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Sobre:  

Servidumbre de 

Paso 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres y el Juez Sánchez 

Ramos. 

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2015. 

-I- 

 El apelante, Heleodoro Ramos Santiago posee un 

predio de terreno ubicado en el Barrio Guardarraya de 

Patillas. El apelante supuestamente recibió este 

predio por herencia de su padre, en unión a sus 

hermanos Rafael, José Luis, Héctor, Jorge Aníbal y 

Jesús, todos de apellido Ramos Santiago. El apelante 

alega que su finca está enclavada y que no tiene 

acceso a la vía pública. 

 El apelado Héctor Gómez Fuster es el dueño de una 

finca aledaña a la propiedad que posee el apelante. La 

finca del apelado supuestamente colinda con la vía 

pública. 

 Para 2013, compareciendo individualmente, el 

apelante solicitó un estado provisional de derecho 

ante el Tribunal Municipal de Patillas, para que el 
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apelado le permitiera el paso a través de su 

propiedad, bajo la Ley Sobre Controversias y Estados 

Provisionales de Derecho, 32 L.P.R.A. secs. 2871 y ss. 

Mediante resolución emitida el 6 de marzo de 2013, el 

Tribunal le concedió el remedio solicitado por un 

término de seis meses. 

Expirado dicho plazo, el 12 de marzo de 2014, 

compareciendo a través del Lcdo. Angel Montañez 

Morales, el apelante instó la presente demanda sobre 

servidumbre de paso contra el apelado ante la Sala de 

Patillas del Tribunal de Primera Instancia, para que 

se declarara una servidumbre de paso a favor de su 

propiedad. Al igual que lo había hecho ante el 

Tribunal Municipal, el apelante no incluyó a los demás 

coherederos en su reclamación. 

 El apelado solicitó la desestimación de la 

demanda, alegando que la propiedad que posee el 

apelante no le pertenece a éste exclusivamente sino a 

la sucesión compuesta por el apelante y sus hermanos. 

El apelado alegó que el apelante carecía de 

legitimación activa para demandar a nombre de la 

sucesión. El apelante se opuso a la moción del 

apelado. 

 Mediante órdenes emitidas el 17 de febrero de 

2015 y el 5 de marzo de 2015, el Tribunal le ordenó al 

abogado del apelante que enmendara sus alegaciones 

para incluir a los demás miembros de la sucesión como 

parte demandante. El abogado incumplió con estas 

órdenes. El 25 de abril de 2015, el Tribunal le 

concedió término al apelante para que mostrara causa 

por la cual no debía desestimar la demanda, por su 

incumplimiento con la orden de enmienda. El Tribunal, 
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sin embargo, no ordenó que se notificara al apelante 

sobre el incumplimiento de las órdenes por su abogado, 

según lo dispuesto por la Regla 39.2(a) de las de 

Procedimiento Civil.  

El abogado de la parte apelante tampoco cumplió 

con esta orden.  El 18 de mayo de 2015, mediante la 

sentencia apelada, el Tribunal de Primera Instancia 

desestimó sin perjuicio la demanda, concluyendo que el 

apelante carecía de legitimación activa para reclamar 

un derecho que le correspondía a la sucesión de su 

padre. 

 El apelante solicitó reconsideración de la 

sentencia, la que fue denegada el 17 de junio de 2015. 

 Insatisfecho, el apelante acudió ante este 

Tribunal. 

-II- 

 En su recurso, el apelante plantea que el 

Tribunal erró al desestimar su demanda. 

 No creemos que el Tribunal de Primera Instancia 

hubiera errado al ordenar que se enmendara la demanda 

para incluir a todos los miembros de la sucesión. 

 El artículo 500 del Código Civil establece, en su 

parte pertinente, que “[e]l 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.” 31 L.P.R.A. sec. 1731; Soc. de 

Gananciales v Srio de Justicia, 137 D.P.R. 70, 79 

(1994). La acción que crea este precepto le 

corresponde al propietario del predio; cf. Paoli 

Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449, 472 (1995). 
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 En la situación de autos, el predio que posee el 

apelante es propiedad de la sucesión compuesta por el 

apelante y sus hermanos. La sucesión resulta ser una 

parte indispensable sin cuya participación no puede 

adjudicarse la controversia, dentro del contexto de la 

Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, Cepeda 

Torres v García Ortiz, 132 D.P.R. 698, 703-704 (1993). 

La norma reiterada en nuestro ordenamiento, en 

cuanto a pleitos que afectan el interés de una 

sucesión, es que es necesario incluir separadamente 

como partes a todos sus miembros y expresar 

individualmente sus nombres, ya que las sucesiones en 

nuestro ordenamiento no tienen una personalidad 

jurídica distinta a la de sus componentes. Vilanova v. 

Vilanova, 184 D.P.R. 824, 839-840 (2012); Pino 

Development Corp. v. Registrador, 133 D.P.R. 373, 388 

(1993); Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 

D.P.R. 664, 687 (1989); Paine v. Srio. Hacienda, 85 

D.P.R. 817, 820 (1962); Danz v. Suau, 82 D.P.R. 609, 

614 (1961); Cancel v. Martínez, 74 D.P.R. 108, 115 

(1952); Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 

959, 987 (1952); Sucn. Belaval v. Acosta, 64 D.P.R. 

109, 110-111 (1944); Viera v. Sucn. Goitía, 55 D.P.R. 

299, 303 (1939). 

La parte apelante alega que no es necesaria la 

inclusión de la sucesión, y que su solicitud 

constituye un acto de administración, el que puede 

realizar uno solo de los comuneros, basado en su 

derecho a usar la cosa común, 31 L.P.R.A. sec. 1273. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha aclarado 

que una parte es indispensable cuando sus derechos o 

intereses podrían quedar destruidos o afectados por la 
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sentencia que se emita, estando ausente la persona del 

litigio. Sánchez v. Sánchez, 154 D.P.R. 645, 678 

(2001). 

En el presente caso, de no prevalecer el apelante 

en su reclamación, se dilucidaría el derecho de la 

sucesión a obtener una servidumbre de paso por el 

fundamento de que la finca está enclavada. Ello tiene 

el efecto de afectar derechos que le corresponden a la 

sucesión, sin la participación de ésta.
1
 

Cuando una parte es indispensable, la omisión de 

incluirla en el caso se considera una violación al 

debido proceso de ley. García Colón v. Sucn. González, 

178 D.P.R. 527, 550 (2010). 

Ahora bien, la norma es que cuando una parte ha 

presentado una demanda que adolece de algún defecto, 

debe brindarse a la parte la oportunidad de 

enmendarla, previo a ordenar la desestimación del 

litigio. Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 

763, 771 (1983).
2
  En particular, cuando se ha omitido 

incluir a una parte indispensable, debe brindarse a la 

parte demandante la oportunidad de enmendar su 

                                                 
1
 La parte apelante alega que la inclusión de la sucesión no fue 

necesaria para la obtención del estado provisional de derecho. 

Este tipo de remedio, según se conoce, es temporero y no 

establece cosa juzgada, 31 L.P.R.A. sec. 2875. Puede ser 

modificado en cualquier acción ordinaria, 32 L.P.R.A. sec. 2876. 

Por esta razón, el trámite de estado provisional de derecho de 

ordinario no es eficaz para la dilucidación de títulos. E.L.A. v. 

Molina Figueroa, 186 D.P.R. 461, 482-483 (2012). En el presente 

caso, lo que la parte apelante reclama es tener derecho a una 

servidumbre de paso. Para la concesión de este remedio, es 

necesaria la participación del verdadero titular del derecho que 

se reclama, que en este caso resulta ser la sucesión. 
2
 Debe recordarse que, bajo nuestro ordenamiento, el demandante no 
viene obligado a realizar alegaciones minuciosas y técnicamente 

perfectas, sino que se le permite limitarse a bosquejar a grandes 

rasgos su reclamación, mediante una exposición sucinta y sencilla 

de los hechos, dejándose para la etapa del descubrimiento su 

desarrollo más detallado. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 

D.P.R. 559, 569-570 (2001); Dorante v. Wrangler of P.R., 145 

D.P.R. a la pág. 408, 413 (1998). Ello implica que se favorezca 

permitir las enmiendas a las alegaciones, sobre todo en las 

etapas tempranas del procedimiento. Véase, la Regla 13.1 de las 

de Procedimiento Civil; Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 D.P.R. 

184, 198 (2012). 
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demanda. Deliz et al v. Igartúa et al, 158 D.P.R. 403, 

434 (2003).
3
  

En el presente caso, el Tribunal ordenó al 

abogado de la parte apelante que enmendara la demanda 

para incluir a los restantes herederos.  Fue ante el 

incumplimiento con esta orden, que el Tribunal optó 

por ordenar la desestimación del procedimiento. 

La Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil autoriza 

al Tribunal a eliminar las alegaciones de una parte, 

cuando hubiera incumplido con las reglas o con 

cualquier orden del Tribunal.  Dicho precepto 

advierte, sin embargo, que: 

Cuando se trate de un primer incumplimiento, 

la severa sanción de... la eliminación de las 

alegaciones tan sólo procederá después que el 

tribunal, en primer término, haya apercibido al 

abogado o abogada de la parte de la situación y 

se le haya concedido la oportunidad para 

responder.  Si el abogado o abogada de la parte 

no responde a tal apercibimiento, el tribunal 

procederá a imponer sanciones al abogado o 

abogada de la parte y se notificará directamente 

a la parte sobre la situación.  Luego de que la 

parte haya sido debidamente informada o 

apercibida de la situación y de las consecuencias 

que pueda tener el que la misma no sea corregida, 

el tribunal podrá ordenar la desestimación del 

pleito o la eliminación de las alegaciones.  El 

tribunal concederá a la parte un término de 

tiempo razonable para corregir la situación que 

en ningún caso será menor de treinta (30) días, a 

menos que las circunstancias del caso justifiquen 

que se reduzca el término. 

 

Véase, Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 297 

(2012). 

 En la situación de autos, el Tribunal de Primera 

Instancia no siguió el procedimiento establecido por 

la Regla 39.2(a), sino que desestimó la demanda sin 

                                                 
3
 Si el defecto no se subsana procede la desestimación de la 

demanda. Romero v. S.L.G., 164 D.P.R. 721, 733-734 (2005). Este 

tipo de desestimación es sin perjuicio, conforme lo establece la 

Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil. 
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avisar al apelante sobre el incumplimiento de su 

abogado con las órdenes. 

La política pública de nuestra jurisdicción 

desfavorece que se prive a las partes de su día en 

corte, por motivos procesales. Véase, Vázquez v. 

López, 160 D.P.R. 714, 726 (2003).  El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la 

desestimación de una demanda como sanción debe de 

estar reservada para aquellas situaciones donde no 

exista duda sobre la falta de interés o contumacia de 

la parte y se hayan agotado otras alternativas para 

castigar el incumplimiento procesal de la parte. 

Véanse, Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 

217, 222 (2001); Valentín v. Mun. de Añasco, 145 

D.P.R. 887, 895-896 (1998); Amaro González v. First 

Fed. Savs., 132 D.P.R. 1042, 1054 (1993); Dávila v. 

Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 814 (1986).  

En el caso de autos, entendemos que el Tribunal 

debió de haber notificado al apelante y haberle 

impuesto sanciones económicas, previo a ordenar la 

desestimación de la demanda.   

 Por los fundamentos expresados, se revoca la 

sentencia apelada.  Se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia, el que deberá conceder un término 

final de treinta (30) días a la parte apelante para 

enmendar su demanda e incluir a los demás coherederos. 

   La presente sentencia estará condicionada a la 

consignación de una sanción de $300 a favor del E.L.A. 

por la parte apelante, la que deberá ser depositada 

ante este Tribunal en un término de veinte (20) días  

mediante la cancelación de sellos de rentas internas 

por la cantidad correspondiente.  El incumplimiento 
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con el plazo concedido conllevará la reinstalación de 

la sentencia apelada, sin ulterior trámite. 

 Similarmente, de incumplir la parte apelante el 

plazo aquí concedido para enmendar su demanda e 

incluir a los demás coherederos como demandantes, el 

Tribunal de Primera Instancia procederá a desestimar 

sin perjuicio la demanda. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


