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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2020. 

La parte apelante, la señora Ana Iris Meléndez Rivera y el señor 

José Iván Torres Rivas, por sí, en representación de, y como miembros 

de la Sociedad Legal de Bienes Gananciales por ellos constituida, 

instaron el presente recurso el 28 de enero de 2019. En este, solicita 

que revisemos la Sentencia Sumaria Parcial Enmendada emitida el 26 

de noviembre de 2019, y notificada el 27 de noviembre de 2019, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito. En virtud del referido 

dictamen, el foro de primera instancia desestimó la demanda instada 

por los apelantes y ordenó la continuación de los procedimientos.  

 
1 El Panel III, que ha entendido en este recurso, fue designado como Panel II, 

mediante la Orden Administrativa DJ 2019-187C de la Jueza Presidenta del Tribunal 
Supremo del 28 de enero de 2020, el cual mantiene la misma composición de sus 

miembros. 
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Examinadas las posturas de las partes litigantes, así como el 

derecho y los hechos aplicables a la controversia, confirmamos la 

sentencia apelada. 

I 

 La señora Ana Iris Meléndez Rivera y el señor José Iván Torres 

Rivas, por sí, en representación de, y como miembros de la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales por ellos constituida (esposos Torres 

Meléndez), presentaron una demanda sobre servidumbre de paso y 

daños y perjuicios en contra del señor Juan Luis Torres Ramos (Torres) 

y el Banco Popular de Puerto Rico2 (Banco Popular). En síntesis, los 

esposos Torres Meléndez alegaron que el señor Manuel Meléndez, 

hermano de la señora Ana Iris Meléndez Rivera, para el año 1997, les 

permitió construir una residencia dentro de su finca localizada en el 

barrio Sabana, sector Los Meléndez en el pueblo de Orocovis. 

 A su vez, alegaron que para el año 1999, mediante escritura 

pública, el señor Manuel Meléndez segregó y les vendió un solar de 500 

m² en donde está enclavada su residencia. Los esposos Torres 

Meléndez señalaron en la demanda que, una vez construyeron su casa 

dentro del predio, la cual por su lado izquierdo quedaba contiguo a la 

carretera, comenzaron a entrar y salir por el remanente de la finca del 

señor Manuel Meléndez. Indicaron que luego, construyeron una 

entrada en hormigón por la finca del señor Manuel Meléndez, que les 

daba acceso a la marquesina y el balcón de su residencia. Señalaron 

que dicho camino se convirtió en una servidumbre de paso por signo 

aparente.  

 Allá para el año 2012, el señor Manuel Meléndez vendió el 

remante de su finca al apelante, el señor Juan Luis Torres Ramos 

 
2 Los esposos Torres Meléndez aclararon que se incluyó al Banco Popular debido a 

que este es el acreedor hipotecario del señor Torres.  
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(Torres).3 Conforme a lo alegado, la parte apelante sostuvo que el señor 

Torres, vecino colindante de su finca, obstruyó ilegalmente la 

servidumbre de paso por signo aparente que permite la entrada 

vehicular a su residencia. Añadieron que se han visto limitados al uso 

y disfrute de su propiedad por no tener acceso vehicular y peatonal. 

Por último, reclamaron una indemnización en daños y perjuicios.  

 Posteriormente, el señor Torres presentó Contestación a 

demanda y reconvención en la que alegó, entre otras cosas, que la 

demanda es una frívola. Señaló, además, que el apelado ha sufrido 

daños y angustias mentales debido a la actitud temeraria de los 

esposos Torres Meléndez. 

 Luego de varias incidencias procesales, el 21 de marzo de 2018, 

el señor Torres presentó una Moción solicitando sentencia sumaria. 

Arguyó que no se existe una servidumbre de paso por signo aparente 

legalmente constituida. Señaló que la marquesina de la casa de los 

esposos Torres Meléndez no fue construida por el dueño original del 

terreno.4 Alegó que, al construir la marquesina en ese pedazo de 

terreno, los apelantes taparon el acceso al camino público que tenía la 

finca. Por tanto, sostuvo que los apelantes se auto enclavaron al 

expandir su propiedad. Finalmente, expuso que los esposos Torres 

Meléndez tienen un acceso adecuado por la colindancia noreste de su 

propiedad.  

 Los esposos Torres Meléndez presentaron su oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria del señor Torres. En esencia, 

argumentaron que el signo aparente se estableció desde el año 1998 

cuando se terminó de construir la residencia. Esgrimió el señor Manuel 

 
3 El señor Manuel Meléndez mediante la Escritura Núm. 22 del 27 de octubre de 

2012, ante la notaria pública, Yamara Torres Meléndez, vendió el remanente de su 

finca de 4,744.2998 m/c al señor Torres. 

  
4 La marquesina se construyó para el año 2007, para ocupar toda la parte frontal de 

la residencia que da hacia la carretera principal. Es decir, la marquesina no se 
construyó en la parte lateral de la casa. Además, en la escritura de compraventa que 

data de 1999, no constaba entonces la marquesina, por lo que no existe 

reconocimiento de la alegada servidumbre en documento público. 
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Meléndez le permitió entrar y salir por su finca. Sin embargo, 

admitieron que la marquesina se comenzó a construir en al año 2007. 

Los apelantes también esbozaron que aun cuando exista otro camino 

vecinal esto es impertinente si existe un signo aparente de 

servidumbre.  

 El 14 de mayo de 2018, Banco Popular presentó su posición con 

respecto a la solicitud de sentencia sumaria del señor Torres. En esta, 

señaló que es el acreedor hipotecario del señor Torres. Expuso que, 

conforme al Registro de la Propiedad, se inscribió un gravamen 

hipotecario sobre la finca 9,706 de Orocovis, inscrita al folio 187 del 

Tomo 237 de Orocovis. Arguyó que al momento de la constitución del 

referido gravamen la propiedad se encontraba libre de cargas. Banco 

Popular añadió que la servidumbre que solicitan los esposos Torres 

Meléndez estaría subordinada al gravamen hipotecario.  

 Luego de varios trámites procesales, el 20 de junio, enmendada 

el 26 de noviembre y notificada el 27 de noviembre de 2019, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió la Sentencia Sumaria Enmendada apelada. 

En lo pertinente, el foro primario determinó que los esposos Torres 

Maldonado no cumplieron con las Reglas de Procedimiento Civil 

atinentes a la contestación de una sentencia sumaria. Además, 

concluyó que no fue hasta el 2007 que existió un signo aparente, lo 

cual se hizo años después del traspaso de titularidad del terreno. Por 

último, el foro sentenciador expresó que no se cumplieron con los 

requisitos para establecer una servidumbre de paso por signo 

aparente. En consecuencia, desestimó la demanda de los esposos 

Torres Meléndez.  

 Inconforme, el 20 de diciembre de 2019, los esposos Torres 

Meléndez instaron el presente recurso de apelación, en el que 

formularon los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al resolver la 
controversia en el presente caso mediante el procedimiento de 
Sentencia Sumaria, alegando que no existe controversia real 
sustancial en cuanto a los hechos materiales del caso, 
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privando, de esta forma, a la parte demandante-apelante de 
tener su día en corte y ofrecer su evidencia tanto testifical como 
documental y sus explicaciones en apoyo de todas las 
alegaciones, según anunciada en el Informe sobre Conferencia 
Preliminar entre Abogados, no obstante la parte demandante-
apelante haberse opuesto a la misma.  
 
Erró el Tribunal de Instancia al concluir erróneamente, 
mediante confusión, que la marquesina construida en 
hormigón y bloques por los demandantes-apelantes, allá para 
el año 2007, constituye el signo aparente de servidumbre, 
construcción esta posterior al otorgamiento de la Escritura 
Núm. 20, de segregación y compraventa, de fecha 24 de marzo 
de 1999, otorgada en Orocovis, Puerto Rico, ante el Notario 
Público, Efraín Torres Rivera.  
 
Erró el Tribunal de Instancia al aceptar el reclamo de la parte 

demandada-apelada al concluir que los demandantes tienen 
otra entrada para accesar a su propiedad.   
 

 Tanto el señor Torres como el Banco Popular presentaron sus 

correspondientes alegatos en oposición, por lo que, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver.    

II 

A 

El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, permite al tribunal disponer 

de un caso sin celebrar una vista en su fondo. Abrams Rivera v. E.L.A., 

178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 

A tales efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil provee que, para 

que proceda dictar sentencia sumaria, es necesario que, de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe dictarse 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 

168 DPR 127, 137-138 (2006).  



 
 

 
KLAN201901418 

 

6 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que un hecho 

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de 

acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113, 129-130 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 213. De modo que, ante la clara ausencia de certeza sobre 

todos los hechos materiales en controversia, no procede dictar 

sentencia sumaria. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986). 

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente en 

su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello ocurra. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 

DPR 369, 383-384 (2009). De acuerdo con la Regla 36.3(c) de 

Procedimiento Civil, cuando se presenta una moción de sentencia 

sumaria, la parte contraria no puede descansar solamente en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que se 

encuentra obligada a contestar de forma tan detallada y específica 

como lo haya hecho la parte promovente, ya que, si no lo hace de esta 

forma, se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así procede. 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3(c).  

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 

300; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721. No 

obstante, “cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción 

de sentencia sumaria. Tiene que ser una duda que permita concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes 

y pertinentes”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 214.  
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Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún 

hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no 

han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004); López v. 

Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005). A tales efectos, el juzgador no 

está limitado por los hechos o documentos que se aduzcan en la 

solicitud, sino que debe considerar todos los documentos del 

expediente, sean o no parte de la solicitud de sentencia sumaria, de 

los cuales surjan admisiones hechas por las partes. Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, supra, pág. 130; Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 

126 DPR 272, 280-281 (1990).  

En el caso de un foro apelativo, este debe utilizar los mismos 

criterios que el tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria: (1) sólo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia; y (2) sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta. Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, supra, pág. 129. 

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro primario 

al momento de revisar las solicitudes de sentencia sumaria, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció un estándar específico que como 

foro apelativo debemos utilizar. A tales efectos, en Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015), el Tribunal Supremo indicó 

que, de entrada, debemos revisar que tanto la moción de sentencia 

sumaria, así como su oposición, cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Íd., pág. 118. 
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Subsecuentemente, si existen hechos materiales controvertidos, “el 

foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles 

hechos materiales encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos”. Íd., pág. 119. Por el contrario, si encontramos que 

los hechos materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar 

de novo si el foro primario aplicó correctamente la norma jurídica 

aplicable a la controversia que tuvo ante sí. Íd.  

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa en 

cuanto a que, cuando se utiliza la sentencia sumaria, “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal utilizada, 

puede prestarse para despojar a un litigante de su día en corte, 

principio elemental del debido proceso de ley”. Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, pág. 300; MGMT. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 

152 DPR 599, 611 (2000).  

B 

 El Código Civil de Puerto Rico enumera los derechos reales 

reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico. Entre dichos 

derechos, se encuentra el derecho real de servidumbre. El Art. 465 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1631, define las servidumbres como “un 

gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro 

perteneciente a distinto dueño”. Ciudad Real v. Municipio de Vega Baja, 

161 DPR 160, 171 (2004); Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, 144 

DPR 114, 121 (1997).  La interpretación doctrinal de esta figura 

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

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

goce o utilidad proveniente de un fundo, a favor de otro ajeno. J.R. 

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: Los bienes, Los derechos reales, 

San Juan, Puerto Rico, 1983, T. II, Cap. XIV, pág. 355. Siendo así, el 

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

plenitud, ello dado a que su ejercicio suprime las libertades del titular 
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de la finca gravada en cuanto al disfrute que, de otro modo, ostentaría 

sobre su inmueble. J.R. Vélez Torres, op. cit., pág. 359. De lo anterior 

se desprende que las servidumbres son derechos reales limitativos del 

dominio.   

 Las servidumbres se pueden dividir en dos clases, a saber, las 

servidumbres personales y las reales. Sobre las reales, el Art. 467 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1633, dispone que:  

[...] son también llamadas servidumbres prediales, son aquellas 
que disfruta el propietario de una finca, constituidas sobre otra 
propiedad vecina para beneficio de aquélla. Se llaman 
servidumbres prediales, porque estableciéndose para beneficio 
de una propiedad, las obligaciones que la constituyen se 
prestan respecto de dicha propiedad y no respecto de la persona 
que sea su dueño.    

 

 Las servidumbres prediales recaen sobre un predio, llamado 

sirviente, a favor de otro, llamado dominante. Véase Art. 465 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 1631; Ciudad Real v. Municipio de Vega 

Baja, supra, pág. 171; Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra, 

pág. 121.  

 De otra parte, el Código Civil establece que el derecho real de 

servidumbre se puede constituir: (1) por ley, (2) por título, (3) por signo 

aparente o (4) por prescripción adquisitiva. Véase Arts. 473-475 y 477 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 1651-1653 y 1655. La aplicabilidad de 

los distintos modos de adquisición queda supeditada al tipo de 

servidumbre del que se trate. Cónsono con lo anterior, las 

servidumbres se clasifican según su uso, en continuas o discontinuas; 

por sus signos, en aparentes o no aparentes; por el sujeto, en positivas 

o negativas; y por su origen, en legales o voluntarias. Arts. 468, 469 y 

472 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1634, 1635 y 1638.   

 Las servidumbres pueden establecerse "en provecho de una o 

más personas o de una comunidad a quienes no le pertenezca la finca 

gravada". Art. 466 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1632. Otra 

característica de las servidumbres es que estas son indivisibles. En ese 

sentido, el Art. 471 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1637, establece que:  
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Las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se 
divide entre dos o más, la servidumbre no se modifica y cada 
uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponda. 
 
Si es el predio dominante el que se divide entre dos o más, cada 
porcionero puede usar por entero de la servidumbre, no 
alterando el lugar de su uso, ni gravándola de otra manera. 

 

 En relación con lo que nos ocupa, el Art. 500 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 1731, define la servidumbre de paso como el derecho que 

tiene un propietario de exigir que se le permita el paso por las 

propiedades vecinas cuando su finca o heredad se encuentra 

enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, previa la 

correspondiente indemnización. 

 Nuestro ordenamiento jurídico reconoce la existencia de diversas 

clases de servidumbres de paso. No obstante, las normas que regirán 

cada servidumbre las determina, entre otras cosas, la fuente que la 

establece. El Art. 472 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1638, dispone que 

“[l]as servidumbres se establecen por la ley o por la voluntad de los 

propietarios”. A las primeras le llaman legales y a las segundas 

voluntarias.  

Por otro lado, las servidumbres de paso pueden ser aparentes o 

no aparentes. Dicha distinción depende de si se anuncian, o no, 

mediante la presentación de un signo exterior que revele su existencia 

y uso o aprovechamiento. Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, 

supra, pág.123. En cuanto a las servidumbres aparentes, éstas se 

pueden constituir por el dueño de una o varias fincas. En lo pertinente, 

el Art. 477 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1655, dispone lo siguiente: 

La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos 
fincas establecido por el propietario de ambas se considerará, 
si se enajenare una, como título para que la servidumbre 
continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de 
separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario 
en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga 
desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura. 

 

En ese sentido, el artículo citado establece cuatro (4) requisitos 

que deben estar presentes para que se constituya una servidumbre de 

signo aparente. Al respecto, en Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. 

Garden, 132 DPR 452 (1993), el Tribunal Supremo elaboró según sigue 



 
 

 
KLAN201901418    

 

11 

los requisitos establecidos en el antedicho Art. 477: (1) la existencia 

del signo aparente de servidumbre entre dos fincas; (2) que el signo 

aparente de servidumbre lo haya constituido el dueño de ambas fincas; 

(3) que una de las fincas se enajene a un tercero; y (4) 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 en el título de 

enajenación de cualquiera de las fincas.  

En cuanto al primer requisito, el Tribunal Supremo ha 

expresado que un signo aparente es "la exteriorización o expresión 

manifiesta de un hecho visible que revela una relación de servicio en 

un determinado aspecto entre dos fincas, y el cual es establecido por 

el dueño de ambas". Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra, 

pág. 125. Es decir, las servidumbres de paso no se presumen, por lo 

que hay que probar su constitución. Así pues, como la servidumbre de 

paso constituye un serio gravamen sobre el predio sirviente, ésta no 

puede imponerse livianamente. Ciudad Real v. Municipio Vega Baja, 

supra. 

Al aplicar este primer requisito a las servidumbres de paso, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sostenido que no puede constituir 

un signo aparente la mera existencia de veredas, trillos o caminos 

irregulares, así como tampoco es suficiente para establecer la 

servidumbre el mero permiso del propietario o su tolerancia de paso. 

Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra, pág. 461. Además, 

“deben existir algunas manifestaciones físicas de la servidumbre, tales 

como un pasadizo nivelado de brea o cemento, un callejón claramente 

trazado o algunos otros signos visibles de la servidumbre". Logia 

Caballeros del Sur v. Cordero, 74 DPR 444, 448 (1953). 

Finalmente, el Tribunal Supremo ha expresado que:  

el hecho de que [una] finca tenga acceso a vía pública no 
excluye la posibilidad de que ésta adquiera una servidumbre de 
paso por signo aparente. Sabido es que la circunstancia de que 
una finca tenga acceso a camino público no impedirá la 
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aplicación del Artículo 477. Si existe un signo aparente de la 
servidumbre de paso, ésta surgirá no empece a que el predio 
beneficiado ya tenga otro acceso a camino público, sea este 
directo o en virtud de otra servidumbre. 

 

Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra, págs. 469-470.  

III 

 Por encontrase relacionados entre sí, se discutirán en conjunto 

los señalamientos de error formulados por la parte apelante.   

 En el presente recurso debemos resolver si el foro primario 

incidió al desestimar de forma sumaria la acción de los apelantes. 

Además, corresponde evaluar si el foro de primera instancia actuó 

correctamente al concluir que no existía entre las fincas en 

controversia una servidumbre de paso por signo aparente y que los 

esposos Torres Meléndez tenían otra entrada por la cual acceder a su 

residencia.    

 En virtud de lo establecido en Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, procede determinar, en primera instancia, si la 

solicitud de sentencia sumaria del señor Torres cumple con los 

requisitos de forma de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.   

Del análisis del documento surge, que el señor Torres enumeró 

en párrafos los hechos que, a su entender, estaban incontrovertidos. 

Asimismo, incluyó y relacionó la prueba documental en la cual basó 

sus alegaciones, también fundamentó su postura en derecho. Por tal 

razón, concluimos que dicha parte cumplió con los requisitos 

dispuestos en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, supra.    

 No obstante, los esposos Torres Meléndez no cumplieron con los 

requisitos de la Regla 36.3, supra. Es decir, no incluyeron ni 

relacionaron la prueba documental en la cual basaron sus alegaciones, 

ni fundamentaron su postura en derecho.  Tampoco se presentaron 

documentos que, en efecto, crearan controversia sobre los hechos 

medulares. Ahora bien, lo anterior no significa que el tribunal primario 

podía conceder automáticamente el remedio sumario solicitado. Sólo 

se podría disponer de la causa de acción de forma expedita si esta 
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procedía en derecho. Por consiguiente, ante los hechos 

incontrovertidos expuestos en el dictamen apelado, debemos revisar 

de novo si el foro de instancia aplicó correctamente la norma jurídica 

pertinente a la controversia que tuvo ante su consideración.   

 Establecido lo anterior, es preciso puntualizar que las 

servidumbres de paso, siendo discontinuas y aparentes, solo pueden 

adquirirse mediante título y, por excepción, mediante signo aparente, 

si concurren los elementos establecidos en el Art. 477 del Código Civil, 

supra, a saber:  (1) la existencia del signo aparente de servidumbre 

entre dos fincas; (2) que el signo aparente de servidumbre lo haya 

constituido el dueño de ambas fincas; (3) que una de las fincas se 

enajene a un tercero; y, (4) 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 en el título de enajenación de cualquiera de las 

fincas.  

Por tanto, luego de examinar la prueba documental y los escritos 

de las partes, este Tribunal puede concluir que en la escritura de 

compraventa de los esposos Torres Meléndez no se constituyó una 

servidumbre de paso. Tampoco la finca del señor Torres se encuentra 

gravada por una servidumbre de paso. Además, los propios apelantes 

admitieron que la marquesina se construyó para el año 2007, por lo 

que al momento de segregar el terreno para el 1999 no existía un signo 

aparente. De manera que, el dueño de ambas fincas no constituyó el 

signo aparente de servidumbre al momento de otorgar la Escritura 

Núm. 20 de Segregación y Compraventa de 24 de marzo de 1999. 

Con respecto a la alegación de los esposos Torres Meléndez de 

que desde el 1997 el señor Manuel Meléndez les permitía utilizar su 

finca para entrar y salir de su residencia, debemos recalcar que la mera 

tolerancia del dueño no crea el derecho de servidumbre. Además, las 

fotos y documentos que fueron incluidos en el recurso de la parte 
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apelante no nos convencen de que en ese predio de terreno existe una 

servidumbre de paso por signo aparente.  

En cuanto al último señalamiento, debemos apuntar que, tal 

cual consignado en la sentencia apelada, las determinaciones de 

hechos están fundamentadas en la prueba documental presentada. 

Así las cosas, conviene destacar que la residencia de los esposos Torres 

Meléndez no queda enclavada debido a que estos tienen otro acceso a 

la vía pública.5 

En consecuencia, debemos concluir que no existe un signo 

aparente que le confiera a los esposos Torres Meléndez una 

servidumbre de paso a su favor, que grave la finca del señor Torres. 

Por tanto, no se cometieron los errores imputados.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia 

Sumaria Parcial Enmendada, emitida el 26 de septiembre de 2019, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aibonito.  

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 

 
5 Véase, Apéndice VII del Alegato del demandado-apelado, pág. 9.  


