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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos.  La Jueza Rivera Marchand no interviene. 

 
Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de diciembre de 2016. 

Mediante la sentencia apelada, dictada sumariamente, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (“TPI”), ordenó 

que se corrigiera una servidumbre de paso a favor de la parte 

demandada.  Ello a pesar de que la acción de epígrafe fue 

presentada por el Sr. Wilfredo Estrada Ortiz (el “Sr. Estrada”, 

“Demandante” o “Apelante) para reclamar una servidumbre de 

paso a favor de su finca, la cual alegó era un predio servido por la 

finca colindante del Sr. Nicasio Ramos Castro y la Sucesión Ramos 

Castro (los “Demandados” o “Apelados”).  El Sr. Estrada presentó el 

recurso de referencia; por su parte, los Apelados presentaron su 

alegato en oposición.   

Concluimos, según se explica en detalle a continuación, que 

procede la confirmación de la sentencia apelada, pues el récord 

apoya las determinaciones fácticas, y la aplicación del derecho a 

las mismas, realizadas por el TPI. 
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I. 

Por derecho propio, el 30 de abril de 2014, el Sr. Estrada 

presentó demanda intitulada Solicitud de Remedio para Dilucidar 

Controversia de Titularidad-Servidumbre de Paso, con el fin de 

reclamar una servidumbre de paso a favor de su finca (Finca F) 

colindante con el vecino terreno (Finca E), propiedad de los 

Apelados.  Entre otros trámites, incluso la comparecencia por 

derecho propio inicial de los Apelados, estos contestaron la 

demanda y se inició el descubrimiento de prueba. 

El 5 de mayo de 2015, el TPI ordenó la contratación del 

ingeniero Pedro J. Dávila Colón (Ing. Dávila) como perito 

agrimensor para orientar al tribunal y las partes en torno a la 

controversia sobre servidumbre entre las fincas de ambas partes.  

Claramente la Orden del TPI expresa que el costo de los honorarios 

del perito agrimensor se compartiría en partes iguales entre el Sr. 

Estrada y los Apelados,1 y que la parte que prevaleciera en el pleito 

podría recobrar los costos.2  El Ing. Dávila rindió dos Informes 

Periciales.3 

El 15 de abril de 2016, los Apelados presentaron una Moción 

de Sentencia Sumaria, a la cual el Sr. Estrada se opuso el 13 de 

julio de 2016.  El 15 de agosto de 2016, el TPI celebró una vista en 

la que ambas partes comparecieron representadas por sus 

abogados, y marcaron prueba documental, lo cual quedó 

consignado en Acta.4 

Consideradas las alegaciones de ambas partes, las mociones 

dispositivas y la prueba pericial, en particular el Informe Pericial 

Enmendado, el 28 de agosto de 2016, el TPI notificó la Sentencia 

sumaria aquí apelada, en la cual consignó las siguientes 

Determinaciones de Hechos No Controvertidos: 
                                                 
1 Apéndice, págs. 106-108. 
2 Íd., pág. 108. 
3 Íd., págs. 32-80. 
4 Íd, págs. 122-124. 
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1. El demandante es dueño de un predio de terreno, 

marcado con la letra F del Plano de Inscripción 

localizado en el Barrio Cupey Alto del Municipio de 

San Juan, P.R. 

2. El 3 de junio de 1968, la parte demandada adquirió 

su propiedad, predio "E" del mismo plano de 

Inscripción y colindante con el predio F de la 

demandante y este lo adquieren [sic] mediante 

escritura de División y Adjudicación de Bienes. 

3. El 20 de julio de 1978, mediante la Escritura 22 

ante el Notario Antonio Andino Elías, se estableció una 

servidumbre de paso a favor del predio de la parte 

demandada (predio "E"), por los titulares de la 

propiedad "F" (hoy la parte demandante) y es dicho 

predio "F" el que es predio sirviente a favor del predio 

"E", propiedad de la parte demandada. 

4. El 29 de agosto de 2001, la parte demandante 

adquirió la propiedad "F", mediante escritura de 

compraventa con el gravamen que es la Servidumbre 

de paso a favor del predio "E" que lo[s] anteriores 

dueños impusieron sobre el predio "F". 

5. La propiedad adquirida por la parte demandante 

tiene acceso mediante servidumbre de paso por el 

solar "G", cuyo acceso fue establecido por la parte 

frontal de su propiedad. 

6. La propiedad de la parte demandada no está afecta 

a servidumbre de paso a favor de la parte demandante; 

por el contrario, la propiedad de la parte demandante 

está afecta a servidumbre de paso a favor de la parte 

demandada. 

7. Examinando en su totalidad el Informe Pericial 

Enmendado, preparado por el perito del Tribunal, 

Agrimensor Pedro J. Dávila Colón, licencia 9323, quien 

practicó una inspección ocular y pudo apreciar por sí 

mismo que el demandante está accesando a la parte 

posterior de su propiedad, (parcela "F") por la 

servidumbre de paso a favor de la propiedad de la 

parte demandada (parcela "E"), pero invadiendo dicha 

parcela "E". 

8. Dicho Informe Pericial enmendado del Agrimensor y 

Perito del Tribunal Pedro J. Dávila Colón, no ha sido 
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controvertido en nada y adoptamos las 

determinaciones de hechos de ese informe en su 

totalidad, pues no están en controversia. 

9. Las descripciones de los solares "E" y "F" 

corresponden al plano preparado por el Ing. José N. 

Iturregui, Licencia Número 2436, aprobado por el 

Director de la Oficina Regional de Planificación en San 

Juan el 28 de mayo de 1969. 

10. La Escritura Número 22 sobre servidumbre de 

paso que fue otorgada ante el notario Antonio Andino 

Elías el 20 de julio de 1978 y las descripciones de las 

Parcelas "E" y "F" en este documento corresponden al 

plano preparado por el Ing. José N. Iturregui y 

aprobado por el Director de la Oficina Regional de 

Planificación en San Juan el 28 de mayo de 1969. 

11. Una evaluación de los documentos antes 

mencionados con el levantamiento de mensura 

realizado por el Agrimensor Pedro J. Dávila Colón para 

este caso, refleja que el plano preparado por el Ing. 

José N. Iturregui y aprobado por el Director de la 

Oficina Regional de Planificación en San Juan el 28 de 

mayo de 1969, no guarda relación con los rasgos 

prevalecientes en el terreno por lo cual no es posible 

ubicar la servidumbre de paso creada mediante la 

escritura Número 22 sobre servidumbre del 20 de julio 

de 1978 y las colindancias de los solares "E" y "F". (Ver 

plano "B" en Informe del Perito del Tribunal que nadie 

ha controvertido) 

12. La servidumbre aparente de un camino asfaltado 

existente, no coincide con la servidumbre creada en la 

Escritura 22 del 20 de julio de 1978 ya que el plano 

que se utilizó para crear estos documentos no es 

correcto. 

13. La aseveración de que dicho plano del Ing. 

Iturregui no es correcto se puede establecer 

claramente ya que el plano preparado por dicho Ing. 

José N. Iturregui indica que las cabidas de los solares 

H, G, F, y E son 2,200 metros cuadrados cada uno. 

(Ver plano "B-1") Ello [n]o es correcto. 

14. Cuando se utilizan los rumbos y las distancias que 

establece el plano preparado por el Ing. José N. 



 
 

 
KLAN201601460    

 

5 

Iturregui, los solares H, G, F y E tienen unas cabidas 

resultantes con los datos geométricos que indica este 

plano totalmente distintas conforme se detallan en el 

Informe del Perito del Tribunal. 

15. El dibujo de ese plano preparado por el Ing. 

Iturregui, no guarda relación con la información 

geométrica mostrada en el mismo, por lo tanto, 

cualquier documento, escritura u otro documento 

generado con este plano es incorrecto. Correspondería 

realizar una rectificación de cabida de este plano ya 

que en los títulos y/o escrituras se mencionan en sus 

descripciones las cabidas en metros cuadrados, las 

cuales no son reales y no se mencionan ángulos y 

distancias los cuales son incorrectos y/o plano de 

inscripción sustituto. Aquí no está ante nuestra 

consideración corregir las [sic]cavidad y distancias de 

las colindancias de los predios de las partes y eso se lo 

dejamos a las partes. 

16. De la evaluación del Plano de Inscripción sustituto 

preparado el 20 de abril de 1977 por el Agrimensor 

Juan S. Falú Pesante, Licencia Núm. 2527 y aprobado 

el 29 de junio de 1987 por la Administración de 

Reglamentos y Permisos, mediante caso 5-69-0566-LS, 

surge que se preparó para subsanar las 

incongruencias generadas en el plano preparado en el 

1969, por el Ing. Jose N. Iturregui. 

17. Tomando como base la servidumbre aparente 

constituida por un camino asfaltado que se ilustra en 

el plano preparado por el agrimensor Juan S. Falú 

Pesante, fechado 20 de abril de 1977 a través de los 

solares "F" y "E" requiere indicar que se debe crear una 

servidumbre de paso sustituta conforme recomendada 

por el perito del Tribunal en su Informe Enmendado. 

18. El Plano denominado "D" en el Informe pericial 

Enmendado, preparado por el Agrimensor Pedro J. 

Dávila Colón, establece las áreas correctas de las 

propiedades (solares "E" y "F") y la servidumbre 

sustituta recomendada con su estado de área 
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correspondiente. Ver Informe Pericial Enmendado.  

(subrayado nuestro)5 

 

Al amparo de lo antecedente, el 17 de agosto de 2016 el TPI 

declaró sin lugar la demanda del Sr. Estrada y ordenó que se 

corrigiera la servidumbre de paso a favor de los Apelados.6  

Seguidamente, el TPI también concedió la petición, de los 

Apelados, de reembolso de costos de honorarios del perito.7 

Oportunamente, y luego de haberse denegado su moción de 

reconsideración, el Sr. Estrada apeló y le imputó los siguientes 

errores al TPI: 

Erró el [TPI] al dictar Sentencia Sumaria, existiendo 
controversias de hechos reales, fundamentales y 

esenciales, que debían dilucidarse en una vista 
evidenciaria plenaria. 
 

Erró el [TPI] al disponer el pago de costas y honorarios, 
cuando en su sentencia dicta, la misma sin especial 
imposición de costas y honorarios. 

 
Erró el [TPI] “al concluir que en el presente caso, de 

acuerdo a la prueba sometida a nuestro escrutinio, 
concluimos que, en efecto, es a los demandados que 
les asiste el derecho de servidumbre de paso por la 

finca del demandante y, en consecuencia, se ordenará 
la creación de una servidumbre de paso que conllevará 
modificaciones a lo existente hasta la finca de los 

demandados conforme recomendado por el Informe 
Pericial Enmendado”. 

 
Erró el [TPI] al concluir que: “Las determinaciones de 
hechos que no están en controversia antes indicadas, 

requieren nuestra conclusión que el único acceso 
viable que tienen los demandados a su predio es 

mediante el camino que discurre a través del predio de 
los demandantes, acceso que también no se 
controvirtió que ha existido pues está con signos 

aparentes sobre el terreno, pero debe corregirse 
conforme la recomendación del Informe Pericial 
Enmendado que nadie ha controvertido”. 

 
Por su parte, los Apelados presentaron su alegato en 

oposición el 30 de noviembre de 2016. 

 

 

                                                 
5 Apéndice, págs. 3-5. 
6 Íd., págs. 1-11. 
7 Íd., págs. 110-111. 
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II. 

Servidumbres de Paso 

El carácter de una servidumbre de paso, por definición, se 

limita a conceder el derecho de uso al titular del predio dominante, 

mas no le concede el derecho de excluir al dueño del predio 

sirviente ni de impedir que este utilice su propiedad de forma 

compatible con la servidumbre que la grava.  31 LPRA sec. 1656.  

Como se explicó en López Amaral v. Márquez, 102 DPR 239, 244-

45 (1974) (citando a Casals Colldecarrera, Derecho Real de 

Servidumbre, ed. 1941, pág. 109): 

El propietario del predio dominante no adquiere 
por la indemnización la propiedad del paso, sino 

solamente el derecho de servidumbre, que no implica 
expropiación, sino limitación de la propiedad.  En 
virtud de esto, el dueño del predio sirviente puede 

seguir utilizando éste como mejor le convenga, a 
condición siempre de no obstaculizar el paso. 

 
Compatible con ello, por ejemplo, el Art. 481 del 

Código Civil reconoce el derecho dominical del dueño 

del predio sirviente sobre la servidumbre constituida al 
disponer que, en determinadas circunstancias, éste 

puede variar la servidumbre, siempre y cuando provea 
otro lugar igualmente cómodo y que no resulte 
perjudicial a los que tengan derecho a su uso. 32 

LPRA sec. 1673.   
 
Como corolario, según Castán, el propietario del 

predio dominante tiene el deber de procurar que el 
ejercicio de su derecho sobre la servidumbre resulte lo 

menos gravoso posible para el sirviente.  J. Castán 
Tobeñas, Derecho Civil español, común y floral, 15ta 
ed. Rev., Madrid, Ed. Reus, (1994) T. II, Vol. II, págs. 

159-160.  A esos fines, el Art. 479 del Código Civil de 
Puerto Rico, permite al dueño del predio dominante 

hacer, a su costo, en el predio sirviente las obras 
necesarias para el uso y conservación de la 
servidumbre, pero sin alterarla ni hacerla más gravosa 

y ocasionando la menor incomodidad posible al dueño 
del predio sirviente. 31 LPRA sec. 1671. 
 

Al amparo de lo antecedente, resulta inescapable colegir que 

el derecho del vecino sobre la servidumbre es, exclusivamente, 

para el uso de la misma con la obligación de evitar, entre otras 

cosas, hacerla más gravosa.  Precisa remitirnos al Artículo 465 del 

Código Civil de Puerto Rico, para recordar que la servidumbre 
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constituye un gravamen impuesto sobre un inmueble, denominado 

predio sirviente, en beneficio de otro perteneciente a distinto 

dueño, llamado predio dominante.  31 LPRA sec. 1631; Ciudad Real 

v. Municipio de Vega Baja, 161 DPR 160 (2004); Soc. de 

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

El derecho de servidumbre es subjetivo, de carácter real y 

perpetuo, capaz de conceder la facultad de obtener determinado 

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

Vélez Torres, Curso de Derecho Civil; Los bienes; Los derechos 

reales, San Juan, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 

Facultad de Derecho, 2005, T. II, Cap. XIV, pág. 355.  Constituye 

un límite al pleno derecho de propiedad, puesto que su ejercicio 

restringe las libertades del titular de la finca gravada en cuanto al 

disfrute que, de otro modo, ostentaría sobre su inmueble.  J.R. 

Vélez Torres, op. cit., pág. 359.  A su vez, con arreglo a su 

exteriorización, las servidumbres se catalogan como aparentes, por 

estar continuamente a la vista en virtud de los signos que revelan 

su uso.  31 LPRA sec. 1634.  Son positivas aquéllas que imponen 

al dueño del predio sirviente la obligación de hacer o dejar de hacer 

algo.  31 LPRA sec. 1635. 

Las servidumbres prediales constituyen un derecho real, es 

decir, por ser servidumbres impuestas sobre una propiedad 

generan ciertas obligaciones que sólo se deben en cuanto al bien 

mismo y no en cuanto a su dueño. 31 LPRA sec. 1633.  Así 

entendidas, la doctrina reconoce que las servidumbres, además de 

ser inseparables del predio al que, de una u otra forma, 

pertenecen, son también indivisibles.  De este modo, en ocasión a 

que el predio sirviente se segregue, la servidumbre que lo grava no 

se modifica y cada lote que surja de la finca original, está obligado 

a tolerarla en la parte que le corresponda.  Así pues, cuando media 

la división del predio dominante en dos o más fincas, cada 



 
 

 
KLAN201601460    

 

9 

porcionero está facultado para usar por entero la servidumbre de 

que trate, sin alterar el lugar de su uso y sin gravarla de alguna 

otra forma.  31 LPRA sec. 1638. 

En lo que nos ocupa, el estado de derecho vigente distingue, 

de entre las servidumbres prediales, las servidumbres de paso.  

Éstas se conciben como de naturaleza discontinua, ello dado a que 

su uso se revela en intervalos de longevidad esporádica y su 

aprovechamiento necesariamente requiere de actos del hombre.  

Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra.  Es por razón de tal 

condición que, como regla general, este tipo de servidumbre se 

adquiere mediante título. 31 LPRA sec. 1653.  Ahora bien, las 

servidumbres de paso pueden ser aparentes o no aparentes, 

distinción que está sujeta a la existencia de alguna manifestación 

que revele su uso. Ibáñez v. Tribunal Superior, 102 DPR 615 

(1974).  En vista de ello, a manera de excepción, la misma puede 

adquirirse dada la presencia de un signo aparente. Soc. de 

Gananciales v. Mun. de Aguada, supra. 

Resulta también pertinente referirnos al Artículo 481 de 

nuestro Código Civil, el cual dispone lo siguiente: 

El dueño del predio sirviente no podrá 
menoscabar de modo alguno el uso de la servidumbre 

constituida. 
 

Sin embargo, si por razón del lugar asignado 
primitivamente, o de la forma establecida para el uso 
de la  servidumbre, llegare ésta a ser muy incómoda al 

dueño del predio sirviente o le privase de hacer en él 
obras, reparos o mejoras importantes, podrá variarse a 
su costa, siempre que ofrezca otro lugar o forma 

igualmente cómodos, y de suerte que no resulte 
perjuicio alguno al dueño del predio dominante o a los 

que tengan derecho al uso de la servidumbre. 31 LPRA 
sec. 1673. 

 

Sentencia Sumaria 
 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado 

una reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su 
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favor sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Asimismo, 

una parte demandante puede prevalecer con la presentación de 

una sentencia sumaria si provee prueba incontrovertible sobre 

todos los elementos indispensables de su causa de acción. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010).  El fin de 

este mecanismo es favorecer la más pronta y justa solución de un 

pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 212-214; Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). 

De este modo, y ante la ausencia de criterios que indiquen la 

existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos 

puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en 

su fondo. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 

665 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

con lo que se fomentan los principios de celeridad y economía 

procesal que gobiernan nuestro ordenamiento. Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 331-332 (2004).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 

213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, a la pág. 184; 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a la págs. 332-333. Cuando de las 

propias alegaciones, admisiones o declaraciones juradas, surge 

una controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria es 
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improcedente. Vera v. Dr. Bravo, supra, a la págs. 332-333; Mgmt. 

Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

debe controvertir la prueba presentada.  La oposición debe exponer 

de forma detallada y específica los hechos pertinentes para 

demostrar que existe una controversia real y sustancial, la cual 

deberá dilucidarse en un juicio plenario.  Cuando la moción de 

sentencia sumaria está sustentada con declaraciones juradas u 

otra prueba, la parte opositora no puede descansar en meras 

alegaciones y debe proveer evidencia sustancial que controvierta la 

sometida por la parte promovente. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

a la pág. 215. 

La Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(b), establece que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener, entre otros, lo siguiente: (1) una 

exposición breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos o en controversia y la causa de acción, reclamación o 

parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (2) una 

relación concisa y organizada, con una referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (3) una 

enumeración de los hechos que no están en controversia, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen 

los mismos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal, y (4) las 
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razones por las cuales no debe ser dictada la sentencia, 

argumentando el derecho aplicable. 

Cuando se presente una moción de sentencia sumaria y se 

sostenga en la forma provista por esta regla, la parte contraria 

estará obligada a contestar en forma tan detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente. Regla 36 (c) de 

Procedimiento Civil, supra. 

Toda relación de hechos expuesta en la moción de sentencia 

sumaria o en su contestación podrá considerarse admitida si se 

indican los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas o de 

otra prueba admisible en evidencia donde ésta se establece, a 

menos que esté debidamente controvertida conforme lo dispone la 

regla en cuestión.  El Tribunal no tendrá la obligación de 

considerar aquellos hechos que no han sido específicamente 

enumerados y que no tienen una referencia a los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen.  Tampoco tendrá la obligación de 

considerar cualquier parte de una declaración jurada o de otra 

prueba admisible en evidencia a la cual no se haya hecho 

referencia específica en una relación de hechos. Regla 36.3 (d) de 

Procedimiento Civil, supra.  Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., 189 DPR 414, 434 (2013). 

Apreciación de la Prueba 

Como norma general, al ejercer nuestra función revisora, le 

debemos gran respeto y deferencia a las determinaciones de 

hechos que hacen los foros de instancia, así como a su apreciación 

sobre la credibilidad de testigos y el valor de la prueba desfilada. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-772 (2013); 

González Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-

777 (2011).  Los jueces de instancia están en mejor posición para 

evaluar la totalidad de la prueba. Íd.  No obstante, estamos en 
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idéntica posición a la del TPI para revisar la prueba documental 

sometida, incluso la prueba pericial.  Dye–Tex de P.R., Inc. v. Royal 

Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000). 

Es preciso señalar que la norma de deferencia antes descrita 

no es absoluta y cuando un tribunal de instancia haya actuado 

mediando pasión, perjuicio o parcialidad, o cuando haya incurrido 

en error manifiesto, podremos intervenir con las determinaciones 

de hechos emitidas. Íd.  Para determinar si el tribunal de instancia 

cometió un error o incurrió en la conducta antes descrita, debemos 

analizar la totalidad de la evidencia presentada. Íd.  Será meritoria 

nuestra intervención “cuando la apreciación de la prueba no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba”. Íd. 

III. 

Actuó correctamente el TPI al dictar sumariamente sentencia 

a favor de los Apelados, ordenando que se rectificara la 

servidumbre de paso a favor de estos, al amparo del Informe 

Pericial del Ing. Dávila.  Luego de cuidadosamente analizar las 

mociones sobre sentencia sumaria sometidas por las partes, así 

como la prueba anejada y, muy en particular, el Informe Pericial 

Enmendado, todo ello al tenor del marco doctrinal previamente 

esbozado, concluimos que no se cometieron los errores imputados 

al TPI. 

Nítidamente surge de los planos estudiados por el Ing. 

Dávila, que la servidumbre de paso constituida en el 1978 a favor 

de la finca E, de los Apelados, discurre entre las fincas de ambas 

partes (parcelas E y F)8; no obstante, la realidad topográfica no 

coincide con la geometría consignada en los planos, por lo cual 

amerita corrección.9  Asimismo, y contrario a lo alegado y 

                                                 
8 Apéndice, págs. 75-77.  
9 Íd., págs. 71-73 y 77-78. 
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reclamado por el Apelante, la servidumbre de paso está constituida 

a favor de la finca propiedad de los Apelados.  Es decir, la finca F 

del Apelante contiene un trecho que conforma el acceso a la finca 

E de los Apelados, convirtiendo la parcela F en el predio sirviente y 

la parcela E en el predio dominante.  Tal conclusión surge no sólo 

de las escrituras respecto a las referidas fincas, sino también del 

estudio pericial llevado a cabo por el Ing. Dávila, según consta en 

sus informes periciales sometidos al TPI. 

Adviértase que el Ing. Dávila, perito agrimensor designado 

por el TPI a solicitud de partes, personalmente inspeccionó el área 

en controversia y la comparó con los correspondientes planos, 

luego de lo cual, arribó a la conclusión de que no había correlación 

entre la servidumbre pactada y la realidad de sus medidas y 

ubicación entre las fincas E y F.  El referido análisis pericial fue 

consignado en el Informe Pericial Enmendado, el cual contiene una 

recomendación de corregir la servidumbre de paso a favor de los 

Apelados, ello debido a la discrepancia entre la escritura y la 

realidad física del acceso a la finca de los Apelados. 

El TPI no sólo acogió las determinaciones de hechos del Ing. 

Dávila, sino también las conclusiones de Derecho, en particular la 

recomendación de corregir la servidumbre en discusión. 

Más importante aún, el Apelante no logró controvertir las 

determinaciones fácticas respecto a los hechos materiales del caso.  

Incluso, durante el transcurso del pleito, el Apelante no logró 

refutar la prueba pericial.  Ante nos tampoco logra el Apelante 

controvertir hechos medulares a su causa, según estimados 

probados por el TPI en su determinación sumaria.  La totalidad de 

la prueba, en particular la prueba pericial, no ha sido desmerecida, 

ni se ha destacado otra prueba en el expediente que la contraríe.  

El compareciente no logró convencer al foro sentenciador de que el 

caso tenía controversias de hechos materiales que ameritaran un 
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juicio plenario.  Nosotros tampoco advertimos otro curso decisorio 

que no fuera la solución sumaria que emitió el TPI. 

Tampoco nos convencen dos teorías que el Apelante plantea 

en apoyo de su postura – la primera, relacionada con la certeza de 

la titularidad sobre la finca E, y, según la segunda, la servidumbre 

reconocida por el TPI habría caducado por estar en desuso a través 

del tiempo.  La primera teoría no tiene apoyo alguno del récord 

ante nosotros, entiéndase, el Apelante no controvirtió la titularidad 

de los Apelados sobre la finca E; de hecho, el Apelante alegó dicha 

titularidad al haber demandado a dicha parte en tal calidad.  La 

segunda teoría es contraria a la norma de derecho, reseñada 

previamente, a los efectos de que las servidumbres discontinuas, 

como lo es la servidumbre de paso aquí en controversia, no caduca 

por desuso a través del tiempo. 

En fin, la totalidad de la evidencia incontrovertida, en 

especial la prueba pericial, estableció que el derecho de 

servidumbre de paso corresponde a los Apelados, y que amerita 

corrección en los planos.  La finca del Apelante es el predio 

sirviente, mientras que la parcela de los Apelados es el predio 

servido, y por tanto, dominante.  Procede confirmar el dictamen 

apelado. 

IV. 

En virtud de los fundamentos jurídicos anteriormente 

esbozados, confirmamos la Sentencia sumaria apelada. 

Lo acuerda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


