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SENTENCIA 
 

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

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) ordenó a un vecino 

proveer acceso a una vecina, a un camino que es parte de la 

propiedad de la vecina, pues aunque la finca del vecino tiene a su 

favor una servidumbre de paso sobre el camino, ello no le concede 

derecho a excluir a la vecina del uso de su propio terreno.  Como 

explicaremos en mayor detalle a continuación, concluimos que 

actuó correctamente el TPI, por lo cual expedimos el auto solicitado 

y confirmamos la decisión recurrida, sin trámite ulterior, conforme 

lo autoriza la Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7. 

I. 

La Sra. Isabel Del Valle Rivera (la “Dueña”, “Vecina” o 

“Demandante”) presentó la acción de referencia (la “Demanda”), en 

la cual alegó que el Sr. Luis Ángel Martínez Suárez (el “Vecino” o 

“Demandado”) instaló un portón que impide que ella acceda a 

parte de su propia finca.  La Dueña aceptó que la finca del Vecino 
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tiene a su favor una servidumbre de paso (la “Servidumbre”), por lo 

cual el Vecino tiene derecho a acceder al camino que ubica en su 

finca; no obstante, impugnó que el Vecino esté, a la misma vez, 

excluyéndola a ella de un pedazo de su propia finca.  Alegó que 

necesitaba dicho acceso para llegar a la “parte posterior” de su 

propiedad.  Reclamó daños resultantes de la falta de acceso a esa 

parte de su finca. 

El Vecino contestó la Demanda.  Alegó que, a raíz de la 

Servidumbre, su finca tiene el “uso exclusivo” del camino en 

controversia.  A su vez, el Vecino presentó una moción de 

sentencia sumaria, con la cual acompañó la escritura constitutiva 

de la Servidumbre (la “Escritura”).  En la Escritura, se consigna la 

constitución sobre la finca de la Dueña, y a favor de la finca del 

Vecino, de una “servidumbre de paso perpetua”, que afecta una 

“franja de terreno de cinco (5) metros de ancho”, la cual “podrá ser 

utilizada” por los titulares de la finca dominante, “como acceso de 

entrada y salida de dicha propiedad a la vía pública”; se dispuso, 

además, que los “derechos y obligaciones relativos a los usos de 

esta servidumbre … se regirán por lo dispuesto en el Código Civil 

de Puerto Rico para este tipo de servidumbre”.  También se 

acompañó un informe de la Administración de Reglamentos y 

Permisos (“ARPE”), mediante el cual se autoriza la segregación de 

la finca que anteriormente comprendía el terreno en el cual ubican 

las fincas del Vecino y la Vecina, y en la cual se condiciona dicha 

aprobación a que “mediante escritura pública se establezca una 

servidumbre de paso”. 

El Vecino argumentó, en su moción de sentencia sumaria, 

que la Escritura le otorgaba el uso “exclusivo” de la franja de 

terreno afectada por la Servidumbre.  Planteó que la Dueña no 

necesita, realmente, acceso al camino en controversia, y que ésta 

no podía plantear este asunto, porque el TPI, en el 1997, emitió 
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una Resolución bajo la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, 

conocida como Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de 

Derecho, 32 LPRA secs. 2871-2877 (“Ley 140”), en un caso entre 

partes distintas, mediante la cual resolvió que la Servidumbre era 

para “uso exclusivo” de los ocupantes de la finca que es ahora del 

Vecino. 

Por su parte, la Dueña se opuso a la moción de sentencia 

sumaria del Vecino.  Planteó que, como cuestión de derecho, la 

existencia de la Servidumbre sobre una franja de su finca no 

implica que haya dejado de ser titular de la misma y que, por 

tanto, el Vecino no tiene derecho a excluirla de su propio terreno. 

En su “Sentencia Parcial”, notificada el 10 de junio de 2016, 

el TPI “denegó” la moción del Vecino, pero emitió una sentencia 

sumaria parcial, formulando un número de hechos 

incontrovertidos que son compatibles con los que propuso el 

Vecino y los cuales el Vecino no ha intentado controvertir en 

ninguna de las etapas litigiosas.  Aplicado el derecho a estos 

hechos incontrovertidos, el TPI concluyó que le asistía la razón a la 

Dueña, razonando que el Vecino “no adquiere … la propiedad del 

paso, sino solamente el derecho de servidumbre, que no implica 

expropiación, sino limitación de la propiedad”, por lo cual la Dueña 

“puede seguir utilizando [la franja o camino] como mejor le 

convenga, con la condición de no obstaculizar el paso” del Vecino.  

Así pues, el TPI ordenó al Vecino “entregar llave o beeper, previo 

pago del costo de los mismos”, a la Dueña, para que ésta pueda 

acceder a la franja de terreno, propiedad de la Dueña, gravada por 

la Servidumbre.  El efecto neto de lo actuado por el TPI es que: (i) 

se emitió una sentencia sumaria parcial adjudicando los derechos 

de las partes en conexión con el derecho reclamado por la Dueña 

de la franja de terreno en controversia y (ii) quedó pendiente, 
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únicamente, adjudicar lo relacionado con los daños reclamados 

por la Dueña.   

El 11 de julio de 2016 (lunes), el Vecino presentó el recurso 

de referencia, en el cual reproduce sus argumentos ante el TPI.  La 

Dueña se opuso al mismo. 

II. 

 

Como cuestión de umbral, revisado el expediente en su 

totalidad, y contrario a lo argumentado por el Vecino, concluimos 

que el TPI tenía autoridad para considerar y adjudicar la 

Demanda, puesto que los remedios en sustancia solicitados 

corresponden al de un "interdicto permanente" y al de 

indemnización por daños y perjuicios, y no al de un “interdicto 

posesorio”. 

Adviértase que, en toda etapa procesal, cualquier defecto, en 

la denominación de un pleito o en la formulación de la súplica o 

del remedio solicitado, no impide que el tribunal conceda el 

remedio que proceda de acuerdo con la sustancia de las 

alegaciones y la prueba ante sí.  Regla 70 de las de Procedimiento 

Civil 32 LPRA Ap. III. R.70; Correa Negrón v. Pueblo, 104 DPR 286, 

293 (1975).  La inexactitud en el acto de denominar no cambia la 

esencia de la razón sustantiva.  Banco Comercial de Mayagüez v. 

Registrador, 126 DPR 510 (1990).  Cónsono con lo anterior, es 

norma trillada de "que son los hechos alegados y la prueba 

presentada, y no el título o súplica de la demanda, los que 

constituyen el fundamento determinante de la existencia de una 

causa de acción".  Granados vs. Rodriguez Estrada I, 124 DPR 1, 

46 (1989). 

Aquí, aunque la Demanda incluye en su epígrafe una 

referencia a que la misma es sobre “Interdicto posesorio y daños y 

perjuicios”, surge claramente de las alegaciones de la misma que 

se trata de una acción civil ordinaria en la cual se solicita como 
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remedio un "interdicto permanente", así como una indemnización 

por "daños y perjuicios".  Realmente, no se trata de una acción 

sobre procedimiento sumario de interdicto posesorio, dirigida a 

obtener este remedio de carácter provisional.  Adviértase que, en 

ninguna de sus alegaciones, la Demanda hace referencia a, ni 

solicita, el remedio provisional provisto por los Art. 690-695 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3561-3566.   

Más bien, y según reseñamos arriba, las alegaciones se 

limitan a exponer que la Dueña es propietaria del predio sirviente, 

el cual está gravado con la Servidumbre, y que el Vecino, de forma 

ilegítima, se adjudicó el derecho de excluirla de la porción de su 

terreno afectada por la Servidumbre, instalando un portón 

eléctrico que impide totalmente el uso de esta parte de su finca.  

Alegó que este proceder le causó daños al no poder cultivar parte 

de su finca.  Además, solicitó al TPI que ordenara al Vecino a 

entregar un beeper y/o llaves del portón que da acceso al camino 

afectado por la Servidumbre y a permitir el uso de éste.  La 

naturaleza de estas alegaciones y del remedio solicitado indican 

que se trata de una solicitud de remedio permanente, y no de una 

solicitud de un remedio provisional. 

 Además, la forma en que se condujo la acción de referencia 

es únicamente compatible con el trámite de una acción ordinaria, y 

no con el trámite sumario que distingue la acción en solicitud de 

un remedio provisional.  Por ejemplo, aquí el Vecino se benefició de 

los mecanismos de descubrimiento de prueba disponibles y 

también presentó la solicitud para que se dictara sentencia 

sumaria, argumentando que solo restaba aplicar el derecho a 

hechos incontrovertidos.  Todo esto es característico de una acción 

ordinaria y no de un procedimiento de interdicto posesorio, cuya 

naturaleza sumaria implica un procedimiento rápido, económico y 

sencillo en donde sólo se ventile el hecho de la posesión y no el 



 
 

 
KLCE201601288 

 

6 

derecho a la posesión, por lo que no está sujeto a los “vaivenes de 

mociones, vistas y medios de descubrimiento de prueba”. 

Rodríguez v. Alcover, 78 DPR 822 (1955). 

III. 

En cuanto a los méritos de lo actuado por el TPI, concluimos 

que dicho foro actuó correctamente.  Veamos. 

Contrario a lo argumentado por el Vecino, la Servidumbre no 

le concede a éste el “uso exclusivo” del camino en controversia.   

Nada en el texto de la Escritura, ni en el permiso de ARPE, sugiere 

que, al momento de constituirse la misma, se le haya concedido tal 

derecho.  Al contrario, como ya reseñamos, la Escritura nos refiere, 

expresamente, a las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico 

para determinar los derechos y obligaciones relativos “a los usos de 

esta servidumbre” por los titulares del predio sirviente y 

dominante.  El “uso exclusivo”, reclamado por el Vecino, es 

contrario, por su naturaleza, al carácter de una servidumbre de 

paso, la cual, por definición1, 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 1656. 

Como se consigna 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 

                                                 
1 Art. 478 del Código Civil de P.R., 31 LPRA 1656. 
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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 (Énfasis nuestro). 

A tenor con lo anterior, resulta inescapable la conclusión de 

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.  Por ello, actuó 

correctamente el TPI al concluir que tiene razón la Dueña al 

reclamar su derecho a acceder y utilizar el terreno propiedad de 

ella, siempre que, con ello, no afecte los derechos de paso que le 

corresponden al Vecino como ocupante del predio dominante.  Así 

pues, procedía lo ordenado por el TPI, a los fines de requerirle al 

Vecino que le suministrara a la Dueña los medios para poder 

acceder y utilizar el camino propiedad de ésta. 

Por otra parte, contrario a lo argumentado por el Vecino, no 

tiene pertinencia si la Dueña “necesita” acceso a su propio terreno; 

ello, pues, el derecho de uso y disfrute es inherente al derecho 

propietario de la Dueña, sin tener que justificarse su legítimo 

ejercicio, siempre que se mantenga y respete el derecho de paso 
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que aquí le corresponde al Vecino.  Art. 281(1) del Código Civil de 

P.R., 31 LPRA 1112. 

Tampoco tiene pertinencia el que un tribunal, en un caso 

entre partes distintas, haya emitido una Resolución bajo la Ley 

140, supra.  Es norma trillada que estas determinaciones no 

constituyen cosa juzgada, ni siquiera para las partes que 

estuvieron ante el tribunal anteriormente.  Como el propio título 

sugiere, el estado provisional de derecho constituye una 

determinación de naturaleza temporera dirigida a atender una 

situación entre las partes que amerita intervención judicial 

inmediata.  Exposición de Motivos de la Ley 140, supra.  Una orden 

emitida bajo esta ley no dispone de los derechos reclamados, por lo 

que no tiene efecto de cosa juzgada.  32 LPRA sec. 2875; véase, 

además, E.L.A. et al. v. Molina Figueroa, 186 DPR 461 (2012). 

Finalmente, el Vecino plantea que erró el TPI al considerar la 

oposición de la Dueña a su moción de sentencia sumaria, pues la 

misma fue presentada tardíamente y no cumplió con los requisitos 

de la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

(2010).  No tiene razón.  En primer lugar, el TPI tenía discreción 

para considerar el escrito de la Dueña, así como sus anejos, 

aunque haya sido presentada de forma tardía, ello como parte de 

la amplia discreción que tiene para manejar los procedimientos 

ante sí.  SLG Zapata v. J.F Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  En 

segundo lugar, aun si determinásemos que el TPI erró al 

considerar el escrito de la Dueña, ello no hubiese conllevado la 

revocación del dictamen recurrido, pues el mismo surge, 

correctamente, de la aplicación del derecho a los propios hechos 

propuestos por el Vecino como incontrovertidos.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto 

solicitado y se confirma la sentencia sumaria parcial recurrida; se 
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devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


