pertenece en comunidad 

proindivisa a las siguientes 

personas:  

 

a. Una quinta parte al codemandado 

Alfredo Belén Rosado; 

 

b. Una quinta parte a la 

codemandante Carlota Belén 

Rosado y 

 

c. Tres quintas partes a la 

Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por los demandantes 

Ernesto Cortes Ostolaza y 

Carlota Belén Rosado.76 

 

32) Todas las fincas objeto de este 

pleito tienen un plano de 

lotificación, que no fue presentado 

ante el Tribunal y lo que se dispensó 

para fines de ARPE, fue del plano de 

inscripción en las agencias 

pertinentes.77 

 

33) La finca 12,925 pertenece en 

comunidad proindivisa a los 

demandados Rita Resto y a la sucesión 

de Bolívar Belén compuesta por 

Yolanda, Bolívar y Ariu o Ariud, 

todos de apellidos Belén Resto. Esta 

finca colinda por el Este con la 

finca 15,466 propiedad de la 

codemandante Carlota Belén Rosado.78 

 

 

 
74 TPO de 29 de enero de 2018, P.130, L.18-20. TPO de 28 de 

septiembre de 2018, P.96, L.1-10. TPO de 2 de octubre de 2018, 

P.73, L.16-25. 
75 TPO de 28 de septiembre de 2018, P.18, L.12. TPO de 27 de marzo 

de 2018, P.92 L.7-17. TPO de 1 de octubre de 2018, P.125, L.8-13. 
76 Apéndice del Apelante, Demanda, pág.52. TPO de 3 de abril de 

2018, P.82 L.5-19.  TPO de 3 de abril de 2018, P.106, L.7. 
77 TPO de 2 de octubre del 2018, P.112, L.6-23. Véase, además, 

Autos Originales, Registro General de la Evidencia Presentada. 
78 Apéndice del Apelante, Demanda, pág. 53. 



 
 

 
KLAN201900978 

    

 

21 

B. Aplicación del Derecho a los Hechos 

 

1) Usucapión  

Como discutimos en la parte normativa 

de esta sentencia, para que se 

configure la usucapión, bien sea 

ordinaria o extraordinaria, es 

necesario que el poseedor establezca 

que posee en concepto de dueño. Este 

requisito no se cumplió, ya que los 

apelantes no presentaron testigos que 

los percibieran, conforme la opinión 

general o creencia pública, como 

dueños. En la medida en que lo 

anterior es requisito para configurar 

ambos tipos de prescripción 

adquisitiva, ello es suficiente para 

declarar no ha lugar dicha causa de 

acción.  

 

a. Usucapión ordinaria 

 

Asumiendo in arguendo que lo 

anterior no fuera suficiente 

para disponer de la causa de 

acción por prescripción 

adquisitiva, lo que se niega, 

los apelantes no pueden adquirir 

mediante usucapión ordinaria los 

predios en controversia porque 

carecen de justo título sobre 

los mismos. De la prueba 

examinada se desprende que el 

título de los predios que se 

pretende usucapir no pertenece a 

los apelantes o la comparten en 

común proindiviso con terceros.   

 

b. Usucapión extraordinaria  

 

Tampoco se configura la 

prescripción adquisitiva 

extraordinaria porque los 

apelantes no poseyeron los 

predios en controversia por un 

término ininterrumpido de 30 

años. Esto es así porque desde 

1971 a mayo 26 de 1978 poseyeron 

con autorización del dueño de la 

Finca 790;79 y en agosto 26 de 

2003 los apelados interrumpieron 

judicialmente la posesión 

mediante Resolución emitida por 

el TPI en el caso Q-03-174 sobre 

estado provisional de derecho.80  

 

 

 

 
79 Determinación de Hecho 5. 
80 Determinación de Hecho 21. 
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2) Servidumbre legal por signo aparente 

 

La solicitud de los apelantes de que 

se le reconozca una servidumbre legal 

por signo aparente es improcedente. 

Ello obedece a que la finca de los 

apelantes no tiene una relación de 

servicio con la servidumbre que se 

pretende usucapir.81  

 

Por otro lado, los apelantes no 

pueden exigir paso por la finca de 

los apelados porque contrario a lo 

que dispone el Artículo 500 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1731, su 

predio no está enclavado. Por el 

contrario, tiene acceso a camino 

público por la colindancia sur.82 

 

Finalmente, los apelantes no lograron 

establecer que adquirieron por 

prescripción adquisitiva. Ello, 

porque no presentaron prueba de que 

se ha estado utilizando el predio en 

cuestión desde tiempo inmemorial con 

anterioridad a 31 de julio de 1889.83 

 

3) Acción reivindicatoria 

 

Contrario a la pretensión de los 

apelantes, procede declarar con lugar 

la acción reivindicatoria. Esto 

responde a que de la prueba 

documental surge una identificación 

adecuada de la servidumbre de paso. 

Así pues, la servidumbre en 

controversia está inscrita en el 

Registro de la Propiedad; de su 

asiento registral se desprende con 

precisión su descripción, situación, 

cabida y linderos; y no nos cabe duda 

de que el predio a reivindicarse 

corresponde a la servidumbre de paso 

cuyo título está inscrito en el 

Registro de la Propiedad.84  

 

Por otro lado, no tenemos objeción 

alguna al remedio concedido por el 

TPI al declarar con lugar la 

reconvención, a saber, eliminar a 

costo de los apelantes toda obra que 

obstruya o invada la servidumbre de 

paso. De la prueba examinada se 

desprende que los apelantes han 

obstruido la servidumbre de paso 

objeto del presente litigio.85 

 
81 Determinaciones de Hecho 10 y 23. 
82 Determinaciones de Hecho 12; 13; 17; y 20. 
83 Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, 144 DPR 114, 134-135 

(1997). 
84 Determinaciones de Hecho 23; 24; 25; y 30. 
85 Determinaciones de Hechos 29; y 30. 
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4) Honorarios de abogado 

 

No intervendremos con la imposición 

de honorarios de abogado. Los 

apelantes no han establecido que al 

imponerlos el TPI haya abusado de su 

discreción.  

 

No obstante, obran en el expediente 

declaraciones de los apelantes que no 

pasaron desapercibidas por el TPI y 

que razonablemente se pueden 

interpretar como conducta temeraria86 

que justificaría la imposición de 

honorarios de abogado: 

 

…En el inciso NOVENO de la 

Contestación a Reconvención 

Enmendada, los demandantes realizan 

una admisión formal en donde indica 

que la construcción del garaje y la 

marquesina, “si bien “gravan” 

porciones de terreno de la Finca 790 

y 12,923, sobre las que han 

reclamado usucapión, las porciones 

de terreno reclamadas nunca han 

afectado/gravado la servidumbre 

predial cuya declaratoria se 

solicita”. Sin embargo, sí gravan la 

servidumbre legal. 

 

…En el párrafo DÉCIMO de dicha 

contestación a la Reconvención, los 

reconvenidos reconocen que no son 

dueños del predio sirviente y 

dominante relacionados en la 

escritura número 11 del 26 de mayo 

de 1978. …87   

 

Finalmente, conviene recordar que al 

determinar temeridad el TPI no tiene 

que exponer los fundamentos de su 

decisión.88 

 

5) Costas 

 

Para concluir, no revisaremos la 

determinación de imponer de costas a 

los apelantes. Primero, estos no se 

opusieron oportunamente a la petición 

de los apelados, Regla 44.1 de 

 
86 Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 335-336 (1998). 

(“Defender injustificadamente la acción…, arriesgarse a defender 

un caso del que se desprendía prima facie su responsabilidad”). 
87 Apéndice del apelante, Sentencia, pág. 25. (Énfasis suplido). 
88 Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38 (1962). 

“En ausencia de una conclusión expresa a los efectos de que una 

parte ha sido temeraria, un pronunciamiento en la sentencia 

condenando al pago de honorarios de abogado, implica que el 

tribunal sentenciador consideró temeraria a la parte así 

condenada”. Véase, además, Siaca v. Bahia Beach Resort, 194 DPR 

559, 589 n.75 (2016). 



 
 

 
KLAN201900978 

    

 

24 

Procedimiento Civil. Además, no hay 

indicio de abuso de discreción que 

justifique nuestra intervención.  

 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


