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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

El Sr. Andrés Placeres García, parte apelante, 

comparece ante nosotros solicitando la revocación de 

una sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo, (TPI), del 21 de noviembre 

de 2016 y notificada el 22 del mismo mes y año. En 

ésta se declaró Con Lugar la solicitud de la parte 

apelada de epígrafe, y en consecuencia, declaró la 

existencia de una servidumbre de paso por signo 

aparente constituida entre los predios de las partes 

aquí en pugna.  

Luego de evaluar los méritos del recurso, así  

como el derecho aplicable a las cuestiones planteadas, 

resolvemos confirmar la sentencia apelada.  
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I 

 El 24 de febrero de 2016 la parte apelada 

presentó una demanda en la que alegó la existencia de 

una servidumbre de paso de signo aparente entre su 

finca y la del apelante. Adujo, además, que dicha 

servidumbre fue establecida por la propietaria 

original de las dos fincas, quien luego de 

constituirla, segregó un predio de terreno, 

manteniendo la servidumbre de paso, y sin expresar en 

la escritura de disgregación una manifestación 

contraria a la subsistencia de la misma.  

La parte apelante, por su parte, negó la 

existencia de la servidumbre de paso por signo 

aparente, y alegó que no se cumplían con los 

requisitos legales para su constitución. Arguyó, 

además, que la finca de la apelante no estaba 

enclavada, y contaba con espacio suficiente de terreno 

para establecer una entrada en su finca, sin la 

necesidad de que le impusiera un gravamen a su predio.  

Así las cosas, y atendidos varios asuntos 

procesales que no resultan pertinentes, el 14 de 

octubre de 2015 se celebró el juicio en su fondo. 

Según surge de la sentencia apelada, luego de que el 

foro primario sopesara la evidencia testifical y 

documental presentada por las partes, declaró Con 

Lugar la solicitud de la apelada, reconociendo la 

existencia de una servidumbre de paso por signo 

aparente entre las fincas de las partes de epígrafe.  

Inconforme, el apelante recurrió a este foro 

intermedio, señalando que incidió el TPI al declarar 

la existencia de una servidumbre de paso entre dos 

fincas segregadas, totalmente independientes una de la 
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otra, que no están enclavadas y con acceso a una vía 

principal. En el mismo error aseveró, además, que para 

que la parte apelante prosperara en su causa ante el 

TPI, resultaba necesario haber probado que no podía 

establecer su propio camino, sin embargo no cumplió 

con tal requerimiento. 

A la parte apelante no le asiste la razón, de 

modo que procede la confirmación del dictamen apelado. 

Veamos. 

II. 

 El artículo 465 del Código Civil de Puerto Rico 

define la servidumbre como un gravamen impuesto sobre 

un inmueble (predio sirviente), en beneficio de otro 

perteneciente a distinto dueño (predio dominante). 31 

LPRA 1631. Por otra parte, el artículo 468 del mismo 

cuerpo legal dicta que las servidumbres pueden ser 

continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. 

Las continuas son aquellas cuyo uso pueden ser 

incesantes, sin la intervención de ningún hecho del 

hombre. Las discontinuas son las que se usan a 

intervalos más o menos largos y dependen de actos del 

hombre. Por otro lado, las aparentes son las que se 

anuncian y están continuamente a la vista por signos 

exteriores que revelan el uso y aprovechamiento de las 

mismas. Las no aparentes son las que no presentan 

indicio alguno exterior de su existencia. 31 LPRA 

1634. (Énfasis suplido).   

 Añadiendo a lo anterior, sobre las servidumbres 

de paso se ha sostenido que, con arreglo a su 

exteriorización, las mismas pueden ser aparentes o no 

aparentes. Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, 144 

DPR 114, 123 (1997). En cuanto a su ejercicio, son de 
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naturaleza discontinua, pues dependen de los actos del 

hombre para su aprovechamiento. Id. en la pág 124. Es 

precisamente debido a tal discontinuidad que en virtud 

del artículo 475 del Código Civil, 31 LPRA 1653, las 

servidumbres de paso, como norma general, solo pueden 

ser adquiridas mediante título. Id. 

Ahora bien, como excepción a lo expuesto, las 

servidumbres también pueden ser adquiridas mediante la 

existencia de un signo aparente, si cumplen con los 

requisitos establecidos por el artículo 477 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 1655. Este artículo dispone que 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.  

Además, resulta relevante para dilucidar el 

asunto planteado el pronunciamiento de nuestro 

Tribunal Supremo estableciendo que la circunstancia de 

que una finca tenga acceso a un camino público no 

impide el reconocimiento de una servidumbre de paso 

aparente, si acontecen los requisitos exigidos en el 

artículo 477 del Código Civil. Díaz v. Con. Tit. Cond. 

El Monte N. Garden, 132 DPR 452(1993). Y abundando, 

para que exista una servidumbre según concebida por el 

artículo 477 del Código Civil, ha de ser aparente, 

esto es, que se anuncie y esté continuamente a la 

vista por signos físicos externos, permanentes no 
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variables ni accidentales que revelen su uso y 

aprovechamiento. Logia de Caballeros del Sur v. 

Cordero, 74 DPR 444 (1953). 

Finalmente, es necesario recordar que los 

tribunales apelativos debemos mostrar deferencia con 

la apreciación de la prueba que realice el TPI, y no 

intervenir con ésta, salvo en presencia de pasión, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad. McConell v. 

Palau, 161 DPR 734 (2004); Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280 (2001). 

III. 

 Resulta necesario iniciar aseverando que nuestro 

sistema de derecho es rogado, mas no podemos obligar a 

las partes a rogárnoslo. Para revisar lo que se nos 

solicita debemos estar en posición de así hacerlo en 

beneficio de todas las partes involucradas en el 

pleito. Conforme a la Regla 19 de nuestro Reglamento, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, cuando se cuestione la 

apreciación de la prueba testifical, resulta esencial 

presentar una transcripción de esa prueba. A falta de 

una transcripción, no estamos en posición de revisar 

las determinaciones de hecho del foro apelado. 

Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 

281(2011). De conformidad, en el caso ante nuestra 

consideración no podremos pasar juicio sobre errores 

que impliquen intervenir o alterar la apreciación de 

los hechos. Debemos descansar en la presunción de 

corrección de la que gozan.  

Aclarado lo anterior, queda por examinar si en 

este caso concurren los elementos constitutivos de la 

servidumbre en equidad por signo aparente, según los 

requisitos que explicita el artículo 477 del Código 
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Civil, y a partir de las determinaciones de hechos 

efectuadas por el TPI. Atenderemos la tarea enumerando 

cada requisito, para entonces exponerlos a los hechos 

probados. 

 (1) La existencia de un signo aparente de 

servidumbre entre dos fincas. 

La prueba creída por el TPI da cuenta de un 

camino de concreto de 13 pies de ancho y 65 pies de 

largo, que anteriormente se encontraba en gravilla. Su 

apariencia exterior le atribuye una publicidad 

equivalente a la de la inscripción en el Registro de 

la Propiedad, y por lo tanto surte efecto contra el 

adquiriente del inmueble, aunque no resulte del 

Registro la existencia de la servidumbre. Soc. de 

Gananciales v. Mun. de Aguada, supra en la pág 126.  

Debido a su extensión, y que el mismo fue hecho en 

concreto, juzgamos que esta servidumbre dista mucho de 

poder ser considerada como una veredita, trillo o 

caminito irregular, según concebido en Goenaga v 

O’Neill de Milán, 85 DPR 170 (1962). Como queda visto, 

el presente caso trata de un camino claramente trazado 

que cumple con el primer requisito dispuesto. 

(2) Que el signo aparente de servidumbre lo haya 

constituido el dueño de ambas fincas. 

De los hechos se desprende que María Mercedes 

Abreu Colón, siendo la única dueña mediante escritura 

de disgregación y compraventa, hizo segregar de la 

finca el terreno vendido a su hija, el cual pasó a 

formar una finca independiente y que para ese entonces 

existía el camino de gravilla establecido por ésta 

antes de la enajenación. Esto es, no hay controversia 
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real de que la servidumbre aparente fuera constituida 

por el dueño de ambas finca. 

(3) Que una de las fincas sea enajenada. 

Tampoco surge controversia de que la señora María 

Mercedes Abreu Colón era la dueña original de la Finca 

Número 12,822, inscrita al folio 164 del tomo 289 de 

Arecibo y que desde su inscripción primera estaba 

compuesta de 1,329.5 metros cuadrados, la cual se 

formó por agrupación de las fincas 7,048 y la 8,494. 

La señora María Mercedes Abreu Colón mediante 

Escritura Número 30, sobre Disgregación y Compraventa, 

del 9 de marzo de 1961, hizo segregar de esta finca un 

predio de terreno de 468.30 metros cuadrados el cual 

fue vendido a su hija Olga Méndez Abreu y pasó a 

formar la finca independiente Número 13,628, inscrita 

al Folio 245 del Tomo 326 de Arecibo.   

Según es sabido, la enajenación ha de comprender 

todas las modalidades de la transmisión del dominio, 

tanto las voluntarias como forzosas. José Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, 3ra. ed., Barcelona, 

Bosch, 1979, t. III, vol. II, 417. Lo determinante es 

que se separe la propiedad de las dos fincas o que una 

se divida en dos; que se dé la desintegración, ruptura 

o escisión de una finca del dominio confundido 

independientemente de cual sea su modalidad de 

separación. Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. 

Garden, supra, pág 129. Es dicha enajenación la que 

finalmente da vida jurídica a la servidumbre por signo 

aparente, ya que mientras el predio sirviente como el 

dominante pertenezca al mismo dueño no puede existir 

la servidumbre. Id, en la pág 460.   
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(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 hecho una 

manifestación contraria a la subsistencia del mismo en 

el título de enajenación de cualquiera de las fincas. 

31 LPRA sec. 1655.  

En su escrito de apelación no se aduce que en 

este caso se haya hecho desaparecer el signo aparente 

en ningún momento, de modo que no cabe siquiera 

abordar el asunto. En relación al segundo tema 

contenido en este último requisito, de la escritura 

Número 30, sobre Disgregación y Compraventa, no se 

desprende manifestación contraria a la subsistencia de 

la servidumbre de paso, según lo detalló el foro 

apelado. Esto es, no hay prueba alguna de que el 

propietario del predio segregado hubiera negado 

expresamente la existencia de la servidumbre de paso 

aparente en el título de enajenación. Díaz v. Con. 

Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra, pág. 463.  

Dispuesto lo anterior, notamos que el apelante 

manifiesta vehemencia al argumentar que no resultaba 

dable reconocer la servidumbre de signo aparente en 

este caso por cuanto la finca del apelado no se 

encuentra enclavada y, por el contrario, tiene acceso 

a una vía principal. Este argumento no tiene el peso 

en derecho que el apelante le atribuye. Como 

adelantáramos, la servidumbre de signo aparente puede 

declararse a pesar de que no esté enclavada y tenga 

acceso a una vía principal. El asunto fue expresamente 

dilucidado por nuestro Tribunal Supremo, que 

estableció, sin ambages, que la servidumbre por signo 

aparente surge más allá de que el predio beneficiado, 
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predio dominante, tenga acceso a camino público, sea 

directo o en virtud de otra servidumbre. Díaz v. Con. 

Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra, pág. 469.  

Por último, en referencia a la aseveración de que 

la parte apelada falló en probar que no podían 

establecer su propio camino, (aunque advertimos que no 

entraremos en las determinaciones de hechos efectuadas 

por el TPI), es meritorio aludir al Tribunal Supremo 

que, citando a Albadejo, dispuso: “el interés que 

satisface la servidumbre puede ser de cualquier clase: 

económico, de comodidad, estético, etc. … el interés 

que la servidumbre puede satisfacer cabe en la 

necesidad (tener salida a camino público, una finca 

encerrada entre otras) o de  utilidad (de mayor 

comodidad, o  incluso de recreo, pero siempre, sin que 

haya necesidad: como tener salida amplia y cercana a 

camino público, por terreno ajeno, una finca que ya 

tiene por el suyo otra estrecha, larga e incómoda)”.  

Id. en la pág 470. En consonancia, no resultaba 

necesario probar la capacidad del apelado de 

establecer un camino propio. 

Por los fundamentos expuestos, procede la 

confirmación del dictamen del Tribunal de Primera 

Instancia.  

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


