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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
González  Vargas, Troadio, Juez Ponente. 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30  de noviembre de 2016. 
 

Comparece Sonia N. Fernández González, por derecho 

propio, y nos solicita que revoquemos la Resolución que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Guayama, el 27 de 

enero de 2016.1 Mediante este dictamen, el TPI decretó el derecho 

que tiene la parte apelada de servirse del camino que colinda entre 

las fincas en controversia, por constituir una servidumbre de signo 

aparente. 

Acogemos el presente recurso como uno de certiorari y por 

los fundamentos que esbozamos a continuación, acordamos 

expedir el auto y revocar la Resolución dictada por el TPI.  

I. 

Antes de entrar a considerar en los méritos de la presente 

controversia, debemos referirnos brevemente a la norma sobre el 

derecho que tiene una parte a comparecer por derecho propio a un 

                                                 
1 La Sentencia Sumaria fue notificada y archivada en los autos el 29 de enero de 

2016. 
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Tribunal y la legitimidad que tiene para representar a otras personas 

ante los tribunales puertorriqueños. 

En la comparecencia de la Apelante advertimos que ésta 

compareció por derecho propio y en representación de la Sucesión 

Gervasio Ortiz Meléndez. Sin embargo, debemos aclarar que la 

presentación de una demanda por una persona distinta al acreedor 

de la acción que se reclama, ―presupone necesariamente que dicha 

parte está a su vez representada por un abogado autorizado a 

ejercer la abogacía en Puerto Rico‖. Martínez v. Soc. de 

Gananciales, 145 DPR 93, 106 (1998). Ello así, debido a que 

nuestro ordenamiento prohíbe a una persona particular, que no sea 

abogado autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, a que 

represente a otros ante un tribunal de justicia. Id. Esta prohibición 

nace de la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, 4 LPRA sec. 740. 

En esta se penaliza a cualquier persona que pretenda gestionar 

algún asunto judicial ante un tribunal de justicia en representación 

de asuntos que no sean los propios, sin haber sido autorizado 

previamente a ejercer la profesión de abogado en Puerto Rico. Id.  

Aunque la Regla 15.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

32 LPRA Ap. V R. 15.1, provee para la presentación de una 

demanda por persona distinta a la que tiene el derecho que se 

reclama, ésta última tiene que ratificar la presentación del pleito, 

unirse a éste o sustituir al promovente. Id. En este caso, ninguno de 

los miembros de la Sucesión compareció para ratificar o unirse al 

litigio o sustituir a la Apelante. Mucho menos estos comparecieron 

ante este Tribunal representada por un abogado autorizado a 

ejercer la abogacía en Puerto Rico.  

Ante ello, la Apelante está impedida de representar a la 

Sucesión en esta acción. No obstante, sí puede mantener su 
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reclamo por derecho propio. Concluimos que ésta posee 

legitimación activa para proseguir con la acción en la medida que es 

cotitular de un inmueble edificado en la propiedad de la sucesión  

del cual su esposo es miembro.2 Resuelto este asunto, entremos a 

los hechos medulares que dieron paso a este litigio. 

La controversia que tenemos ante nuestra consideración 

versa sobre si cierta faja de terreno que existe entre dos fincas 

situadas en el Barrio Toíta de Cayey constituye una servidumbre de 

paso por signo  aparente o, si por el contrario, es un camino de 

acceso privado. 

De los hechos presentados ante nuestra consideración, se 

desprende que el señor Ramón Rivera era el dueño de una finca 

situada en el referido Barrio Toíta del Municipio de Cayey, con una 

cabida superficial de 2.003 cuerdas. En 1971, éste sometió ante la 

Oficina Regional de Planificación en Caguas un Proyecto de 

Lotificación Simple para dividir el predio de terreno en cuatro lotes. 

El 10 de agosto de 1971, el Director de la Oficina Regional de 

Planificación en Caguas autorizó la segregación de los lotes que se 

describen a continuación: 

SOLAR NÚMERO 1 
 

URBANA: Solar radicado en el Barrio Toíta del término 
Municipal de Cayey, con una cabida superficial de 
513.57 metros cuadrados y en lindes por el NORTE, en 
40.80 metros con el Solar Número 2, abajo descrito a 
segregarse de la finca principal; por el SUR, en 36.00 
metros con terrenos del Señor Carlos Román; por el 
ESTE, en 11.00 metros con la finca principal de la cual 
se segrega; y por el OESTE, en 15.50 metros con una 
Carretera Municipal. 
 

SOLAR NÚMERO 2 
 

URBANA: Solar radicado en el Barrio Toíta del término 
Municipal de Cayey, con una cabida superficial de 
552.19 metros cuadrados y en lindes: por el NORTE, en 

                                                 
2
 Según alegó la apelante, su esposo  se encontraba active en las fuerzas armadas, 

destacado en Afganistán.  
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44.17 metros con el Solar Número 3, abajo descrito a 
segregarse de la finca principal; por el SUR, en 40.80 
con la Solar Número 1, arriba descrito a segregarse de 
la finca principal; por el ESTE, en 11.00 metros con la 
finca principal de la cual se segrega; y por el OESTE, 
en 16.00 metros con una Carretera Municipal. 
 

SOLAR NÚMERO 3 
 
URBANA: Solar radicado en el Barrio Toíta del término 
Municipal de Cayey, con una cabida superficial de 
581.44 metros cuadrados y en lindes por el NORTE, 
en 47.94 con una franja de terreno de 10.00 metros 
de ancho que forma parte de la finca principal; por el 
SUR, en 44.17 metros con el Solar Número 2, arriba 
descrito a segregarse de la finca principal; por el ESTE, 
EN 11.00 metros con la finca principal de la cual se 
segrega; y por el OESTE, en 16.00 metros con una 
Carretera Municipal. 
 

SOLAR NÚMERO 4 
 
URBANA: Solar radicado en el Barrio Toíta del término 
Municipal de Cayey, con una cabida superficial de 
1094.52 metros cuadrados y en lindes; por el NORTE, 
en 53.56 metros con terrenos del Señor Israel 
Rodríguez; por el SUR, en 49.84 metros con una faja 
de terreno de 10.00 metros de terreno que forma 
parte de la finca principal; por el ESTE, en 82.53 
metros con la finca principal de la cual se segrega; y 
por el OESTE, en 23.00 metros con una Carretera 
Municipal. 
 
El 24 de noviembre de 1972, el señor Rivera le vendió a 

Ángela Luna el solar número 3 mediante escritura de segregación y 

compraventa número 184. El predio fue descrito de la siguiente 

manera: 

---―Solar identificado con el número tres en el plano de 
inscripción. Solar radicado en el Barrio Toíta del 
Municipio de Cayey, con una cabida superficial de 
581.44 metros cuadrados, y en lindes por el Norte en 
47.94 metros con un camino público de la finca 
principal, por el Sur, en 44.17 metros con el solar 
número 2 del plano de inscripción, por el Este en 11.00 
metros con la finca principal y por el Oeste en 16.00 
metros con la Avenida del Plata.‖------------------------------ 
 
 
Posteriormente, el 23 de febrero de 1974 el señor Rivera le 

vendió a Gervacio Ortiz Meléndez (causante de la Apelante) el 

remanente de la finca, una vez segregados los cuatros solares, 
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mediante escritura de compraventa número 18. El remanente quedó 

configurado de la siguiente forma: 

---RUSTICA: Parcela de terreno radicada en el Barrio 
Toíta del término municipal de Cayey, con área 
superficial de 5133.78 metros cuadrados y en lindes; 
por el NORTE, con Alfonso Delgado; por el SUR; 
Carlos Román; por el ESTE, con Manuel Torres; y por 
el OESTE, con un camino de acceso público y los 
cuatro (4) solares segregados de la finca principal.------  
 
Tras la muerte del señor Ortiz Meléndez, su Sucesión advino 

dueña de la finca anteriormente descrita. La Sucesión está 

compuesta por Gilberto, Margarita, Ana Luz, Iris, Abel, María Luisa, 

Miguel, Herminia, Linette, José, Gervasio, todos de apellidos Ortiz 

López, y la viuda Margarita López Colón. 

El 8 de agosto de 1974, la señora Luna le vendió el solar 

número 3 a Héctor Miranda e Iris Rodríguez (Apelados), mediante la 

escritura número 120. En la referida escritura, se describe el predio 

vendido de la siguiente manera: 

---―RUSTICA: Solar identificado con el número tres en 
el plano de inscripción. Solar radicado en el Barrio Toíta 
del Municipio de Cayey, con una cabida superficial de 
581.44 metros cuadrados, y en lindes por el Norte, en 
47.94 metros con un camino público de la finca 
principal; por el Sur, en 44.17 metros con el solar 
número 2 del plano de Inscripción; por el Este, en 11.00 
metros con la finca principal; y por el Oeste, en 16.00 
metros con la Avenida del Plata.------------------------------- 
---Enclava en este solar una casa de cemento montada 
en columnas que mide treinta y cuatro (34) pies de 
frente por cuarenta y uno (41) pies seis (6) pulgadas de 
fondo y que consta de cuatro (4) cuartos dormitorios, 
sala-comedor, cocina, servicio sanitario, balcón y 
marquesina.--------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDO:-Adquirió la finca descrita según consta de 
la escritura número ochenta y cuatro (84), de fecha 
veinticuatro (24) de noviembre de mil novecientos 
setenta y dos (1972) y treinta y cinco (35) del tomo 
doscientos cincuenta y seis (256) de Cayey, Finca 
número ocho mil treinta y siete (8,037), inscripción 
primera, con el defecto subsanable de no expresarse la 
naturaleza de la finca y afecta por su procedencia a una 
servidumbre a favor del Municipio de Cayey.--------------- 
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El 13 de agosto de 2013, la Apelante, esposa de Gervasio 

Ortiz López, miembro de la Sucesión Ortiz Meléndez, presentó una 

demanda sobre injunction, daños y perjuicios y deslinde. Según 

expuso, la Sucesión es dueña del predio de terreno que el señor 

Ortiz Meléndez adquirió el 23 de febrero de 1974, mediante la 

escritura de compraventa número 18. 

En su exposición, la Apelante alegó que el terreno de la parte 

apelada colinda con una vía pública. En consecuencia, la finca no 

es un predio enclavado, por lo que no necesita utilizar el camino que 

da acceso al predio de la sucesión que, según alega, les pertenece  

privativamente como parte de ese predio a ellos. Argumentó que los 

Apelados han estado utilizando el camino sin autorización y que han 

llevado a cabo actos ilícitos, como derrumbar la verja que protegía 

su terreno e instalar un portón para crear otra entrada a su predio a 

través del camino. Alegó, además, que las actuaciones por parte de 

los Apelados son ilegales y menoscaban el derecho propietario de 

ésta, pues el camino es un bien privado. 

El 13 de noviembre de 2014, los Apelados presentaron una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria en la que plantearon que 

en todas las escrituras de compraventa de los solares en 

controversia surge que el camino que la Apelante disputa es uno 

público. Por ello, solicitaron al tribunal apelado que declarara que el 

camino en controversia era uno de naturaleza pública y que éstos 

tenían derecho a su uso. Posteriormente, la Apelante presentó su 

oposición. Mediante su escrito, alegó que existía una controversia 

real sobre hechos medulares, por lo que era necesario que el foro 

de instancia dirimiera las controversias presentadas. El 14 de abril 

de 2015, el TPI llevó a cabo una vista de inspección ocular a la que 

comparecieron las partes. 
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Con el beneficio de esa inspección y luego de analizar y 

aquilatar la prueba documental y testifical, el 27 de enero de 2016, 

el foro primario dictó la Resolución que se apela. En ella concluyó 

que el acceso en controversia constituye una servidumbre por signo 

aparente en favor de los solares de los apelados. En consecuencia, 

declaró ha lugar la solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

éstos.  

Insatisfecha con este resultado, el 12 de febrero de 2016, la 

Apelante presentó una solicitud de Reconsideración. Por su parte, 

los Apelados presentaron su Moción en Oposición a Moción 

Titulada ―Reconsideración‖. El 26 de abril de 2016, el TPI dictó 

Resolución en la que declaró no ha lugar la moción de 

Reconsideración. 

Aún inconforme con este dictamen, la Apelante acudió ante 

nosotros y nos señaló los siguientes seis errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar con lugar una Sentencia Sumaria, solicitada 
por los demandados y una moción complementaria 
sometiendo derecho aplicable, para beneficiarlos de 
nuestra entrada como camino y estimarlo como signo 
aparente cuando eso no ha sido jamaz (sic). 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en dar doble 
exposición a un caso que se había visto en el Tribunal 
por los mismos efectos para el 1988 y que se declaró 
ha lugar a favor del dueño Gervasio Ortiz Meléndez, 
causante de la Sucesión, el que había cerrado su 
propiedad con su portón desde 1988, por orden de un 
magistrado y con su evidencia. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en no socorrernos 
ni a tiempo, ni darnos el remedio solicitado por 
―injunction‖ para cese y desista permitiendo el cometer 
hechos ilícitos por los vecinos demandados, contra 
nuestra propiedad y nuestra seguridad. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en el incremento 
de daños porque nuestra propiedad fue vandalizada un 
sinnúmero de veces al estos vecinos abrirnos el portón 
nuestro y entraban personas ajenas al lugar. Lo que 
nos ocasionó pérdidas económicas, angustias mentales 
y temor para entrar al lugar. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia en no verificar el 
permiso de lotificación que es la parte indispensable del 
caso, las escrituras del solar #4, el error manifiesto de 
la redacción de la escritura de los vecinos solar #3, los 
vicios de notaria y registración en dicha descripción, 
que presentaron y registraron en el Registro de la 
Propiedad contrario al permiso otorgado. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en abusar de su 
discreción. No tomó declaración al Sr. Pedro E. 
Rodríguez Vázquez ni tan siquiera miró sus escrituras 
para corroborarlas, y que siempre esa descripción ha 
estado a nuestro favor. Lo protegió. 
 

 
II. 

La servidumbre ha sido definida como un gravamen impuesto 

sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto 

dueño. Artículo 465 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

1631. Al inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se 

le denomina predio dominante; mientras que el que la sufre se 

denomina predio sirviente. Id.; Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. 

Garden, 132 DPR 452, 459 (1993). 

Las servidumbres pueden ser divididas en dos clases: las 

personales y las reales o prediales. Artículo 467 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1633. En lo pertinente, las 

servidumbres reales o prediales son aquellas que disfruta el 

propietario de una finca, constituidas sobre otra propiedad vecina 

para beneficio de aquella. Id. No se puede constituir una 

servidumbre real o predial si el predio sirviente pertenece al dueño 

del predio dominante. Esto porque la misma se concibe como un 

derecho real limitado sobre una cosa ajena. Colón v. San Patricio 

Corporation, 81 DPR 242 (1959). Asimismo, las servidumbres se 

clasifican, según su origen, como voluntarias y forzosas o legales; 

según su forma de disfrute, como continuas y discontinuas; por su 

exteriorización, aparentes y no aparentes, y por la manera de 
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ejercerse o por su contenido, positivas y negativas. Soc. de 

Gananciales v. Mun. de Aguada, 144 DPR 114, 123 (1997); véase, 

además, Ibáñez v. Tribunal Superior, 102 DPR 615 (1974).  

El Código Civil de Puerto Rico también establece el modo de 

adquirir una servidumbre. Sobre el particular, dispone que una 

servidumbre puede ser adquirida por ley, por título, por 

prescripción o por signo aparente. Artículos 473 al 477 del Código 

Civil, 31 LPRA secs. 1651-1655; véase Díaz v. Con. Tit. Cond. El 

Monte N. Garden, supra. Como regla general, el derecho de 

servidumbre se adquiere por título o mediante contrato por el pago 

de la indemnización correspondiente. Es decir, si faltara un título 

constitutivo de una servidumbre que no puede adquirirse por 

prescripción, este únicamente puede ser suplido por la escritura de 

reconocimiento del dueño del predio sirviente o por una sentencia. 

Artículo 476 del Código Civil, supra. Cabe precisarse que las 

servidumbres de paso, por ser discontinuas, solo pueden 

adquirirse mediante título.3 Estas no se presumen, por lo que hay 

que probar su constitución. Véase, Ciudad Real v. Municipio Vega 

Baja, 161 DPR 160, 171 (2004). 

No obstante, el Artículo 477 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

1655, establece una excepción a esta regla. Dispone la norma que 

una servidumbre de paso también puede adquirirse mediante la 

existencia de un signo aparente. Soc. de Gananciales v. Mun. de 

Aguada, supra. El signo aparente ha sido definido por nuestra 

jurisprudencia como ―la exteriorización o expresión manifiesta de 

un hecho visible que revela una relación de servicio en un 

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

                                                 
3 Artículo 475 de Código Civil, 31 LPRA sec. 1653. No olvidemos que las 
servidumbres discontinuas no son susceptibles de adquirirse mediante 

prescripción. 
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el dueño de ambas‖. Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, 

supra, a la pág. 125; Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, 

supra, a la pág. 458. El signo es aparente si está continuamente a 

la vista mediante la existencia de signos físicos externos —no 

variables ni accidentales— que revelan el uso y aprovechamiento 

de la servidumbre. Logia Caballeros del Sur v. Cordero, 74 DPR 

444, 448 (1953). El hecho de que una finca tenga acceso a la vía 

pública no excluye la posibilidad de que ésta adquiera una 

servidumbre de paso por signo aparente. Díaz v. Con. Tit. Cond. 

El Monte N. Garden, supra, a la pág. 469. 

Según dispone el Artículo 477 del Código Civil, supra, ―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‖.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico elaboró sobre los  

requisitos que se deben cumplir para la constitución de la 

servidumbre por signo aparente en el caso Díaz v. Con. Tit. Cond. 

El Monte N. Garden, supra, a las págs. 460-465. Estos son los 

siguientes:  

1. la existencia del signo aparente de la 
servidumbre entre las dos fincas.  

2. que ese signo lo haya constituido el dueño 
de ambas fincas. 

3. que una de las fincas afectadas sea 
enajenada. 

4. que no se haya hecho desaparecer el signo 
aparente de servidumbre antes del otorgamiento 
de la escritura de enajenación, o que no se haya 



 
 

 

KLAN201600737    

 

11 

hecho una manifestación contraria a la 
subsistencia del signo aparente en el título de 
enajenación de cualquiera de las fincas. 

Para cumplir con el primer requisito, el signo aparente deber 

ser ostensible, indubitado y permanente; no variable, dudoso ni 

accidental. Como ha indicado la jurisprudencia, la mera existencia 

de veredas, trillos o caminos irregulares no pueden constituir un 

signo aparente, como tampoco el mero permiso del propietario o 

su tolerancia de paso son suficientes para establecer la 

servidumbre. Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra, a la 

pág. 126. Debe tenerse presente que la  apariencia exterior del 

signo le atribuye una publicidad equivalente a la de la inscripción 

en el Registro de la Propiedad y, por lo tanto, surte efecto contra el 

adquirente del inmueble aunque no resulte del Registro de la 

Propiedad la existencia de la servidumbre. Es decir, el signo 

aparente es una excepción a la norma general de que, para que 

una servidumbre surta efecto contra un tercer poseedor, es 

preciso que el título constitutivo de aquella conste inscrito en el 

Registro de la Propiedad. Ibañez v. Tribunal Superior, supra.  

En cuanto al tercer requisito, se considera como un acto de 

enajenación la división de una sola propiedad mediante su 

segregación en varias parcelas. Sobre el último requisito, según ya 

señalamos, ―para que una servidumbre por signo aparente no 

surja a la vida jurídica después de la enajenación o división del 

predio, es indispensable que el propietario lo exprese de manera 

específica, o que haga desaparecer el signo que revela la relación 

de servicio‖. Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra, a las 

págs. 128-129. 

Con el beneficio de la doctrina aplicable antes reseñada, 

procedemos a resolver. 
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III. 

En su recurso, la Apelante señaló varios errores cometidos 

por el TPI, luego que éste determinó la existencia de una  

servidumbre de paso por signo aparente en el acceso en 

controversia. Tras analizar con detenimiento las alegaciones de las 

partes y la prueba documental sometida, somos del criterio que el 

tribunal apelado erró en su apreciación acerca  de la naturaleza de 

este acceso.  En primer término, la descripción de los solares, 

según aprobados por la Junta de Planificación,  contemplaba como 

una de sus colindancias una faja de terreno que forma parte de la 

finca principal‖. Nótese que la Resolución de la Junta de 

Planificación no describe esa faja o acceso como un camino 

público. Tampoco se desprende del plano de inscripción, ni de dicha 

Resolución que se autorizará, fuera de los cuatro predios a 

segregarse, un camino público de manera particular.  

Donde se alude a un camino público fue en la descripción del 

solar núm.  3 en la escritura de compraventa de ese predio, aunque 

se  identifica la colindancia como ―camino público de la finca 

principal‖. (Énfasis nuestro) Ahora bien, independientemente del 

lenguaje que pudiera utilizarse en esa escritura sobre la descripción 

de la propiedad, esta no puede derogar, ni contradecir la 

descripción de la Junta de Planificación al autorizar dichas 

segregaciones en su Resolución.  Es esta la descripción que debe 

prevalecer en caso de cualquier conflicto entre esta última y la 

dispuesta en la escritura. Aun así, pueden armonizarse ambas 

descripciones en la medida que se describe la colindancia en 

controversia como camino o acceso que forma parte de la finca 

principal.   
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La mera inspección  del Plano de Situación: Remanente y 

Segregaciones de la Finca Núm. 7314, Bo. Toíta, Cayey, P.R.,4 

revela que no se contempló, para propósitos de esas 

segregaciones, la existencia de un camino público, propiamente. De  

otro lado, como más adelante abordaremos, la faja de terreno o 

acceso que allí se observa no podía catalogarse como un camino 

público, como alegó la parte apelada en algún momento.  

Tanto del plano de segregación,  como de la resolución de la 

Junta solo se desprende la autorización de la segregación de los 

cuatro solares y el remanente, sin que se estableciera o requiriera 

algún camino público.  Ello es cónsono con el hecho de que esa faja 

no apareciera registrada como camino municipal en los registros 

correspondientes del municipio de Cayey, así  reconocido por esta 

Municipalidad. Éste por el contrario admite que no existe 

documentación que acredite la adquisición  de ese predio como 

camino público. En consecuencia, cualquier representación o 

expresión contenida en las escrituras sobre la existencia de un 

camino público en esas fincas no se apoya en la prueba en autos.  

Lo que se desprende del plano y la resolución administrativa 

es una faja de terreno que conecta la vía pública con el remanente 

de la finca. El hecho de tratarse de un acceso  o camino,  no 

justificaba  concluir que, en efecto, se   trataba de uno público,  bajo 

la jurisdicción del Municipio.     

Es fácil percibir del plano de inscripción que esa faja  es parte 

de la configuración del remanente,  una vez segregados los 4 

predios. Al dividirse la finca del modo que se observa en el plano,  

se lograba el objetivo de que todos los predios, tanto los 

                                                 
4 Véase el Anejo 4 del Apéndice del recurso. 
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segregados, como el remanente, tuvieran acceso directo a la vía 

pública sin necesidad del establecimiento de un camino público, ni 

tampoco  de una servidumbre de paso. 

 Nótese que la anterior conclusión está, además, avalada por 

la cabida del remanente resultante de esta división, en la que la faja 

bajo consideración está incluida como  parte de la cabida del 

referido remanente. Como correctamente señaló la parte 

demandante en su moción de reconsideración, ―[c]onforme  a la 

mesura realizada y los datos de la cabida existentes en las 

escrituras y en el plano realizado, dicha faja de terreno pertenece al 

remanente de la finca principal y no es un camino público. La finca 

principal tenía una cabida de 2.003 cdas. Equivalente a 7,875.50 

mc. De dicha finca se segregaron 4 solares que corresponden a los 

descritos en la certificación de la Junta de Planificación (Anejo  I de 

la Solicitud de Sentencia Sumaria  promovida por el demandado).  

Las medidas de dichos solares  son los siguientes: (1) Solar 1-

513.57 m.c; (2) Solar 2 – 552.19 m.c.; (3) Solar 3 - 581.44 m.c.; (4) 

Solar 4- 1,094.52 m.c.; (5) Remanente – 5,133.75 mc.  La suma de 

dichas medidas totaliza  7,875.50 mc, lo que equivale a 2.003 cdas, 

por lo que la faja de terreno de 10m está incluida en la cabida del 

remanente y no es un camino aparte.‖  Véase, Reconsideración, 

pág. 17 del apéndice del Alegato.        

A base de lo anterior, se impone concluir que la faja en 

cuestión es en realidad una porción del remanente, según este 

quedó finalmente configurado al dividirse la finca principal. Como 

indicamos, es evidente al observarse el plano de inscripción que 

dicha faja respondía al interés de conectar el remanente con la vía  

pública.   
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De ahí que cualquier referencia en las escrituras a esa faja 

como camino público, o alegación a esos efectos, no refleja la 

realidad jurídica de ese predio, primero porque nunca fue así 

legítimamente constituido, y segundo, porque realmente formaba 

parte de la cabida del remanente, esto es, que era parte integral de 

esa parcela.   

Ahora bien, descartada la existencia de un camino público,  

veamos si, según concluyó el TPI, se configuran los requisitos 

legales y jurisprudenciales para catalogar esa faja como una 

servidumbre de paso por signo aparente,  en favor de los solares 3 

y 4. Aunque se pueden identifican algunas características 

compatibles con esta figura, tampoco  es posible reconocer tal 

servidumbre en este lugar.  Nuevamente, los autos no avalan  la 

constitución  de una servidumbre de paso en favor de alguno de los 

solares. La finca  principal carecía en su origen de servidumbre 

alguna en  favor de alguna parte del predio. Si bien pudo el titular 

constituir una servidumbre en la comentada faja al segregar los 

solares, como lo reconoce la jurisprudencia,5 bien en la propia 

escritura de segregación como una servidumbre de paso ordinaria 

mediante signo aparente, ello no ocurrió, conforme a la prueba en 

autos.   

Nótese, en primer término, que los solares segregados, 

incluyendo el tercero y cuarto, no quedaron enclavados, puesto 

todos tienen acceso a una vía pública. Ello, de entrada, refuerza la 

teoría de que no había necesidad de alguna servidumbre en favor 

de dichos solares. Claro está, somos conscientes que para 

propósitos del reconocimiento de una servidumbre por signo 

aparente no es obstáculo que el predio dominante cuente con otro 

                                                 
5
 Véase, Soc. de Gananciales v. Mun. De Aguada, supra.  
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acceso a una vía pública. Sin embargo, por las consideraciones que 

exponemos a continuación, distinto a lo que concluyó el TPI, no 

procede en este caso reconocer la existencia de una servidumbre 

por singo aparente en favor de los apelados.  

De una cuidadosa lectura de la sentencia dictada y del 

alegato de la parte apelada, se desprende que la conclusión  en 

favor de ese tipo de servidumbre descansó fundamentalmente en la 

referencia en las escritura de compraventa del solar núm. 3 y del 

remanente a un camino público en la colindancia norte y oeste, 

respectivamente.  Sin embargo, ya quedó meridianamente claro que 

ello no releja la realidad jurídica de esa faja de terreno,  

principalmente, porque ello no fue jamás así autorizado por la 

entidad competente, ni tampoco paso a la jurisdicción del Municipio.   

De ahí que, toda referencia en las referidas a esas escrituras 

al término camino público, ya fuera por error del notario o por 

expresa representación del vendedor, resulta incorrecto y por tanto, 

inconsecuente. La mera mención de un camino público en esas o 

cualquiera otra escritura, no puede tener legalmente la 

consecuencia de establecer lo que de jure y de facto, no existe, ni 

menos aún, modificar la verdadera naturaleza jurídica de ese tramo 

o acceso,  según autorizada por la Junta. Cualquier planteamiento 

en contrario basado en el derecho contractual, como expuso el TPI 

en sentencia, solo podría probablemente tener pertinencia y alcance 

en el contexto particular de la  relación  interna entre vendedor y 

comprador, más jamás frente a terceros, ni menos, modificar la 

condición o realidad jurídica de ese predio, como indicamos.        

Más aun,  nos resulta difícil entender cómo esa determinación 

y apreciación del TPI a los efectos de que existía un camino público 
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a base de lo dicho en esas escrituras6, le llevo a concluir la 

existencia de una servidumbre por signo aparente. Un camino 

público y ese tipo de servidumbre son figuras jurídicas distintas, 

sujetas ambas a elementos constitutivos distintos. Se recordará que  

una de las cualidades esenciales para el reconocimiento  de esta 

última figura, es que la servidumbre sea establecida por el dueño de 

ambas fincas y más importante aún, la exteriorización manifiesta y 

visible de un camino o acceso capaz de sustituir la necesidad de la 

inscripción registral para que pueda producir efectos contra terceros. 

Como ha establecido la jurisprudencia comentada, el signo aparente 

tiene que ser ostensible, indubitado y permanente. La mera 

existencia de veredas,  trillos o caminos irregulares no pueden 

constituir un signo aparente. Soc. de Gananciales v. Mun. De 

Aguada, supra, a la pág. 126. Consecuentemente, no puede 

considerarse signo aparente la mera mención de un camino público 

en la colindancia de un predio para que nazca a la vida jurídica una 

servidumbre por signo aparente. Como vimos, es requisito sine qua 

non la existencia real y física de ese camino, según antes definimos.         

En el presente caso, evidentemente se descansó en la mera 

mención de ese camino público en las escrituras antes indicadas y 

en la inspección ocular llevada a cabo en el lugar a posteriori, esto 

es una vez había sido ya establecido el acceso.  Sin embargo, nada 

en la Sentencia alude a la realidad física y permanente de una 

servidumbre de paso en esa faja de terreno al mOmento en el que 

se segregaron y vendieron estos solares. Según sostiene la parte 

apelante no  existía allí a ese momento signos aparentes de paso 

en favor de dichos solares. Fue después de ya vendido estos 

predios que se habilitó un acceso directo al referido solar a través 

                                                 
6
 Aun así debe recordarse que aunque en ella se utilizó la frase ―camino público, se 

indicó  también que formaba parte de la finca principal.  
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de la faja en controversia por parte del adquirente del remanente.  

En palabras textuales de la parte demandante,  ―[l]uego de los 

demandantes adquirir fueron preparando el área hasta convertirlo 

en la entrada de su residencia, por lo que no existía un signo 

aparente antes del otorgamiento de la escritura. Por lo tanto no se 

constituye una servidumbre de signo aparente‖ Véase, 

Reconsideración p.16-17 del apéndice del Alegato. Asimismo, como 

también correctamente indica la apelante, ―[e]n el caso de autos no 

existía signo aparente previo al otorgamiento y enajenación de los 

solares por lo que no era  necesario indicarlo en el otorgamiento [de 

las escrituras], ni desaparecer lo que no existía.‖   

Recuérdese que esos solares tenían acceso directo a la vía 

pública, por lo que no había necesidad alguna de una servidumbre 

al segregarse y  venderse los solares en cuestión, lo que refuerza el 

hecho de su inexistencia. 

 Tales alegaciones no fueron contradichas ni por el TPI en su 

sentencia, ni por la parte apelada, por lo que descansamos en la 

corrección fáctica de ellas. Los hechos y el derecho anteriormente 

expuesto nos conducen a concluir que la faja de terreno en cuestión 

es propiedad privativa de la sucesión, por ser parte integral del 

remanente, sin que se hubiera establecido en ese acceso una 

servidumbre por signo aparente en favor de los apelados. Es claro 

que no se cumplió en este caso con los requisitos esenciales para la 

constitución y reconocimiento de una servidumbre por signo 

aparente, según antes comentamos. Reiteramos que, 

evidentemente, el TPI descansó incorrectamente en la alegada  

―representación‖ en las mencionadas escrituras a la existencia en 

una de las colindancias con un camino público, para reconocer por 
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ello una servidumbre por singo aparente que realmente no existía. 

Como ya indicamos, erró el TPI  al así apreciarlo y concluirlo.   

IV. 

En mérito de lo anterior, expedimos el auto y revocamos la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama y procedemos a devolver el caso al Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama, para que proceda conforme a lo aquí 

determinado y dirima el reclamo de la Apelante sobre daños y 

perjuicios. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


