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Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 
Salinas 
 
Caso Núm. 
G4CI201200115  
 
Sobre:  
 
Acción Negatoria 
de Gravamen 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Marrero Guerrero1 

 
Marrero Guerrero, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

 
1 Mediante Orden Administrativa OATA-2022-062 de 15 de marzo de 2022, fue 

reasignado en sustitución del Hon. Misael Ramos Torres, quien el 13 de marzo 

de 2022 cesó en sus funciones como juez del Tribunal de Apelaciones.  



 
 

 
KLAN202100766  

 

Pág. 2 de 23 

Comparece ante nos el Sr. José J. Cora Collazo (en adelante 

el apelante) y solicita que revoquemos Sentencia expedida por el 

Tribunal de Primer Instancia, Sala de Salinas (en adelante TPI o 

foro recurrido) el 15 de julio de 2021.2 Al amparo del referido 

dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Demanda instada por el 

apelante y declaró constituida, establecida y vigente una 

servidumbre de paso que atravesaba la propiedad de este. Por los 

fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos la 

sentencia del foro recurrido. 

-I- 

 El caso de autos tuvo su génesis el 30 de abril de 2012, 

cuando el apelante y su pareja, la Sra. Maridalys Nieves Rivera, 

con quien tiene constituida una comunidad de bienes, instaron 

Demanda3 contra la Sra. Sara Ayala Pérez (en adelante la parte 

apelada).4 En la misma, adujeron que su propiedad, sita en 

Ranchos Guayama, Salinas, Puerto Rico (en adelante el inmueble 

F-13 o F-13) no está sujeta a una servidumbre de paso a favor de 

la parte apelada ni del inmueble de esta última, el inmueble F-12. 

Sostuvieron, además, que el camino que sí existe es uno que llega 

hasta donde comienza el inmueble F-13, que el mismo es privado y 

no vecinal, y que este no transcurre a través de su propiedad hasta 

la entrada de la finca contigua, el inmueble F-12. Cabe señalar que 

el nombre del camino en cuestión es Paseo del Horizonte.  

 Adicionalmente, la parte apelante sostuvo que cuando 

adquirieron el inmueble F-13 no se podía apreciar ni identificar 

servidumbre de paso alguna y que solo existía el Paseo del 

Horizonte hasta donde comienza la propiedad del apelante. 

 
2 Véase apéndice de Apelación, pp. 1-35.  
3 Véase apéndice de Apelación, pp. 55-59. 
4 Lamentablemente la Sra. Ayala Pérez falleció mientras estaba vigente el pleito 

ante el foro recurrido, por lo que sus legitimarios heredaron la reclamación 
instada en su contra. Ante esto, debe entenderse que nos referimos a la 

Sucesión de la Sra. Ayala cuando hacemos referencia a los apelados en este 

caso.     
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Finalmente, se alegó en la Demanda que el inmueble F-12, la finca 

perteneciente a la parte apelada, no se encontraba enclavada ya 

que se podía acceder a la vía publica a través de la misma finca F-

12 y que ese trayecto, según el apelante, era más seguro. Por lo 

anterior, solicitaron del TPI que dictara sentencia declaratoria 

estableciendo que la parte apelada no ostentaba derecho alguno en 

la forma de una servidumbre legal o aparente que atravesara el 

inmueble F-13.  

 Debemos destacar que el apelante hace referencia en su 

Demanda a unas querellas que instó al amparo de la Ley Núm. 

140-1974, 32 LPRA sec. 2871 et seq., en la Sala Municipal del 

Tribunal de Primera Instancia de Salinas (en adelante Tribunal 

Municipal).5 La primera de estas fue radicada el 12 de enero de 

2010 en contra del Sr. Jacinto Tejada, vecino del apelante y uno de 

los terceros demandados en el caso de autos. Luego de la 

celebración de la vista y el desfile de la prueba, el Tribunal 

Municipal dispuso que los vecinos del apelante, entiéndase, lo 

terceros demandados y la parte apelada, llevan utilizando el Paseo 

del Horizonte desde el año 1971 y que, por lo tanto, tenían derecho 

a utilizar la porción del camino que se ubica dentro del inmueble 

F-13. Destacamos que esta disposición del Tribunal Municipal 

tenía una vigencia de 24 meses y que, transcurrido dicho término, 

se instó la Demanda recurrida.  

 Por su parte, el 17 de julio de 2012 la parte apelada presentó 

su Contestación a la Demanda y Reconvención.6 Alegó que utilizaba 

el Paseo del Horizonte ininterrumpidamente desde el año 1971, y 

sin impedimento alguno, hasta que el apelante adquirió el 

inmueble F-13 en el 2008. Sobre esto último, adujo que el apelante 

había intentado impedir el paso por dicho camino destruyendo 

 
5 Querellas núm. Q-2010-6 y Q-2012-36. 
6 Véase apéndice de Apelación, pp. 60-64. 
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parcialmente el pavimento del camino existente y colocando 

piedras, escombros y materiales de construcción para impedir el 

paso de personas y vehículos por el mismo. También alegó que el 

apelante había excavado un surco en el camino frente al portón de 

entrada de su propiedad, lo cual tuvo el efecto de obstaculizar el 

mismo. Además, la parte apelada señaló que el Paseo del Horizonte 

llevaba pavimentado desde el 1971, por lo que era una 

servidumbre de paso establecida por signo aparente y por el propio 

titular original de las fincas y desarrollador del terreno donde están 

ubicados los inmuebles F-12 y F-13.  Destacó que el titular original 

de Ranchos Guayama desarrolló la finca para luego segregarla y 

enajenarla en fincas lotificadas mientras mantenía intacto el Paseo 

del Horizonte.  

 En la su Reconvención, la parte apelada solicitó del TPI 

varios remedios: que declarara sin lugar la Demanda; reivindicara 

su derecho a usar el Paseo del Horizonte como uno de acceso libre 

a su propiedad, la finca F-12; ordenara al apelante a devolver el 

mencionado camino a su estado original de uso adecuado para el 

tránsito de peatones y vehículos hasta la colindancia inmediata 

con su propiedad, incluyendo que rellenara adecuadamente para el 

tránsito el surco que excavaron frente al portón de entrada de su 

propiedad; y que ordenara a la parte apelante a cesar la 

interferencia con el derecho de tránsito de la apelada hasta la 

entrada de su propiedad por el Paseo del Horizonte. 

Adicionalmente, solicitó que se declarara constituida y existente, 

por signo aparente, la servidumbre de paso que es el Paseo del 

Horizonte a través de toda la extensión del mismo, incluyendo la 

porción que atraviesa la propiedad del apelante.   

 Así las cosas, el 6 de noviembre de 2013, el TPI celebró una 

Inspección Ocular. Durante la misma, observó que el Paseo del 

Horizonte termina en la propiedad del apelante y que existe una 
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convergencia en el mismo que lleva hacia la propiedad de la parte 

apelada. El foro recurrido destacó que en dicho camino había 

indicios de que, en algún punto, el mismo había estado 

pavimentado con asfalto. También, hizo constar la existencia de un 

plano esquemático que evaluó y del cual se desprendía que, en 

efecto, existía un camino que atravesaba las fincas F-12 y F-13 y 

que este hacía referencia a que el Paseo del Horizonte debía estar 

asfaltado.  

 Por su parte, el TPI incorporó como partes a los titulares de 

solares a todo lo largo y ancho de la extensión del Paseo del 

Horizonte por considerar que eran partes indispensables. Ante 

esto, ordenó a la parte apelada a traer al pleito a estos, por lo que, 

el 4 de agosto de 2014, la apelada presentó Demanda Contra 

Terceros.7 Aunque todos los terceros demandados fueron 

debidamente emplazados, solo comparecieron los titulares de la 

finca F-6, el matrimonio Bellaflores-Zayas, y los titulares de la 

finca F-8, el matrimonio Aponte-Fernández. El foro recurrido anotó 

rebeldía a todos los demás terceros demandados.  

 Luego de varios trámites procesales, los cuales incluyeron 

una segunda Inspección Ocular celebrada el 5 de agosto de 2016.8 

Posteriormente, el 26 de agosto de 2016, las partes sometieron su 

Informe sobre Conferencia con Antelación a Juicio. En el mismo 

estipularon lo siguiente:  

1. Que el Sr. José Cora es dueño del Solar F-13; 
2. Que la Sra. Sara Ayala es dueña del Solar F-12; 
3. Que el Sr. Luis Bellaflores y su esposa Angelita Zayas 

Ortiz, son dueños del Solar F-6: 
4. Que los terceros demandados, Fidel Aponte Serrano y 

Teresa Fernández, adquirieron una participación 
indivisa de un 50 porciento equivalente a 3.2846 
cuerdas de la finca denominada F8 radicada en el Barrio 
Quebrada Yegua del Municipio de Salinas, mediante la 
escritura número 100 sobre Compraventa con 

 
7 Véase apéndice de Apelación, pp. 67-70. 
8 Véase apéndice de Apelación, pp. 96-101. Destacamos que el propósito de la 
mencionada inspección era que el TPI pudiera apreciar dónde se encuentran las 

residencias de las partes, el estado del Paseo del Horizonte y ver por dónde 

pasaba el mismo. 
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Proindiviso el 3 de diciembre de 2009 ante el Lcdo. 
Heriberto Colón Rosario; y, 

5. Que los terceros demandados son dueños de sus 
respetivos solares.   

 

Posteriormente, el 28 de febrero de 2017, el TPI dictó 

Sentencia Parcial, acogiendo la solicitud de desistimiento de los 

apelados de las reclamaciones de daños hechas en su 

Reconvención.9 Finalmente, y como parte de la Sentencia emitida 

el 15 de julio de 2021, el foro recurrido luego de considerar las 

alegaciones de las partes, los testimonios presentados y la prueba 

documental admitida, formuló 72 determinaciones de hechos, de 

las cuales destacamos, por su relevancia, las siguientes: 

(10) Desde que adquirieron la finca F-12 el 29 de junio de 
1972, la Sra. Sara Ayala Pérez y su entonces esposo 
utilizaron el camino en controversia, Camino Paseo del 
Horizonte, para accesar y entrar a su finca, incluyendo 
aquella parte del referido camino que transcurre por 
parte de la finca F-13. 
(11)  Para el 29 de junio de 1972, fecha en que la Sra. 
Ayala Pérez y su entonces esposo adquieron la finca F-
12, el camino en controversia en este caso existía y era 
uno aparente, claramente visible y demarcado.  Este 
camino fue uno diseñado por los desarrolladores 
originales del proyecto y era utilizado como una de las 
calles y caminos integrales del proyecto Ranchos 
Guayama. 
(12) El camino en controversia – Camino Paseo del 
Horizonte – es un camino asfaltado de una extensión 
total de alrededor de 700 metros de longitud, que 
transcurre desde su intersección con la Calle Baldorioty, 
ante denominado Calle 6, hasta la finca G-14 en la 
Sección 3 del desarrollo Ranchos Guayama. 
(13) El camino Paseo del Horizonte fue construido 
originalmente y pavimentado por los vendedores, dueños 
y desarrolladores originales del proyecto Ranchos 

Guayama, la corporación Land Owners Developers, Inc. 
(14) Además, se estableció en el Juicio que el Camino 
Paseo del Horizonte es uno que fue pavimentado por el 
Municipio de Salinas desde, aproximadamente, el año 
1971; esto es, por más de 40 años hasta las fechas de 
celebración del Juicio. 

 
(19) Luego de advenir única titular de la finca F-12, la 
Sra. Ayala Pérez continuó utilizando el camino en 
controversia-Camino Paseo del Horizonte-sin 
interrupción hasta que el codemandante comenzó a 
intervenir e interferir con su paso por la sección del 
mismo que transcurre por la finca F-13, luego de los 
Demandantes comprar la finca F-13 en el año 2006, 
unos 35 o 36 años más tarde. 

 
9 En la misma solicitaron: (i) compensación por obligaciones relacionadas con 
gastos legales y honorarios por $2,300.00; (ii) alegada pérdida de ingresos y 

beneficios por $1,000.00; y (iii) compensación por alegados daños y angustias 

mentales y emocionales por no menos de $30,000.00. 
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(22) Aunque la finca F-12 de los demandados colinda al 
Norte-en su parte más baja-con la actualmente 
denominada Calle Baldorioty, antes Calle 6, debido a la 
empinada pendiente existente, como cuestión practica y 
de hecho la misma no cuenta con otro acceso hasta su 
entrada principal y estructura de vivienda que no sea la 
sección del camino objeto de este pleito, Camino Paseo 
del Horizonte, que transcurre por una parte de la finca F-
13 por la parte más elevada de la finca F-12. 
(23) Este Tribunal concluye y determina que el camino en 
controversia-Paseo del Horizonte-fue un camino diseñado 
por el desarrollador original del proyecto-junto a los otros 
caminos y/o calles establecidos-como parte integral de la 
comunidad residencial y proyecto Ranchos Guayama. 
(26)También observó que, desde esa parte del Camino 
Paseo del Horizonte hasta la entrada de la finca F-12 de 
los demandados, está parcialmente destruido el 
pavimento de asfalto de esa parte del Camino y, además, 
hay piedras, escombros, materiales de construcción y 
bloques colocados, de manera que se impide el paso de 
personas y vehículos desde la colindancia del Este al lado 
de la entrada a la finca F-13, hacia la colindancia del 
Oeste con la entrada de la estructura de vivienda sita en 
la finca F-12 de los demandados. 
(28) Similarmente, observó un surco excavado dentro de 
la finca F-13-en su colindancia inmediata Oeste con la 
finca F-12-localizado inmediatamente antes del portón de 
entrada a estructura de vivienda y finca F-12 propiedad 
de los demandados. 
(29) Durante el Juicio declaró por los demandados el 
perito Agrimensor Alex Hornedo, quien indicó que este 
surco no fue uno creado por la naturaleza, sino por mano 
de seres humanos. 
(30) De los testimonios vertidos y la credibilidad que nos 
mereció el de la codemandada Sarah Greene Ayala, 
quedó probado que, luego que los Demandantes se 
mudaron a la finca F-13 en el año 2008, éstos 
comenzaron a intentar impedir el paso de la demandada 
original y de los ahora demandados por el camino Paseo 
del Horizonte hacia la entrada a la estructura de vivienda 
sita en la finca F-12. 
(42) También surge del testimonio del perito Hornedo que 
el camino que le daba acceso a las fincas F-12, G-14 y G-
15, era el hoy denominado camino Paseo del Horizonte; 
camino que comienza en su intersección por la Calle 
Baldorioty y cuya parte final transcurre a través de la 
finca F-13. 
(43) Del testimonio del perito Hornedo también 
establecemos que ese camino Paseo del Horizonte fue 
construido por la zona más viable del terreno tomando en 
cuenta la topografía irregular de los terrenos que la 
componían al ser desarrollada, por la parte donde la 
pendiente del terreno es la más llevadera posible. 
(44) Además, se estableció en Juicio que, para el año 
2007, eran claros y visibles los mismos caminos y el 
acceso a la estructura de vivienda sita en la finca F-12. 

(49) El Agrimensor Hornedo declaró que esta destrucción 
no fue una por causa natural, ni por la naturaleza, sino 
por mano de seres humanos. 
(52) Además, también concluimos a base de la prueba   
admitida y del testimonio pericial del Agrimensor 
Hornedo, que para el año 2010 el camino denominado 
Paseo del Horizonte-incluyendo la parte del mismo que 
transcurre por la finca F-13-estaba intacta y a través del 
mismo se accesaba la finca F-12. 
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(52) El testimonio pericial del Agrimensor Alex Hornedo 
estableció que Land Owners Developers, Inc., la dueña y 
desarrolladora original del proyecto y terrenos donde 
están situados las fincas que componen el Proyecto 
Ranchos Guayama, construyó caminos vecinales y 
carreteras de acceso a través de todo el Proyecto; 
caminos y carreteras que responden al concepto unitario 
que se le pretendió dar a dicho proyecto de urbanización, 
desde sus comienzos. 
(59) Como cuestión de hecho, durante la Inspección 
Ocular del 5 de agosto de 2016, el Tribunal observó que 
el indicado camino todavía estaba asfaltado, excepto en 
aquellas partes que fueron destruidas o alteradas por 
manos/actos de seres humanos. 
(72) La propia existencia y establecimiento del camino 
Paseo del Horizonte respondió al destino y objetivo que el 
dueño y desarrollar original del proyecto Ranchos 
Guayama le quiso dar, como una parte integral del 
indicado proyecto.  
 

Luego de establecer lo anterior y analizar el derecho 

aplicable al caso, el TPI dispuso lo siguiente: 

1. Declaró No Ha Lugar la Demanda incoada por el 
apelante. 

2. Declaró Ha Lugar la Reconvención incoada por la parte 
apelada. 

3. Declaró Ha Lugar la Demanda Contra Terceros incoada 
por la parte apelada. 

4. Declaró constituida, establecida y vigente la servidumbre 
de paso por signo aparente del Paseo del Horizonte a 
todo lo ancho y largo de su extensión. Entiéndase, desde 
su extremo inicial en lindes con la finca F-7 hasta su 
extremo final en la finca G-14, incluyendo su transcurso 
por la entrada a la finca F-12. 

5. Ordenó al apelante y a los terceros demandados a no 
interferir con el derecho de transito de la parte apelada 
por el Paseo del Horizonte.  

6. Ordenó a los apelantes devolver a su estado adecuado 
de uso para el tránsito de peatones y vehículos el Paseo 
del Horizonte, incluyendo rellenar de forma adecuada 
para el tránsito el surco excavado en su finca F-13 
frente a la entrada principal o portón de entrada de la 
finca F-12 de la parte apelada.  

7. Dispuso que la restauración antes referida será por 
cuenta y cargo del apelante, quien deberá sufragar los 
costos relacionados. 

8. Lo anterior debe ser completado en un término de 
sesenta (60) días contados a partir de que la Sentencia 
recurrida advenga final y firme.  

9. Ordenó a la parte apelante que le pagara a la apelada la 
suma de mil quinientos dólares ($1,500.00) por 
concepto de honorarios de abogado ya que entendió que 
había incurrido en conducta temeraria, más costas y 
gastos del pleito. Debido a esto, la parte apelada debía 
someter su memorando de costas.  
 

Inconforme, el apelante acude ante nos alegando que el foro 

recurrido cometió los siguientes errores: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia, al utilizar como 
ratio decidendi las resoluciones emitidas al amparo de la 
Ley 140 estados provisionales de derecho, entre las 
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partes en controversia, y aplicar el conocimiento judicial 
solicitado en el caso de forma contrario a derecho.  

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no aplicar – 
como cuestión de derecho – la Regla 304 (5) de 
Evidencia y confundir la importancia de la presunción 
específica para fines evidenciarios, con la prueba 
acumulativa. 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar 
constituida, establecida y vigente una servidumbre por 
signo aparente en el camino en controversia que 
discurre precisamente frente a la propiedad de la parte 
demandante. 

4. Incidió manifiestamente el Tribunal de Primera 
Instancia al aquilatar la prueba y darle un valor 
desmesurado a la prueba pericial.   

 
 
Mediante alegato suplementario presentado el 22 de agosto de 2022, el 

apelante expuso circunstancias en el proceso y que surgen de la 

trascripción de los  procedimientos que a su entender fortalecen sus 

señalamientos de error. 

 

-II- 

-A- 

La Ley 140-1974, 32 LPRA sec. 2871 et seq., tiene como 

propósito crear un procedimiento rápido, económico y eficiente 

para la adjudicación provisional de controversias por los Jueces 

Municipales y los Jueces de Distrito. Depto. de la Familia v. Ramos, 

158 DPR 888 (2003). Entre las facultades reconocidas a la Sala 

Municipal en virtud de la Ley 140-1974, supra, se encuentran la 

de intervenir, investigar, ventilar y resolver provisionalmente 

controversias a solicitud de parte interesada. En específico, pueden 

las Salas Municipales atender controversias sobre colindancias, 

derecho de paso y contiendas entre vecinos que afecten la 

convivencia y el orden social. Art. 2A de la Ley 140-1974, 32 LPRA 

sec. 2872. 

Del mismo modo, dispone el art. 5 de la Ley 140-1974, 32 

LPRA sec. 2875, que una orden resolviendo una controversia y 

fijando un estado provisional de derecho al amparo de esta ley será 

inapelable. No obstante, lo anterior no constituye cosa juzgada 

respecto a ninguno de los puntos adjudicados en la misma ni 
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impedirá ningún otro trámite judicial reclamando daños y 

perjuicios u otro derecho. 

-B- 

En general, el derecho de servidumbre se define como uno 

subjetivo, de carácter real y perpetuo, que concede un poder 

obtener un goce o utilidad de un fundo en beneficio de otro fundo 

ajeno. Ciudad Real v. Municipio Vega Baja, 161 DPR 160 (2004). El 

art. 465 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA sec. 

1631,10 define el derecho de servidumbre como un gravamen 

impuesto sobre un inmueble, denominado predio sirviente, en 

beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, denominado 

predio dominante. Adicionalmente, se entiende que las 

servidumbres son inseparables de las fincas a la que activa o 

pasivamente pertenecen. Art. 470 del Código Civil de 1930, 31 

LPRA sec. 1636. Por su naturaleza, las servidumbres son 

indivisibles, por lo que 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 pasar por 

entero de la servidumbre, no alterando el lugar de su uso, ni 

gravándola de otra manera. Art. 471 del Código Civil de 1930, 31 

LPRA sec. 1637.  

El Código Civil de 1930 clasifica las servidumbres según su 

naturaleza o características, ya sea por razón de su origen, por su 

visibilidad o por su contenido. Las servidumbres por razón de su 

origen son las servidumbres voluntarias o las legales y forzosas. 

Art. 472 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 1638; Soc. de 

Gananciales v. Mun. de Aguada, 144 DPR 114 (1997). Mientras que 

las primeras dependen de la voluntad de los propietarios, las 

 
10 Hacemos referencia a las disposiciones del Código Civil vigente al momento de 

originarse la controversia entre las partes. 
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segundas son aquellas cuyo título de constitución es la ley y, por lo 

tanto, el dueño del predio destinado a sufrirlas no puede impedir 

su nacimiento. Ciudad Real v. Municipio Vega Baja, supra.   

Las servidumbres voluntarias se constituyen por acuerdo 

entre partes y se adquieren en virtud de título, es decir de un acto 

jurídico que puede ser oneroso o gratuito, inter vivos o mortis 

causa. Estas también se denominan servidumbres convencionales. 

M. Godreau, A. I. García Saúl, Servidumbres y Conservación, 67 

Rev. Jur. UPR 249, 262 (1998). Cabe destacar que todo propietario 

de una finca puede establecer en ella las servidumbres que tenga 

por conveniente, y en el modo y forma que bien le parezca, siempre 

que no contravenga a las leyes ni al orden público. Art. 530 del 

Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 1821. 

Por su parte, el art. 485 del Código Civil de 1930, 31 LPRA 

sec. 1701, dispone que las servidumbres legales pueden 

clasificarse como de utilidad pública o de interés particular. 

Aquellas que se establecen para utilidad pública o comunal, se 

rigen por las leyes y reglamentos especiales que las determinan y, 

en defecto de estas, por las disposiciones del Código Civil relativas 

a las servidumbres en general. Art. 486 del Código Civil de 1930, 

31 LPRA sec. 1702. De otro lado, las servidumbres establecidas en 

interés de particulares, se rigen las disposiciones del Código Civil 

siempre que no contradigan las disposiciones de las leyes y 

reglamentos especiales que les aplique. Art. 487 del Código Civil de 

1930, 31 LPRA sec. 1703. Ahora bien, el art. 468 del Código Civil 

de 1930, 31 LPRA sec. 1634, dicta que las servidumbres pueden 

ser continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Las 

continuas son aquellas cuyo uso pueden ser incesante sin la 

intervención de ningún hecho del hombre. Las discontinuas son 

las que se usan a intervalos más o menos largos y dependen de 

actos del hombre. A su vez, las aparentes son las que se anuncian 
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y están continuamente a la vista por signos exteriores que revelan 

el uso y aprovechamiento de las mismas. Las no aparentes son las 

que no presentan indicio alguno exterior de su existencia. Íd.  

Las servidumbres se pueden adquirir por ley, mediante 

título, por prescripción o por signo aparente. Específicamente, las 

servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, 

aparentes o no, pueden adquirirse en virtud de título únicamente. 

Art. 475 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 1653. El término 

título se entiende como el acto jurídico creador del derecho de 

servidumbre. J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, 4ta ed., 

Madrid, 2002, Tomo II, pág. 365.  

Por su parte, en cuanto a las servidumbres de paso, se ha 

sostenido que, con arreglo a su exteriorización, las mismas pueden 

ser aparentes o no aparentes. Soc. de Gananciales v. Mun. de 

Aguada, supra. En cuanto a su ejercicio, son de naturaleza 

discontinua, pues dependen de los actos del hombre para su 

aprovechamiento. Id. Es precisamente debido a tal discontinuidad 

que, en virtud del art. 475 del Código Civil de 1930, supra, las 

servidumbres de paso, como norma general, son adquiridas 

mediante título. No obstante, y a modo de excepción, este tipo de 

servidumbres pueden ser adquiridas mediante la existencia de un 

signo aparente, siempre y cuando cumplan con las disposiciones 

del art. 477 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 1655, a saber:  

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. 

 
Más aún, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que la 

circunstancia de que una finca tenga acceso a un camino público 

no impide el reconocimiento de una servidumbre de paso aparente, 
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si acontecen los requisitos exigidos en el art. 477 del Código Civil 

de 1930, supra. Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, 132 

DPR 452 (1993). Finalmente, para que exista una servidumbre de 

paso según previsto por el susodicho artículo, la misma ha de ser 

aparente. Esto es, que se anuncie y esté continuamente a la vista 

por signos físicos externos, permanentes no variables ni 

accidentales que revelen su uso y aprovechamiento. Logia 

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

-C- 

 La Regla 201 de Evidencia, 32 LPRA AP. VI R. 201, establece 

lo relacionado a la toma de conocimiento judicial. La misma 

dispone: 

(A) Esta Regla aplica solamente al conocimiento judicial 
de hechos adjudicativos.  

(B) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial 
solamente de aquel hecho adjudicativo que no esté 
sujeto a controversia razonable porque:  

(1) Es de conocimiento general dentro de la 
jurisdicción territorial del Tribunal, o  

(2) Es susceptible de corroboración inmediata y 
exacta mediante fuentes cuya exactitud no 
puede ser razonablemente cuestionada. 

(C) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial a 
iniciativa propia o a solicitud de parte. Si es a solicitud 
de parte y ésta provee información suficiente para 
ello, el Tribunal tomará conocimiento judicial.  

(D) Las partes tendrán derecho a ser oídas en torno a si 
procede tomar conocimiento judicial. De no haber sido 
notificada oportunamente por el Tribunal o por la 
parte promovente, la parte afectada podrá solicitar la 
oportunidad de ser oída luego de que se haya tomado 
conocimiento judicial.  

(E) El Tribunal podrá tomar conocimiento judicial en 
cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la 
apelativa.  

(F) En casos criminales ante Jurado, la Jueza o el Juez 
instruirá a las personas miembros del Jurado que 
pueden, pero no están obligados a aceptar como 
concluyentes cualquier hecho del cual haya sido 
tomado conocimiento judicial.  

 

Los hechos adjudicativos son los hechos que están en 

controversia de acuerdo con las alegaciones de las partes y del 

derecho sustantivo que rige el asunto.  Pérez v. Mun. de Lares, 155 

D.P.R. 697 (2001). Los tribunales podrán tomar conocimiento 

judicial de los hechos que sean de conocimiento general dentro de 



 
 

 
KLAN202100766  

 

Pág. 14 de 23 

la jurisdicción territorial del tribunal, susceptibles de 

determinación exacta e inmediata recurriendo a fuentes cuya 

razonabilidad no es cuestionada. Asoc. de Periodistas v. González, 

127 D.P.R. 704 (1991). No obstante, nuestro más alto foro destacó 

que los hechos no tienen que ser de conocimiento general; pudiera 

tratarse de un hecho que casi nadie conoce. Lo esencial es que 

pueda averiguarse indubitablemente, con prontitud y precisión, 

acudiendo a fuentes de incuestionable confiabilidad. Íd. 

Igualmente, los tribunales pueden tomar conocimiento judicial de 

los procedimientos celebrados, de la sentencia o resoluciones 

dictadas en otros pleitos puesto que se trata de hechos cuya 

comprobación puede ser exacta o inmediata.  Asoc. de Periodistas 

v. González, supra. 

El promovente tendrá el peso de persuadir al tribunal sobre 

la indisputabilidad de los hechos adjudicativos sobre los que se 

pretenda tomar conocimiento judicial. Pérez v. Mun. de Lares, 

supra. El inciso (B) de la Regla 201 de Evidencia, supra, distingue 

entre el conocimiento judicial de carácter permisible y el 

conocimiento judicial de carácter mandatorio. Satisfecho el 

requerimiento del inciso (A), los tribunales pueden tomar 

conocimiento judicial independientemente de si las partes lo 

solicitan.  Asoc. de Periodistas v. González, supra. A ello se le 

denomina el conocimiento judicial permisible. Por otro lado, el 

conocimiento judicial mandatario corresponde a cuando las partes 

solicitan que se tome conocimiento judicial y ponen al tribunal en 

condiciones de así hacerlo. Id. 

La toma de conocimiento judicial está fundada en la 

economía procesal, ya que sustituye la presentación de prueba.  

Pérez v. Mun. de Lares, supra. Ahora bien, aunque el efecto de 

tomar conocimiento judicial es eximir a la parte de presentar 

evidencia de la veracidad del hecho de tal forma establecido, la otra 
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parte puede ofrecer prueba en contrario Lluberas v. Mercado e 

Hijos, 75 D.P.R. 7 (1953), así como objetar su admisibilidad basado 

en alguna otra norma de exclusión. Ahora bien, aunque el efecto 

de tomar conocimiento judicial es eximir a la parte de presentar 

evidencia de la veracidad del hecho de tal forma establecido, la otra 

parte puede ofrecer prueba en contrario Lluberas v. Mercado e 

Hijos, 75 D.P.R. 7 (1953), así como objetar su admisibilidad basado 

en alguna otra norma de exclusión. Además de ser susceptible de 

tomarse conocimiento judicial, el hecho debe ser también 

pertinente y admisible. El conocimiento judicial no tiene el efecto 

de hacer admisible lo que es objeto de una regla de exclusión. E.L. 

Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, Análisis por el 

Prof. Ernesto Chiesa, San Juan, Publicaciones J.T.S., 2009, pág. 

104.  

-D- 

Dispone la Regla 304 (5) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

304 (5), que toda evidencia voluntariamente suprimida resultará 

adversa si se ofreciere. Esta presunción tiene como propósito 

ayudar en el proceso de aquilatar la prueba, estableciendo una 

penalidad a la parte proponente cuando ofrece evidencia de menos 

valor probatorio o cuando suprime alguna voluntariamente. R. 

Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 

Puertorriqueño, 4ta ed., San Juan, Ed. SITUM, Inc., 2015, p. 171; 

Rivera Águila v. K-Mart de P.R., 123 DPR 599 (1989). Entre las 

ocasiones en que aplica esta presunción, está cuando no se somete 

en evidencia toda la prueba anunciada. A tono con lo anterior, Se 

estima que las partes presentaran toda la prueba que les sea 

favorable por consideraciones de lógica y conveniencia. No 

obstante, cuando la parte promovente ofrece evidencia de menor 

valor probatorio o cuando suprime alguna voluntariamente se 
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piensa que la motivación para ello es que la prueba no le es 

favorable. Íd. 

Finalmente, y respecto a las presunciones en los casos 

civiles, la Regla 302 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 302, 

dispone:  

En una acción civil, una presunción impone a la parte 
contra la cual se establece la presunción, el peso de la 
prueba para demostrar la inexistencia del hecho 
presumido. Si la parte contra la cual se establece la 
presunción no ofrece evidencia para demostrar la 

inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el 
juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se 
presenta evidencia en apoyo de la determinación de la 
inexistencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir la 
presunción debe persuadir a quien juzga de que es más 
probable la inexistencia que la existencia del hecho 
presumido.  

-E- 

Los procesos en los tribunales se rigen por normas de 

derecho sustantivo, las reglas que conducen el trámite de la causa 

y el derecho evidenciario dirigido a probar los hechos alegados y a 

descubrir la verdad de forma justa, rápida y económica. E. Rivera 

García, El valor del testimonio pericial en los procesos judiciales, 47 

Rev. Jur. U Inter PR 87, 88 (2013). La integración y el análisis de 

estos aspectos que están inmersos en un juicio, le permiten al 

juzgador de los hechos dirimir controversias y, en consecuencia, 

fijar las responsabilidades según el estado de derecho. El derecho 

probatorio prescribe las normas para la presentación, rechazo, 

admisibilidad, evaluación y suficiencia de la evidencia que las 

partes tienen a bien presentar. Id.  

Específicamente, la Regla 702 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, 

R. 702, dispone que cuando conocimiento científico, técnico o 

especializado sea de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder 

entender la prueba o determinar un hecho en controversia, una 

persona capacitada como perita conforme a la Regla 703 de 

Evidencia, podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera. 
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Adicionalmente, dicha Regla establece que para determinar el valor 

probatorio del testimonio dependerá diferentes factores, a saber: 

(a) si el testimonio está basado en hecho o información 
suficiente;  

(b) si el testimonio es el producto de principios y métodos 
confiables;  

(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos de 
manera confiable a los hechos del caso;  

(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido aceptado 
generalmente en la comunidad científica;  

(e) las calificaciones o credenciales de la persona testigo, y  

(f) la parcialidad de la persona testigo. Regla 702 de 
Evidencia, supra. 

 

Además, la admisibilidad del testimonio pericial será 

determinada por el tribunal en conformidad con los factores 

enumerados en la Regla 403 de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 403.  De manera tal que evidencia pertinente podrá ser 

excluida cuando su valor probatorio quede sustancialmente 

superado por los siguientes factores: (a) riesgo de causar perjuicio 

indebido; (b) riesgo de causar confusión; (c) riesgo de causar 

desorientación del jurado; (d) dilación indebida de los procesos o; 

(e) innecesaria presentación de prueba acumulativa. Referente a 

las reglas mencionadas, la Regla 403 de Evidencia, supra, exige 

considerar el valor probatorio de la evidencia mientras que la Regla 

702 de Evidencia, supra, hace una enumeración no taxativa de 

factores a determinar el valor probatorio del testimonio pericial. 

Chiesa, op. cit., pág. 239. Adicionalmente, expresa que, para 

determinar si la prueba pericial es admisible, el tribunal estima su 

valor probatorio a la luz de los elementos enumerados en la Regla 

702 de Evidencia, supra, y los sopesa con el perjuicio indebido que 

podría generar la admisión de esa evidencia. Chiesa, op. cit., pág. 

240. De igual forma, expone que dado el caso de objeción de parte: 

Para la determinación de admisibilidad de prueba pericial, el 
tribunal deberá hacer una determinación al amparo de la 
Regla 403. Debe haber una oferta de prueba que le permita 
al tribunal apreciar, prima facie, el valor probatorio de la 
prueba. Para ello el tribunal deberá estimar, al menos, los 
seis factores a los que se alude en la regla. Esto incluye 
quién es el perito que va a testificar, pues dos de los factores 
son credenciales y parcialidad del perito. También tomará en 
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consideración cuál es la base del testimonio pericial, para lo 
que habrá que tener en cuenta lo dispuesto en la Regla 704 
sobre los fundamentos permitidos para las opiniones o 
inferencias del perito. Chiesa, op. cit., pág. 241. 

 

      Por su parte, para clasificar a una persona como perito, la 

Regla 703 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 703, indica: 

(a) toda persona está calificada para declarar como testigo 
pericial si posee especial conocimiento, destreza, 
experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para 
calificarla como experta o perita en el asunto sobre el cual 
habrá de prestar testimonio. Si hubiese objeción de parte, 
dicho especial conocimiento, destreza, adiestramiento o 
instrucción deberá ser probado antes de que la persona 
testigo pueda declarar. 

(b) el especial conocimiento, destreza, experiencia, 
adiestramiento o instrucción de una persona que es 
testigo pericial podrá ser probado por cualquier evidencia 
admisible, incluyendo su propio testimonio. 

(c) la estipulación sobre la calificación de una persona perita 
no es impedimento para que las partes puedan presentar 
prueba sobre el valor probatorio del testimonio pericial.  

 

Dado el caso que la prueba pericial descansa en parte en el 

valor probatorio que le dé el juzgador de los hechos, consiste en un 

elemento vital la valoración y adjudicación de la credibilidad del 

testigo perito. Es por esta razón que, al momento de evaluar la 

confiabilidad de la prueba pericial, se deberá examinar: si la teoría 

o técnica subyacente ha sido o podría ser probada; ha sido objeto 

de revisión por la comunidad científica y ha sido publicada; el 

índice de error de una técnica particular; y, la aceptación general 

en la comunidad científica. R. Emmanuelli Jiménez, La nueva 

Regla 702, un cambio fundamental en la presentación de prueba 

pericial, 44 Rev. Jur. U Inter PR 341, 346 (2010). Por lo que el 

apoyo que tenga un testimonio pericial en estos criterios abona a 

su confiabilidad, y por ende a su valor probatorio. Id.  

De igual forma, inciden las calificaciones o credenciales de la 

persona perito. Sobre este aspecto debemos tener en cuenta que 

las calificaciones de un perito son fundamentales para asignarle 

valor probatorio. Emmanuelli Jiménez, supra, pág. 347. Ello no 

significa que necesariamente se van a evaluar únicamente las 

credenciales académicas, sino que también será objeto de 
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evaluación la experiencia del perito conduciendo casos similares. 

Cónsono con lo anterior, al momento de evaluar si una persona se 

encuentra apta para ofrecer un testimonio pericial sobre 

determinada materia, el criterio rector no debe ser auscultar 

dentro de qué campo esa persona ha dedicado la mayor parte de 

sus estudios y experiencias de trabajo, sino que evaluar la 

experiencia, entrenamiento, o preparación académica que dicha 

persona posee en el campo para el cual sea cualificado como 

experto. Castrodad Fernández v. ENCO Manufacturing, 

KLCE0700679.  

Por consiguiente, al momento de determinar si se adopta o 

descarta el testimonio del perito, el foro de instancia deberá 

considerar: 1) las calificaciones del perito; 2) la solidez de su 

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

parcialidad del perito. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 

DPR 658 (2000). En relación con estos criterios, cabe precisar que 

el juzgador de hechos no está obligado a aceptar las conclusiones 

de un perito, y tiene facultad de rechazarlo, cuando, luego de 

evaluar su testimonio, concluye que este no merece credibilidad. 

S.L.G. Font Bardón v. Mini Warehouse, 179 DPR 322 (2010). 

Finalmente, destacamos que la Regla 110 de Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 110(D), dispone que: 

La evidencia directa de una persona testigo merezca 
entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, 
salvo que otra cosa se disponga por ley.  

 

-F- 

Dispone la Regla 19 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, que: 

(A) Cuando la parte apelante haya señalado algún error 
relacionado con la suficiencia de la prueba testifical o con la 
apreciación errónea de ésta por parte del tribunal apelado, 
someterá una transcripción, una exposición estipulada o una 
exposición narrativa de la prueba.  
(B) La parte apelante deberá acreditar, dentro del término de 
diez días siguientes a la presentación de la apelación, que el 
método de reproducción de la prueba oral que utilizará es el 
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que propicia la más rápida dilucidación del caso, pudiendo el 
tribunal determinar el método que alcance esos propósitos.  
(C) El tribunal podrá imponer costas y sanciones a la parte o 
a su abogado o abogada de determinar que obstaculizaron el 
logro de la reproducción de la prueba oral y ocasionaron 
retraso en cuanto a la solución del recurso. Asimismo, podrá 
imponer sanciones a cualquier parte o a su abogado en los 
casos en que intencionalmente se le haya hecho una 
representación incorrecta al Tribunal de Apelaciones sobre el 
contenido de la prueba testifical.  

 

-III- 
 

 Como primer señalamiento de error, la parte apelante 

sostiene que el TPI erró al basarse en las determinaciones del 

Tribunal Municipal y tomar conocimiento judicial de las mismas. 

La Regla 201 de Evidencia, supra, así como la interpretación que 

nuestro Tribunal Supremo le ha dado a la misma, le permiten a un 

Tribunal tomar conocimiento sobre procedimientos judiciales que 

se hayan celebrado con anterioridad, inclusive de sentencias y/o 

resoluciones dictadas en diferentes pleitos. Lo anterior porque se 

trata de hechos cuya comprobación es inmediata y exacta. Debido 

a esto, no encontramos impedimento en derecho para que el foro 

recurrido tomara conocimiento judicial sobre las resoluciones 

expedidas por el Tribunal Municipal en los pleitos que se instaron 

en el mismo al amparo de la Ley Núm. 140-1974, supra. Esto, al 

igual que cualquier otra evidencia debidamente admitida o hecho 

sobre el cual se tome conocimiento, meramente tiene el efecto de 

ayudar a ilustrar al TPI sobre los hechos acontecidos que dieron 

vida a la controversia entre las partes y, consecuentemente, le 

ayuda a esclarecer y resolver la misma. Un examen de la totalidad 

del expediente, la Sentencia y sus determinaciones de hecho, no 

nos permite coincidir con la parte apelante en su argumento de 

que las resoluciones emitidas conforme a lo dispuesto en la Ley 

140, supra, constituyeran la base o el ratio decidendi del foro 

apelado.  Por lo tanto, concluimos que el foro recurrido no cometió 

el primer error alegado.  
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 Ahora bien, entiende el apelante que el TPI erró al no aplicar 

las presunciones dispuestas en la Regla 304 (5) de Evidencia, 

supra, contra la parte apelada por no presentar evidencia testifical 

tras entender que la misma era acumulativa.11 No obstante, la 

Regla 403 de Evidencia, supra, dispone y facilita que un Tribunal 

descarte evidencia pertinente cuando su valor probatorio sea 

superado por la innecesaria presentación de prueba acumulativa. 

Debido a que no se desprende del expediente ante nuestra 

consideración que el TPI haya causado perjuicio alguno al excluir  

evidencia testifical acumulativa, y su proceder ser válido al amparo 

de nuestro ordenamiento jurídico, concluimos que el foro recurrido 

no cometió el segundo error alegado. 

 Como tercera alegación de error, el apelante entiende que 

incidió el TPI al declarar como existente la servidumbre de paso. 

Tanto de la prueba vertida ante el foro recurrido como de sus 

determinaciones de hechos, se puede desprender que: el Paseo del 

Horizonte fue pavimentado y construido por los dueños y 

desarrolladores de Ranchos Guayama desde el año 1971; que el 

Paseo fue construido por la zona más viable del terreno tomando 

en cuenta la topografía irregular de los terrenos que la componían 

al ser desarrollada, por la parte donde la pendiente del terreno es 

lo más llevadera posible; que para el año 2010 el Paseo del 

Horizonte, incluyendo la parte del mismo que atraviesa la finca F-

13, estaba intacta y que a través del mismo se accedía a la finca F-

12; y que era de conocimiento de la parte apelante que el Paseo del 

Horizonte era el único acceso viable y posible hacia la finca F-13, 

F-12 y las fincas adyacentes.  

 De lo anterior, y del hecho de que el TPI hizo una inspección 

ocular en la cual observó que había indicios de que el Paso del 

 
11 Se refiere la parte apelante a los testimonios del Sr. Robert Greene Ayala, el 

Dr. Agustín Rodríguez Abdala, la Sra. Ángela Steidel, el Sr. Cirilo Reyes y la Sra. 

Carmen Morales Vda. De Ortiz. 
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Horizonte estuvo asfaltado en un momento dado, se desprende 

que, en efecto existe una servidumbre de paso que atraviesa la 

propiedad del apelante. Esto porque existía un signo aparente de la 

existencia del Paseo del Horizonte que fue establecido por el 

propietario original de Ranchos Guayama, que el mismo nunca se 

hizo desaparecer y que no se expresó lo contrario en ningún título 

de enajenación de las fincas a lo largo del Paseo del Horizonte. A la 

luz de lo anterior, concluimos que el foro recurrido no cometió el 

tercer error alegado.  

 Como cuarto señalamiento de error, sostuvo la parte 

apelante que erró el foro recurrido al darle un valor desmesurado a 

la prueba pericial. Un Tribunal puede permitir o solicitar 

testimonio pericial cuando el conocimiento científico, técnico o 

especializado sea de ayuda para determinar un hecho en 

controversia. Regla 702 de Evidencia, supra. En este caso, el foro 

recurrido se valió del testimonio del perito-Agrimensor Alex 

Hornedo, quien indicó que el surco hecho en el Paseo del 

Horizonte, y resaltado por el Tribunal en su inspección ocular, era 

uno hecho por el hombre e interpretó el plano original de Ranchos 

Guayama en el cual se ilustraban las finca y calles de este 

proyecto. Se desprende de las determinaciones de hechos del TPI 

que el testimonio del perito en cuanto a la existencia del Paseo del 

Horizonte según creado por los desarrolladores de Ranchos 

Guayama fue avalado por los testigos que vertieron su testimonio. 

Ante esto, no encontramos error alguno en el proceder del foro 

recurrido y concluimos que tampoco se cometió el cuarto error 

alegado.  

 En fin, que de un análisis de la totalidad del expediente 

junto a la determinación recurrida, y en atención a la deferencia 

que debemos brindar a las determinaciones de hechos basadas en 

el testimonio oral vertido ante el foro sentenciador, procede la 
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confirmación de la Sentencia apelada.  Similar conclusión 

tendríamos que alcanzar, si asumiéramos para efectos de 

argumentación que se cometieron errores en la admisión, 

exclusión o consideración de evidencia, pues conforme a lo 

dispuesto en la Regla 105 de Evidencia, no se revocará una 

sentencia por razón de haberse admitido o excluido erróneamente 

una evidencia excepto que se considere que dicho error probatorio 

fue un factor decisivo o sustancial en la sentencia emitida o 

decisión cuya revocación se solicita.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, 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 


