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Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  23 de agosto de 2022.  

El 1 de julio de 2022, el Sr. Denny López Santiago, su esposa, 

la Sra. Sara López Miranda y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los apelantes) 

comparecieron ante nos y solicitaron la revisión de una Sentencia 

emitida el 25 de mayo de 2022 y notificada el 2 de junio de 2022 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Germán 

(TPI). Mediante el aludido dictamen, el TPI le reconoció el derecho a 

los apelados a una servidumbre de paso a través de un pedazo de 

terreno que forma parte del solar de la parte apelante.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos el dictamen recurrido.  

I. 

 El 2 de noviembre de 2011, los apelantes presentaron una 

Demanda sobre Servidumbre de Paso en contra de la Sra. Mercedes 

López Ramírez (señora Mercedes), el Sr. William López Santiago 

(señor William) y el Sr. Aníbal Santiago López (en conjunto, los 
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apelados).1 En esencia, sostuvieron que son dueños de un predio 

que colinda con el solar del señor William y con el solar de la señora 

Mercedes en el punto 10 del plano de inscripción de segregación que 

aprobó ARPe y que se incluyó como anejo de la demanda.2 Alegaron 

que el señor William y la señora Mercedes movieron el punto 10 

unos metros hacia el oeste con el propósito de facilitarle a esta 

última el acceso a la servidumbre de paso que fue constituida y 

aprobada por ARPe por virtud del plano antes descrito. Sobre este 

particular añadieron que, para lograr el acceso a la servidumbre 

antes mencionada, los apelados derrumbaron y destruyeron 

parcialmente una verja que existía para construir un portón de 

aproximadamente diez (10) pies de ancho que discurría entre el 

punto 10 al punto 11 del plano. Adujo que la referida acción invadía 

su terreno sin autorización y le causó daños a su propiedad. Por 

último, alegó que la propiedad de la señora Mercedes colindaba con 

otra servidumbre por el sur que le daba acceso a la vía pública.  

 A la luz de lo antes expuesto, le solicitó al TPI a que les 

ordenara a los apelados lo siguiente: (1) a desistir de pasar por la 

propiedad de los apelantes y (2) a reparar a su costo la verja de la 

colindancia presuntamente destruida o en la alternativa, resarcirle 

la cantidad correspondiente a la reparación. De igual forma, solicitó 

la suma de diez mil ($10,000.00) dólares por la partida de daños a 

la propiedad y persona de la parte apelante, más costas y honorarios 

de abogado por la cantidad de seis mil quinientos ($6,500.00) 

dólares.  

 
1 Véase, págs. 1-12 del apéndice del recurso. El 11 de febrero de 2016, la Demanda 

se enmendó con el único fin de sustituir a la señora Mercedes por su Sucesión. 

La parte apelada contestó esta demanda enmendada exponiendo lo mismo que en 

la contestación original. Posteriormente, el 8 de julio de 2019, se enmendó la 

Demanda por segunda vez para acumular como parte del pleito a la Sucesión de 
la Sra. Margarita Santiago López, hija de la señora Mercedes.  
2 Cabe mencionar que, el solar de la señora Mercedes está identificado en el plano 

con el nombre de su esposo fallecido, el Sr. Ramón Santiago.  
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 En respuesta, el 6 de diciembre de 2011, los apelados 

presentaron una Contestación a la Demanda mediante la cual 

aceptaron las alegaciones relacionadas a la adquisición y titularidad 

de los predios.3 Sin embargo, negaron haber movido el punto 10 y 

aclararon que lo que hicieron fue agrandar la entrada ya existente 

la cual el difunto esposo de la señora Mercedes había 

presuntamente construido hace más de cuarenta (40) años. 

Asimismo, indicaron que la verja destruida era propiedad de la 

señora Mercedes y el señor William y fue hecha con la autorización 

de este último. Por otra parte, afirmaron que siempre han tenido 

acceso a la servidumbre de paso que aprobó la ARPe y que surge del 

plano de segregación antes mencionado, pero negaron tener acceso 

a la vía pública municipal por el sur como se alegaba en la demanda. 

Ello, toda vez que, según ellos, el solar de la señora Mercedes colinda 

por el sur con el solar del Sr. Carlos González y no con una vía 

pública. Por los motivos antes expuestos, le solicitaron al TPI a que 

reconociera y estableciera la servidumbre de paso que 

presuntamente había existido por tiempo inmemorial.  

 Luego de varios trámites procesales, el 20 de septiembre de 

2013, el TPI celebró una inspección ocular en los solares objeto de 

la presente controversia. A estos efectos, se levantó un acta de 

inspección ocular que consignó las observaciones realizadas en 

presencia de las partes y de sus respectivas representaciones 

legales. Esta acta fue enmendada en dos ocasiones con el fin de 

aclarar las observaciones realizadas por la Jueza Ortiz Martínez 

quien presidió la inspección.  

 
3 Íd., págs. 1-16. Por otra parte, cabe mencionar que, por vía de una reconvención 

que formó parte de esta contestación a la demanda, los apelados reclamaron una 

indemnización por daños físicos y emocionales. La parte apelante se opuso a dicha 

reconvención incorporando a la contestación las alegaciones de la demanda y 

afirmando que a la parte apelada no le asistía remedio alguno en derecho. Sin 

embargo, el 16 de diciembre de 2015, el TPI dictó Sentencia Parcial ordenando el 
archivo de las acciones de daños y perjuicios que se presentaron tanto en la 

Demanda como en la Reconvención. Dicho proceder fue resultado del 

desistimiento voluntario de las partes.  
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 Así las cosas, el 22 de noviembre de 2022, los apelantes 

presentaron una Moción Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria.4 En 

primer lugar, enumeraron diez (10) hechos, que, a su juicio, no 

estaban en controversia. Luego, indicaron que, ante la inexistencia 

de hechos esenciales y pertinentes en el pleito, el único asunto que 

estaba en controversia era determinar si existía o no una 

servidumbre de paso conforme a derecho. En cuanto a lo antes 

mencionado, en esencia, sostuvieron que la parte apelada no tenía 

prueba alguna para evidenciar la existencia de una servidumbre de 

paso. Además, puntualizaron que, la señora Mercedes y su hija, la 

Sra. Margarita Santiago, poseían en común proindiviso el solar que 

aparece en el plano a nombre del Sr. Ramón Santiago y este no se 

segregó por lo que les correspondía a ellas determinar por donde 

entraban y salían de sus respectivas propiedades. Por este motivo y 

por la contención de los apelantes de que no existe una servidumbre 

de paso, se solicitó que se declarara Ha Lugar la demanda y se 

desestimara el caso.  

 Oportunamente, la parte apelada presentó una Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria.5 En esta, se limitaron a exponer que, 

el plano al que le hacen referencia los apelantes y de cual estos 

últimos se apoyaron para sostener sus planteamientos en su 

solicitud de sentencia sumaria, se trata de uno cuya aprobación fue 

condicionada y no final y, por ende, razonaron que resultaba 

improcedente descansar en la veracidad y confiabilidad jurídica de 

este. Por otra parte, sostuvieron que, tanto en la escritura pública 

núm. 51 como la núm. 56, ambas sobre Segregación y División 

Parcial de Comunidad, a la que le hizo referencia la parte apelante 

en su demanda, presuntamente se menciona la servidumbre de 

paso por la colindancia sur entre la finca que tanto los apelantes 

 
4 Íd., págs. 42-48.  
5 Íd., págs. 65-69.  
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como los apelados se repartieron. Por este motivo, afirmaron que la 

servidumbre en controversia era existente y reconocida. Asimismo, 

añadieron que la servidumbre en cuestión fue inmatriculada en el 

Registro de la Propiedad según se desprende de la Certificación 

Registral 1707/15 que se incluyó como parte de la presente moción.  

Por último, reiteraron que la salida por el sur del solar de la señora 

Mercedes a la que se refieren los apelantes, no era una salida típica 

al camino público. Señalaron que ello pudo ser constatado por el 

Tribunal en la inspección ocular que se celebró.  A la luz de lo antes 

expuesto, concluyeron que existían hechos controvertidos que 

impedían que se dictara sentencia sumaria.  

 El 13 de enero de 2020, la parte apelante presentó una Moción 

para que no se Considere Sentencia Sumaria […].6 En síntesis, 

argumentaron que la parte apelada no cumplió con los requisitos 

esbozados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 

36, al oponerse a la solicitud de sentencia sumaria. Por esta razón, 

solicitaron que se declarara por sometida la sentencia sumaria sin 

que se considerara la oposición de los apelados.  

 Evaluadas ambas posturas, el 28 de enero de 2021 y 

notificada el 2 de febrero de 2021, el TPI emitió una Resolución 

mediante la cual denegó la solicitud de sentencia sumaria que 

presentó la parte apelante por entender que todavía existían hechos 

materiales que resultaban esenciales para adjudicar el asunto en 

controversia.7 Sin embargo, determinó que los siguientes hechos no 

estaban en controversia:  

(1) El demandante adquirió la propiedad donde reside por 

herencia de su padre, Leocadio López, mediante la 
Escritura Número 56 sobre Segregación y División 

Parcial de Comunidad, otorgada el 24 de junio de 1997, 
ante el Notario Pedro E. Almodóvar Nazario.  
 

(2) Conforme a las Escrituras Número 51 y 56, ambas 
sobre Segregación y División Parcial de Comunidad, 

 
6 Íd., págs. 93-95.  
7 Íd., págs. 97-106.  
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otorgadas el 24 de junio de 1997 ante el Notario Pedro 
E. Almodóvar Nazario, los demandantes son dueños del 

solar sobre el cual los demandados pretenden tener el 
beneficio de paso.  

 
(3) Para lograr la división y segregación de los predios 

adjudicados a los herederos, incluyendo el del 

demandante, se realizó una petición de segregación 
ante la Administración de Reglamentos y Permisos 
(ARPe) y se sometió un plano describiendo los solares 

con sus colindancias.  
 

(4) En el plano aprobado por ARPe, la propiedad del 
demandante está identificada como solar número 3. Las 
propiedades de los demandados están identificadas 

como de William López y Ramón Santiago. La de Ramón 
Santiago le pertenecía a la Sra. Mercedes López, hoy les 

pertenece a los miembros de sucesión, los cuales fueron 
acumulados en el pleito tras su fallecimiento. 

 

(5) La finada Sra. Mercedes López adquirió su solar 
mediante un documento privado sobre compraventa de 
fecha de 26 de agosto de 1963.  

 
(6) El codemandado, Aníbal Santiago López, hijo de 

Mercedes López, adquirió su solar mediante documento 
privado de fecha 20 de marzo de 1973.  

 

(7) La parte demandada removió una verja de “cyclone 
fence” y un muro que se encontraba entre los puntos 10 
y 11 de la colindancia de los terrenos del demandante, 

Denny López, William López y Mercedes López.  
 

(8) De las Escrituras Número 56 y 51 antes mencionadas, 
de la Resolución de ARPe, del plano de inscripción, ni 
de ninguno de los documentos privados de compraventa 

presentados, se desprende que se haya constituido una 
servidumbre de paso sobre la propiedad del 

demandante, en favor del solar que hoy pertenece a la 
Sucesión de Mercedes López.  
 

(9) El solar de Mercedes López no tiene acceso a la vía 

pública por ninguno de sus puntos, por lo que el mismo 

se encuentra enclavado.  

Por otro lado, aclaró que no se había constituido mediante 

escritura pública, ni surgía de la certificación registral presentada, 

una servidumbre de paso que identificara la propiedad del 

demandante como predio sirviente y el solar de la finada señora 

Mercedes como predio dominante. No obstante, puntualizó que, de 

las observaciones realizadas por el Tribunal durante la inspección 

ocular, se constató que el solar de la señora Mercedes no colinda 

con la servidumbre de paso que fue constituida y aprobada por ARPe 
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y tampoco colinda por el sur con otra servidumbre de uso público 

que le da acceso a la vía pública por otra ruta. Ante este cuadro 

fáctico, concluyó que el solar ahora perteneciente a la sucesión de 

la señora Mercedes, está enclavado, sin acceso posible a una vía 

pública y, en consecuencia, lo que restaba determinar era si se 

adquirió una servidumbre de paso por signo aparente, lo que exigía 

que se cumpliera los requisitos establecidos por el Artículo 477 del 

Código Civil de 1930.  De igual forma, indicó que correspondía 

atender lo referente a la adquisición de la servidumbre de paso y la 

debida indemnización. A estos efectos, determinó que resultaba 

meritorio celebrar una vista evidenciaria para resolver la 

controversia adecuadamente.  

Celebrada la vista evidenciaria y tomando en consideración lo 

estipulado por las partes, las observaciones por el Tribunal en la 

inspección ocular, la prueba aportada en la vista en su fondo, las 

declaraciones de los testigos, a saber, el Sr. Denny López Santiago, 

la Sra. Sara López Miranda, la Sra. Hilda González y el Sr. William 

López Santiago, lo acreditado por los documentos admitidos y 

evaluada la credibilidad que le merece al TPI, este último emitió una 

Sentencia el 25 de mayo de 2022.8 Dicha Sentencia se notificó el 2 

de junio de 2022. Mediante el aludido dictamen, el TPI adoptó las 

determinaciones de hecho que había realizado en la Resolución 

antes mencionada y añadió las siguientes determinaciones de 

hecho:  

(1) Por el sur del solar de la Sucesión de Mercedes López 

hay un camino embreado por el Municipio con una 
medida de diez a doce pies de ancho.  

 
(2) El referido camino ha sido utilizado por varias casas 

desde tiempos remotos.  

 
(3) Este Tribunal pudo apreciar que el lugar que la parte 

demandante reclama que debe dar paso a la 
sucesión, desde las residencias allí ubicadas 
propiedad de la parte demandada hasta el camino 

 
8 Íd., págs.111-121.  
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municipal, comprende una distancia considerable y 
existe una especie de talud pedregoso que 

imposibilita el paso, ya sea a pie o en vehículo de 
motor para uso de la Sucesión Mercedes López.  

 
(4) El demandante nunca ha otorgado permiso para que 

su propiedad sirva como acceso o paso hacia la 

carretera pública. 
  

(5) El demandante tampoco ha sido compensado por 

persona alguna por utilizar su propiedad como 
acceso del solar de la Sucesión de Mercedes López y 

demás codemandados hacia vía pública.  
 

(6) El demandante declaró sentirse incomodo con el 

hecho de que los demandados crucen por su terreno.  
 

(7) El solar del demandante colinda con el solar de la 
Sucesión de Mercedes López.  
 

(8) El demandante nunca ha sido dueño del solar que 
hoy pertenece a la Sucesión Mercedes López.  

 

(9) Se reclama que en el solar del demandante había 
una verja y las personas que ocupaban el solar de la 

Sucesión de Mercedes López la destruyeron para 
pasar.  
 

(10) Antes de destruirse la verja, la salida utilizada por 
muchos años fue el camino al lado sur. 

 

(11) El demandante nunca ha utilizado la salida sur.  
 

(12) Para el año 1970, aproximadamente, se construyó 
una verja en malla frente a la casa de quien en vida 
era Doña Mercedes López, por donde entraban y 

salían. Esa verja se sustituyó por un muro de 
cemento que se construyó en el mismo lugar.  

 
(13) Al momento de la segregación y adjudicación de los 

solares, en virtud de la partición de la herencia del 

Sr. Leocadio López, se hizo y se desarrolló un Plano 
de Inscripción.  

 

(14) De la prueba aportada y creída surge que Don 
William López explicó que, mensurados los solares, 

el demandante se interesó en un pedazo de terreno 
que era parte del solar de Doña Mercedes, nombrado 
la “cuchilla’’, según dijo, la adjudicación del pedazo 

de terreno (cuchilla) al Sr. Denny López conllevó el 
acuerdo familiar de no cerrarle la entrada y salida a 

Doña Mercedes López.  
 
(15) Dicho acuerdo no fue consignado en ninguna de las 

Escrituras sobre Segregación y División Parcial de 
Propiedad otorgadas.  

 

(16) Es precisamente en lo que las partes denominaron 
“cuchilla”, perteneciente a la parte demandante, que 

debe constituirse el derecho de paso a favor de los 
demandados.  
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(17) Como remedio provisional, este Tribunal autorizó 

mantener el paso por el lugar de la controversia, 
hasta que se adjudicara el caso, debido a la 

necesidad de dar acceso a la parte demandada, por 
no existir otro camino disponible, y a la ambulancia 
que transportó a la codemandada, Mercedes López, 

durante su enfermedad.  
 

A la luz de los hechos materiales antes expuestos, el TPI 

realizó sus conclusiones de derecho y determinó que, no se había 

constituido una servidumbre de paso por signo aparente, conforme 

a lo que dispone el Art. 477 del Código Civil del 1930. Además, 

reiteró que no se había constituido una servidumbre de paso 

mediante escritura pública al momento de la segregación, 

adjudicación y división de la herencia del Sr. Leocadio López. Sin 

embargo, reconoció que el solar de la finada señora Mercedes estaba 

enclavado y no tenía acceso a la vía pública.  

Consecuentemente, le concedió el derecho a los apelados a 

una servidumbre de paso a través de un pedazo de terreno que 

forma parte del solar de la parte apelante. Concluyó que dicho 

camino constituía la distancia más corta y menos onerosa para la 

parte apelante. Además, indicó que una vez la Sentencia adviniera 

final y firme, se cumplirían con los trámites requeridos por ley para 

la constitución de la servidumbre de paso. Es decir, se 

cumplimentarían los trámites para tasar el pedazo de terreno que 

constituirá la servidumbre de paso, a costo de los apelados y se le 

concedería la correspondiente indemnización a la parte apelante, 

como dueño del predio sirviente, por el pedazo antes descrito. 

Finalmente, puntualizó que las partes y terceros vendrían obligados 

a mantener libre el acceso por la servidumbre y aclaró que, aunque 

se dictara Sentencia sin especial imposición de costas, gastos y 

honorarios de abogado, retendría la jurisdicción para velar por el 

cumplimiento de lo antes expuesto. En otras palabras, de no 

cumplir con lo ordenado, se le podrían reconocer los gastos 
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incurridos e imponer honorarios a la parte apelante según dispone 

la ley en caso de ejecución.  

Inconforme, el 1 de julio de 2022, la parte apelante presentó 

el recurso de epígrafe y formuló los señalamientos de error 

siguientes:  

Erró el Tribunal de Instancia al determinar que la 
propiedad de Mercedes López Ramírez estaba enclavada 

y no tenía acceso a la vía pública, ordenando que se 
constituyera una servidumbre sobre la propiedad de la 
parte demandante, cuando tal cosa no se justificaba por 

ser contraria a la evidencia que se presentó en el juicio.  
 

Incidió en error el Tribunal de Primera Instancia cuando 
realizó determinaciones de hechos favorables a las 
alegaciones y teoría de la parte demandante, pero 

contradictoriamente resolvió en su contra incurriendo 
en un error manifiesto. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al realizar 
conclusiones de hechos no sostenidos por la evidencia 

que tuvo ante sí, y como consecuencia llegó a 
conclusiones de derecho erróneas incidiendo en un 
error manifesto.  

 

Atendido el recurso, emitimos una Resolución concediéndole 

a la parte apelada hasta el 1 de agosto de 2022 para que presentaran 

su alegato en oposición al recurso de epígrafe.  Vencido el término 

para ello, lo apelados no presentaron su respuesta al recurso de 

epígrafe.  Por consiguiente, declaramos perfeccionado el presente 

recurso y estando en posición de resolver, procedemos a así hacerlo.   

 

II. 

 El derecho real de servidumbre se define como un gravamen 

impuesto sobre un bien inmueble, denominado predio sirviente, a 

beneficio de otro perteneciente a un dueño distinto, denominado 

predio dominante.9 Art. 465 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 1631. El Código Civil clasifica las servidumbres según su 

naturaleza y características. Es decir, por razón de su origen, por su 

visibilidad o por su contenido. Así pues, las servidumbres pueden 

 
9 Resaltamos que el cuerpo legal vigente en el momento de la presentación de la 

Demanda era el Código Civil del 1930. 
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ser voluntarias o legales, según la voluntad de los propietarios de 

los predios involucrados o conforme a lo que disponga la ley. Art. 

472 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1638. Consecuentemente, 

“mientras las primeras dependen de la voluntad de los propietarios, 

las 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”. (Énfasis suplido). Ciudad Real v. 

Municipio de Vega Baja, 161 DPR 160, 172 (2004). Ahora bien, en 

cuanto al modo de adquisición de dichas servidumbres, las 

servidumbres voluntarias se pueden adquirir por ley, por título, por 

prescripción o por signo aparente. En cambio, las servidumbres 

forzosas o legales tienen su génesis en una disposición legal que las 

crea.  

 Por otra parte, el Art. 467 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1633, 

establece una distinción entre el tipo de servidumbres que pueden 

afectar a las tierras y dispone que estas pueden ser divididas en dos 

clases: personales y reales. Las servidumbres reales, también 

conocidas como prediales, son aquellas que disfruta el propietario 

de una finca, constituidas sobre otra propiedad vecina para 

beneficio de aquella. Íd. Se denominan así toda vez que 

estableciéndose para beneficio de una propiedad, las obligaciones 

que la constituyen se prestan respecto de dicha propiedad y no 

respecto de la persona que sea su dueño. Íd.  

 En lo pertinente al caso que nos atañe, el estado de derecho 

vigente distingue, de entre las servidumbres prediales, las 

servidumbres de paso. Las servidumbres de paso se rigen en nuestro 

ordenamiento jurídico por los Arts. 500 al 506 del Código Civil, 31 

LPRA secs. 1731 a 1737. Particularmente, el Art. 500 del Código 

Civil, establece una servidumbre legal de paso por finca enclavada. 

Dicho artículo dispone lo siguiente:  
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 El propietario de una finca o heredad enclavada 
entre otras ajenas y sin salida a camino público, tiene 

derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa 
la correspondiente indemnización.  

 
Si esta servidumbre se constituye de manera que 

pueda ser continuo su uso para todas las necesidades 

del predio dominante, estableciendo una vía 
permanente, la indemnización consistirá en el valor del 
terreno que se ocupe y en el importe de los perjuicios 

que se causen en el predio sirviente. 
  

 […] 31 LPRA sec. 1731.  

 A tenor con lo antes expuesto, podemos colegir que, dicha 

disposición legal le concede el derecho al propietario de una finca 

enclavada a exigir que se le permita el paso por las propiedades 

vecinas, previa la correspondiente indemnización. Así pues, el 

Tribunal Supremo pautó los criterios que rigen la constitución y 

reconocimiento de una servidumbre de paso para una finca 

enclavada, a saber: (1) que el predio  no tenga  

salida a camino público, o teniéndola, la misma no es bastante 

segura, practicable o suficiente; (2) que sea impuesta a la necesidad 

del predio dominante, es decir, que su anchura sea determinada de 

acuerdo al interés o necesidad del predio dominante; (3) que el 

aislamiento de la finca sin acceso a la vía pública  no provenga de 

actos de la propia voluntad del dueño de dicho predio, como es el 

caso de haber obstruido con edificaciones la salida al camino 

existente; y por último, (4) que la servidumbre se conceda en vista a 

la necesidad y al mejor aprovechamiento del predio dominante, no a 

su comodidad, y que la necesidad sea presente, no remota o 

especulativa. Zayas v. Sucn. Daleccio, 80 DPR 158, 181 (1957).  

 Al momento de conceder una servidumbre de paso se debe 

aplicar el principio de razonabilidad. Íd., pág. 182. Se debe evaluar 

minuciosamente si en efecto la solicitud para que se constituya una 

servidumbre de paso es inspirada en la comodidad del solicitante o 

si se trata de una solicitud fundada en la necesidad o en el mejor 

aprovechamiento de este. Íd. De considerar el Tribunal que procede 
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la concesión de la servidumbre de paso por finca enclavada, la 

misma se debe dar por el sitio menos perjudicial al predio sirviente. 

Art. 501 del Código Civil, 31 LPRA 1732.  Consonó con lo anterior, 

por donde sea menor la distancia del predio dominante al camino 

público. Íd.  

III. 

 Discutiremos los señalamientos de error que formuló la parte 

apelante en conjunto por estar íntimamente relacionados entre sí. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración, los apelantes 

argumentaron que el foro primario erró al ordenar que se 

constituyera una servidumbre de paso por finca enclavada. De igual 

forma, señalaron que las determinaciones de hechos que realizó el 

foro primario fueron contradictorias. Además, impugnaron la 

apreciación de la prueba documental que se presentó como 

evidencia en el presente caso y no la prueba testimonial.10 

 Previo a discutir los señalamientos de error señalados, 

reiteramos la norma fundamental que rige en nuestro ordenamiento 

jurídico de que los Tribunales Apelativos, en ausencia de error, 

pasión, prejuicio o parcialidad, no deben intervenir con las 

determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba y las 

adjudicaciones de credibilidad realizadas por los foros primarios. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). En otras 

palabras, las determinaciones que hace el juzgador de los hechos no 

deben ser descartadas arbitrariamente ni tampoco deben sustituirse 

por el criterio del foro apelativo, a menos que de la prueba admitida 

surja de que no existe base suficiente que apoye tal determinación. 

Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Esta 

deferencia hacia el TPI responde al hecho de que el juez de ese foro 

es el que tuvo la oportunidad de observar toda la prueba presentada 

 
10 Cabe resaltar que la parte apelante en ningún momento impugnó la prueba 

testimonial que se ofreció en el juicio en su fondo.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999135468&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic2161b708df711ec835a9ef9fd6dc02f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_433&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=49088adb0f7441398968f72c527f66e8&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_433
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999135468&pubNum=0002995&originatingDoc=Ic2161b708df711ec835a9ef9fd6dc02f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_433&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=49088adb0f7441398968f72c527f66e8&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_433
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y, por ende, se encuentra en mejor posición que el foro intermedio 

para considerarla. Íd.  

 En el caso que nos atañe, el TPI realizó una inspección ocular 

lo que llevó a examinar personalmente los solares en cuestión y los 

caminos allí existentes. En lo pertinente, a la luz de la inspección 

ocular que se realizó, el foro primario hizo las siguientes 

determinaciones de hechos:  

(1) En la inspección ocular realizada, este Tribunal pudo 

constatar que el solar de la Sucesión de Mercedes López 
no tiene acceso a vía pública alguna, por ninguno de 

sus puntos, por lo que el mismo se encuentra 
ciertamente enclavada.  
 

(2) Por el sur del solar de la Sucesión de Mercedes López 
hay un camino embreado por el Municipio con una 
medida de diez a doce pies de ancho.  

 
(3) El referido camino ha sido utilizado por varias casas 

desde tiempos remotos.  
 

(4) Este Tribunal pudo apreciar que el lugar que la parte 

demandante reclama que debe dar paso a la sucesión, 
desde las residencias allí ubicadas propiedad de la parte 
demandada hasta el camino municipal, comprende una 

distancia considerable y existe una especie de talud 
pedregoso que imposibilita el paso, ya sea a pie o en 

vehículo de motor para uso de la Sucesión Mercedes 
López.  
 

De lo antes expuesto, podemos colegir que, el Tribunal reconoció 

que existía un camino por el sur del solar de la señora Mercedes, 

ahora perteneciente a la Sucesión López Ramírez, que se utilizó por 

varios años por los vecinos de esta.  De igual forma pudo apreciar 

que dicho camino no era apto o seguro para que se pudiese utilizar 

como un medio viable para acceder a la vía pública. Ello, por existir 

una especie de talud pedregoso que imposibilitaba el paso de los 

vehículos de motor. En virtud de lo anterior, el Tribunal determinó 

que la finca estaba enclavada y no tenía acceso a la vía pública.  

 Asimismo, cabe mencionar que, el foro primario le dio entera 

credibilidad a la prueba testifical que presentó el señor William 

López en la vista evidenciaria mediante la cual explicó que cuando 

se mensuraron los solares en cuestión, la parte demandante se 
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interesó en un pedazo de terreno que era parte del solar de la señora 

Mercedes. Este pedazo lo nombraron “la cuchilla” y según indicó el 

señor William López, la adjudicación de este pedazo de terreno se le 

concedió a la parte apelante a cambio de que no se le cerrara la 

entrada y salida a la señora Mercedes hacia la vía pública por ese 

pedazo. A tales efectos, el Tribunal determinó que la servidumbre de 

paso se debía constituir precisamente por el pedazo de terreno antes 

descrito, a saber, “la cuchilla”. Ello por constituir la distancia más 

corta y menos onerosa para la parte apelante.  

 Tomando en consideración lo antes mencionado y luego de un 

estudio minucioso del expediente, resolvemos que el TPI actuó 

correctamente al concederle el derecho a la parte demandada a tener 

paso a través del pedazo de terreno denominado “la cuchilla”.  Como 

es sabido, las servidumbres legales 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 

de Vega Baja, supra, pág. 172. Por consiguiente, si bien es cierto 

que la servidumbre de paso objeto de controversia no cumple con 

los requisitos esbozados en el Art. 477 del Código Civil, supra, para 

que se constituya una servidumbre de paso por signo aparente y 

tampoco fue constituida mediante escritura pública, en este caso se 

constituyó una servidumbre legal al amparo del Art. 500 del Código 

Civil, supra. En efecto, estamos ante una servidumbre de paso por 

finca enclavada y sin acceso a la vía pública. Consecuentemente, la 

parte apelada tenía derecho a exigir el paso por la propiedad de los 

apelantes. Ahora bien, según la normativa aplicable a estos casos, 

le corresponde al apelado indemnizarle a la parte apelante por el 

pedazo de terreno que utilizará para tener acceso a la vía pública 

como dueño del predio sirviente.  
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia emitida el 25 de mayo de 2022 y notificada el 2 de junio 

de 2022 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Germán 

 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 
 


