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 El Sr. Rafael Martínez, la Sra. Andrea Solís y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales que componen 

(matrimonio Martínez Solís); el Sr. Francisco Solís 

Martínez, la Sra. Aida García y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales que componen (matrimonio Solís 

García); el Sr. Héctor Martínez Solís, la Sra. Carmen 

Rodríguez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que 

componen (matrimonio Martínez Rodríguez); el Sr. Cándido 

Solís Martínez, la Sra. Carmen Solís Martínez; y la Sra. 

Felicita Solís Martínez (todos, conjuntamente, los 

Apelantes), solicitan que este Tribunal revise una 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Patillas (TPI).  

En esta, el TPI declaró no ha lugar la Demanda sobre 

denegatoria de servidumbre de paso en contra del Sr. 

Ángel Solís Martínez, la Sra. Ada Soto y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales que componen (matrimonio 

Solís Soto); el Sr. Leocadio Solís Martínez; la Sra. Luz 

Colón Vega y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que 

componen (matrimonio Solís Colón); el Sr. Víctor Solís, 

la Sra. Margarita Soto y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales que componen (matrimonio Solís Soto); el Sr. 

Félix Solís Jr. y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

que compone con su esposa; el Sr. Orlando Solís Aponte; 

las Sras. Elba y Madeline y los Srs. Javier y Víctor, 

todos de apellidos Solís Rodríguez; el Sr. Víctor Solís 

Tirado; y la Sra. Angelis Solís Padilla (todos, 

conjuntamente, los Apelados). Además, el TPI afirmó la 

existencia de una servidumbre de paso de signo aparente 

a favor de los Apelados.  

 Se confirma la Sentencia del TPI. 

I. Tracto Procesal 
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 Mediante Escritura Núm. 39 --Escritura de 

Compraventa1-- de 17 de mayo de 1957, ante el Notario 

Celestino Domínguez, el Sr. Víctor Solís Tirado 

(don Víctor) y la Sra. Sixta Martínez Morales 

(doña Sixta) adquirieron del Sr. Hermenegildo Morales y 

la Sra. Ceferina Solís la siguiente finca: 

RUSTÍCA: Parcela de terreno radicada en el 

Barrio Bajo del término Municipal de Patillas, 

Puerto Rico, denominada Parcela Número Treinta 

(30, Pastos Casallo-Providencia; se segrega de 

la finca principal segregada con el número 

ciento cincuenta y uno B-P(151 B-P), radicada 

en los Barrios Bajos y los Pollos, del término 

Municipal de Patillas, Puerto Rico; compuesta 

de un área neta de dos hectáreas, cincuenta y 

ocho (58) áreas, treinta y siete (37) 

centiáreas y siete mil ochocientas cuarenta y 

tres (7843) diez milésimas de otra, 

equivalente a seis (6) cuerdas, cinco mil 

setecientas treinta y ocho (5738) diez 

milésimas de otra; después de deducir el área 

que ocupa la carretera Insular Número tres 

(3), Sección Patillas-Maunabo; en colindancia 

por el NORTE con las parcelas número veinte y 

seis (26) y veinte y siete (27), segregada de 

la misma finca principal de la cual [e]sta se 

segrega; SUR, con la zona marítima del Mar 

Caribe; ESTE, con parcela número treinta y uno 

(31) segregada de la finca principal de la 

cual [e]sta se segrega; y OESTE, con más 

terreno de la finca principal de la cual 

[e]sta se segrega, parcela número veinte y 

nueve (29). Dentro del perímetro de esta 

parcela no hay enclavada edificación de clase 

alguna. (Actualmente contiene una casa de 

madera con techo de zinc). 

 

 El 28 de septiembre de 20012, los Apelantes 

presentaron una Demanda3 sobre denegatoria de 

servidumbre contra los Apelados. Alegaron que 

adquirieron sus parcelas, según las segregaciones 

correspondientes de la finca principal. Arguyeron que, 

para lograr la aprobación de dichas segregaciones, 

sometieron las peticiones a la Administración de 

                                                 
1 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-127-A-132. 
2 Según surge de la Consulta de Casos en la página de la Rama 

Judicial de Puerto Rico.  
3 El 8 de octubre de 2003, se presentó una Demanda Enmendada.  
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Reglamentos y Permisos (ARPe).4 Indicaron que en la 

Resolución 89-73-B 574 GPL (Resolución), se 

identificaron los solares existentes y aquellos a 

segregarse. Además, expresaron que la Resolución 

autorizó la segregación de una franja de 

terreno --Parcela 3-- para dedicarse a uso público. Los 

Apelantes sostuvieron que dicha parcela daba acceso a 

los solares que se segregaron de la finca principal, 

según Don Víctor y Doña Sixta propusieron ante la ARPe. 

Los Apelantes expresaron que, a pesar de que existía la 

Parcela 3, los Apelados utilizaban una porción de los 

terrenos del matrimonio Martínez Solís y el matrimonio 

Martínez Rodríguez para acceder a sus respectivas 

propiedades. Los Apelantes añadieron que el matrimonio 

Martínez Solís adquirió su propiedad libre de cargas y 

gravámenes. En fin, solicitaron que el TPI decretara que 

no existía derecho de paso alguno sobre los predios 

propiedad del matrimonio Martínez Solís, el matrimonio 

Martínez Rodríguez y demás Apelantes. 

 El 11 de abril de 2003, los Apelados presentaron 

una Contestación a Demanda. El 23 de enero de 2004, 

presentaron una Contestación a Demanda Enmendada. Los 

Apelados argumentaron que la Parcela 3 solo se propuso 

para cumplir con la reglamentación de ARPe, pero esta 

nunca se materializó, ni servía como servidumbre de 

paso. Los Apelados expresaron que en el lugar en el cual 

estaban ubicadas las parcelas del matrimonio Martínez 

Solís, había un camino que toda la comunidad utilizaba 

desde el 1952. Explicaron que este camino se cedió luego 

al Municipio de Patillas, que se encargó de 

                                                 
4 Actualmente, OGPe. 
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pavimentarlo. Así, los Apelados entendían que el camino 

constituía una servidumbre de signo aparente.  

 Luego de varias incidencias procesales, el 7 de 

marzo de 2016, los Apelantes presentaron una Moción para 

que se Dicte Sentencia Sumaria. Alegaron que los 

Apelados han utilizado --como servidumbre de paso-- una 

porción de sus parcelas. Esto, alegaron, impidió que el 

matrimonio Martínez Solís cercara el perímetro de su 

propiedad. Arguyeron que la Parcela 3 era la única 

entrada que podían utilizar los Apelados para ganar 

acceso a sus propiedades. Además, reafirmaron que no 

existía derecho de paso alguno que gravara los predios 

del matrimonio Martínez Solís y del matrimonio Martínez 

Rodríguez. Los Apelantes alegaron que, para que la 

servidumbre existiera y tuviera algún efecto sobre sus 

propiedades, debía surgir en algún plano y esto no había 

ocurrido. 

 El 28 de marzo de 2016, los Apelados presentaron 

una Contestación a Moción sobre Sentencia Sumaria. 

Arguyeron que el que sus fincas tuvieran acceso a la vía 

pública, no impedía que existiera paralelamente, una 

servidumbre de signo aparente. Los Apelados indicaron 

que el camino --signo aparente-- no tenía que surgir de 

documento público o plano alguno. Expresaron que la mera 

existencia del signo aparente era lo que constituía su 

título. Arguyeron que don Víctor y doña Sixta 

establecieron una servidumbre de signo aparente en la 

finca original. Los Apelados indicaron que don Víctor y 

doña Sixta no eliminaron o destruyeron de forma alguna 

el signo aparente en cuestión. Por ende, la servidumbre, 

estimaban, aun estaba constituida.  Así, los Apelados 

entendieron que no procedía dictar sentencia sumaria, 
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pues la existencia o no del signo aparente, constituía 

una controversia de hecho que debía adjudicarse mediante 

la presentación de prueba.  

 El 20 de mayo de 2016, el TPI dictó una Resolución. 

Declaró no ha lugar la Moción para que se Dicte Sentencia 

Sumaria que presentaron los Apelantes. Estos, a su vez, 

presentaron una Moción de Reconsideración y Solicitud de 

Determinaciones de Hechos. El 16 de junio de 2016, el 

TPI notificó una Resolución Enmendada. Consignó las 

determinaciones de hechos siguientes:  

1. Como parte de los requerimientos de 

[ARPe], en el caso 89-73-B 574 GPL se 

requirió dedicar a Uso Público una franja 

de terreno de 6.00 metros de ancho, la 

cual parte desde la franja de Uso Público 

para el futuro ensanche de la Carretera 

PR-3, hasta el solar no edificado al 

Norte de dicho nuevo camino. Dicha faja 

de terreno tiene un área  de 632.2623 

m.c., y que permite la inscripción de los 

dos solares residenciales. 

 

2. [El matrimonio Martínez Rodríguez], [es] 

[dueño] del solar Uno (1) con cabida de 

694.9471 m.c., el cual adquiri[ó] por 

compra a Cándido Solís Martínez, y esposa 

Ana Celia Arroyo a virtud de la Escritura 

Núm. 23 de 3 de agosto de 2001, ante el 

notario Iván Torres Rodríguez. 

 

3. A su vez[,] don Cándido Solís Martínez y 

esposa Ana Celia Arroyo Cruz, adquirieron 

la parcela de 694.9471 m.c., por compra 

[que] hicieron a [don Víctor] y [doña 

Sixta], según la Escritura Número 41-A de 

17 de mayo de 1991, ante el Notario Sixto 

Pabón García.  

 

4. La parcela de 694.9471 m.c., a que se 

alude en el inciso precedente, fue 

también segregada de la finca de 6.5738 

cuerdas propiedad de [don Víctor] y [doña 

Sixta], conforme a la autorización de 

[ARPe] en el caso 90-73-B 179 GPL, y 

conforme al Plano de Segregación e 

Inscripción levantado por el Ing. Manuel 

Lebrón Cintrón de 2 de julio de 1990. 

 

5. A virtud de la aludida Escritura Número 

41-A ante el Notario Sixto Pabón García, 

los esposos [don Víctor] y [doña Sixta] 

conforme la autorización en el referido 

caso 90-73-B 179 GPL segregaron una faja 
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de terreno de 5.00 metros de ancho, la 

cual colinda al Norte, con terrenos de[l] 

[matrimonio Martínez Solís], público 

(sic), por el Este, con servidumbre bajo 

el caso 89-73-B 179 GPL y por el Oeste, 

con la parcela número 29 en el plano. A 

pesar que en la reseñada Escritura Número 

41-A no se expresó la cabida de la 

descrita faja de terreno la misma tiene 

una cabida de 993.2341 m.c. según se 

reseña en el Plano de Inscripción. 

 

6. Las segregaciones realizadas fueron 

propuestas a instancias de [don Víctor] 

y su esposa [doña Sixta] por conducto de 

los ingenieros y agrimensores que 

tramitaron las mismas y quienes 

levantaron los respectivos Planos de 

Segregación e Inscripción que son anejos 

de la Demanda Enmendada.  

 

7. La Junta de Planificación inicialmente, 

luego de la [ARPe], conforme a la Ley 76 

de 24 de junio de 1975 (230 LPRA sec. 

72), según enmendada, es la agencia 

gubernamental que conforme a ley autoriza 

las segregaciones de los predios de 

terreno, con facultad en ley para 

requerir la constitución de servidumbres 

de paso, y la dedicación de parcelas para 

uso público. 

 

8. [Doña Sixta] falleció en Guayama, Puerto 

Rico, el 5 de enero de 1998, cuyo 

certificado de defunción obra de los 

autos de este caso y su declaratoria de 

herederos a[u]n no ha sido tramitada, ni 

se ha rendido la planilla de caudal 

relicto al Departamento de Hacienda, por 

lo que no se ha realizado participación 

(sic) alguna de su caudal. 

 

9. La faja de terreno que se segregó en el 

caso 90-73-B 179 GPL, y la cual aparece 

descrita precedentemente, así como en la 

alegación décima tercera (23) (sic) de la 

Demanda Enmendada, es una servidumbre 

legal, conforme dispone los artículos 485 

y 486 del Código Civil vigente y fueron 

requeridas por la [ARPe], conforme a la 

propuesta que hiciera [don Víctor] y 

[doña Sixta], hecho que ratificaron los 

demandados herederos otorgando la 

Escritura 41-A, ante el Notario Público 

Sixto Pabón García. 

 

10. Los [Apelados] [,] con excepción de[l] 

[matrimonio Solís Rodríguez], han 

construido sus respectivas residencias 

luego de haberse practicado las 

segregaciones de los distintos predios 

conforme fuera aprobados por la [ARPe]. 
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11. La finca original de 6.5738 cuerdas, de 

donde se segregaron los diferentes lotes 

colinda en todo su frente con la 

Carretera Estatal Número Tres (3) que de 

Patillas conduce a Maunabo.  

 

12. Que la finca de los [Apelantes] no está 

gravada por servidumbre de paso 

constituida por ley o t[í]tulo. 

 

13. Que el [Apelante], [matrimonio Martínez 

Solís], adquiri[ó] la parcela de 832.9624 

m.c. por la [E]scritura [N]úmero 6, sobre 

segregación y compraventa, de 10 de marzo 

de 1970, ante el Notario Orlando Quiñones 

Boneta. 

 

14. Que dicha parcela fue segregada de la 

finca de 6.5438 cuerdas, propiedad de 

[don Víctor] y [doña Sixta], conforme la 

autorización emitida por la Junta de 

Planificación, el 2 de enero de 1970, 

autorización que resultó de la solicitud 

que hiciera [don Víctor] y [doña Sixta] 

a dicha agencia. 

 

15. Que el [Apelante, matrimonio Solís 

García] [es] dueño de la Parcela Número 

uno (1) con cabida de 499.9918 m.c., 

adquirida por compra a [don Víctor] y 

[doña Sixta], según la [E]scritura 

[N]úmero 47 de 9 de mayo de 1990, ante el 

Notario Sixto Pabón. La segregación de 

dicha parcela de 499.9918 m.c. fue 

autorizada por la [ARPe] en el caso 

89-73-B 574 GPL, según le fuera 

solicitado por [don Víctor] y [doña 

Sixta], por conducto del Ingeniero José 

Enrique Mora. El plano de inscripción 

lleva fecha de 28 de noviembre de 1989. 

 

 El 23 de marzo de 2017, se celebró el juicio. Por 

la parte Apelada testificó: el Sr. Leocadio Solís 

Martínez (don Leocadio), el Sr. Mercedes Soto González 

(señor Soto), el Sr. Víctor Solís Martínez (señor Solís) 

y la Sra. Ángeles Solís Soto (señora Solís). Por la parte 

Apelante, testificó el Ing. Néstor Márquez Díaz 

(Ingeniero Márquez).  

 El 11 de abril de 2017, el TPI dictó una Sentencia. 

Determinó que el camino cumplía con todos los requisitos 

del Art. 477 del Código Civil, infra. A saber, expresó 

que se trataba de un signo indubitado permanente --desde 
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antes de 1957 hasta hoy-- con poca variación en su ancho. 

Entendió el TPI que don Víctor y doña Sixta, a pesar de 

las enajenaciones numerosas de la finca principal, nunca 

manifestaron la inexistencia del signo aparente o la 

voluntad de desaparecerlo. El TPI sostuvo que el hecho 

de que las fincas de los Apelados tuvieran acceso a la 

vía pública, no era un impedimento para la constitución 

de la servidumbre de signo aparente. En fin, el TPI 

declaró no ha lugar la Demanda y reafirmó la existencia 

de la servidumbre de paso de signo aparente.  

 El 27 de abril de 2017, los Apelantes presentaron 

una Moción de Reconsideración y Solicitud de 

Determinaciones de Hechos. El 1 de mayo de 2017, el TPI 

la declaró no ha lugar. Inconforme, los Apelantes 

presentaron un Escrito de Apelación. Indicaron que el 

TPI cometió los siguientes errores: 

 

PRIMER ERROR: COMETIÓ ERROR EL [TPI] EN LA 

APRECIACIÓN DE LA PRUEBA APORTADA. 

 

SEGUNDO ERROR: COMETIÓ ERROR EL [TPI] AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA DEMANDA Y REAFIRMAR LA 

EXISTENCIA DE UNA SERVIDUMBRE DE PASO DE SIGNO 

APARENTE CUANDO SU EXISTENCIA NUNCA FUE 

PROBADA.  

 

 Los Apelados presentaron un Alegato de la Parte 

Apelada. Indicaron que la existencia de un acceso a la 

vía pública no era incompatible, ni impedía, la 

existencia de una servidumbre de paso de signo aparente. 

Sostuvieron que no había duda de que en la finca 

principal existió un camino. Los Apelados expresaron que 

la servidumbre de signo aparente estaba constituida 

desde antes de 1957 y siempre fue utilizada para servir 

a la comunidad. Alegaron que en ninguna de las escrituras 

de compraventa y segregación que otorgaron don Víctor y 

doña Sixta, se emitió manifestación alguna en contra de 
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la existencia del signo aparente. En fin, solicitaron la 

confirmación de la sentencia.  

II. Marco Legal 

A. Apreciación de la prueba 

 Como norma general, los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones de hechos que hace el 

Tribunal de Primera Instancia, ni sustituir su criterio 

por el del juzgador. Rivera Menéndez v. Action Services, 

185 DPR 431, 448 (2012). La razón jurídica tras esta 

normativa es ser deferente a un proceso que ocurrió, 

principalmente, ante los ojos del juzgador de instancia. 

Es ese juzgador quien observa y percibe el 

comportamiento de los testigos al momento de declarar y 

basándose en ello adjudica la credibilidad que le 

merecen sus testimonios. SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 

177 DPR 345, 357 (2009). 

 A tenor de lo anterior, se le concede respeto a la 

adjudicación de credibilidad que realiza el juzgador 

primario de los hechos, pues este Tribunal cuenta solo 

con récords mudos e inexpresivos. Trinidad v. Chade, 153 

DPR 280, 291 (2001). Por tal razón, las determinaciones 

de hechos que estén basadas en testimonio oral no se 

dejarán sin efecto, a menos que sean claramente 

erróneas. Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 42.2. 

 Dicho de otro modo, de ordinario, el 

pronunciamiento del Tribunal de Primera Instancia será 

sostenido --en toda su extensión-- por el tribunal 

apelativo, en ausencia de prejuicio, parcialidad, error 

manifiesto o abuso de discreción. Trans Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). Así, se 

podrá intervenir con la apreciación de la prueba cuando 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027588122&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027588122&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020401405&pubNum=0002995&originatingDoc=I51cebc68fd5811e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_357&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_357
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2020401405&pubNum=0002995&originatingDoc=I51cebc68fd5811e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_357&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_357
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001091473&pubNum=0002995&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_291&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_291
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001091473&pubNum=0002995&originatingDoc=I21a18c933a8711e6b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_291&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_291
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027267089&pubNum=0002995&originatingDoc=Ief66e2dcbab611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027267089&pubNum=0002995&originatingDoc=Ief66e2dcbab611e6b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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de un examen detenido de la misma el foro revisor se 

convenza que el juzgador descartó injustificadamente 

elementos probatorios importantes o que fundamentó su 

criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o 

inherentemente improbables. C. Brewer P.R., Inc. v. 

Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Sin embargo, la norma 

de abstención y deferencia judicial no aplica en cuanto 

a la evaluación de prueba pericial y documental. En esos 

casos, los foros apelativos estamos en la misma posición 

que el foro recurrido. Dye–Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., P.R., 150 DPR 658, 662–663 (2000). 

B. Servidumbre de Signo Aparente 

 El Código Civil de Puerto Rico, en su Art. 465, 31 

LPRA sec. 1631, define la servidumbre como aquel 

gravamen impuesto sobre un inmueble, en beneficio de 

otro, perteneciente a dueño distinto. Se denomina predio 

dominante al inmueble a cuyo favor está constituida la 

servidumbre; se designa predio sirviente al que sufre el 

gravamen. Las servidumbres pueden adquirirse por: 

1) ley, 2) título, 3) prescripción o 4) signo aparente. 

Arts. 473 al 477 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1651–

1655; Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N Garden, 132 DPR 

452,459 (1993). Cabe precisar que las servidumbres de 

paso, por ser discontinuas, solo pueden adquirirse 

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

probar su constitución. Ciudad Real v. Municipio Vega 

Baja, 161 DPR 160, 171 (2004). Como excepción a esta 

regla general, el Art. 477 del Código Civil, supra, 

dispone que una servidumbre de paso también puede 

adquirirse mediante la existencia de un signo aparente. 

Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, 144 DPR 114,124 

(1997). Con relación a este último modo de adquisición, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1972020057&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1972020057&pubNum=0002995&originatingDoc=I2e5d94095acc11e490d4edf60ce7d742&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000088804&pubNum=2995&originatingDoc=I9921dbf56adb11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_662&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_662
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000088804&pubNum=2995&originatingDoc=I9921dbf56adb11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_662&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_662
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S1631&originatingDoc=Ia41102bd850111d98250a659c8eb7399&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S1631&originatingDoc=Ia41102bd850111d98250a659c8eb7399&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S1651&originatingDoc=Id77e93d5027711e7b92bf4314c15140f&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S1655&originatingDoc=Id77e93d5027711e7b92bf4314c15140f&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004126221&pubNum=0002995&originatingDoc=Id77e93d5027711e7b92bf4314c15140f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_171&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_171
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004126221&pubNum=0002995&originatingDoc=Id77e93d5027711e7b92bf4314c15140f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_171&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_171
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el Art. 477 del Código Civil, supra, dispone lo 

siguiente: 

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. (Énfasis suplido). 

 

El artículo citado establece 4 requerimientos que 

deben estar presentes para que se constituya una 

servidumbre de signo aparente. Al respecto, en Díaz v. 

Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra, 

págs. 460-465, el Tribunal Supremo elaboró según sigue: 

1. la existencia del signo aparente de la 

servidumbre entre las dos fincas 

 

2. la constitución del signo por el dueño de 

ambas fincas 

 

3. las fincas afectadas sean enajenadas 

 

4. la no desaparición del signo aparente 

antes del otorgamiento de la escritura de 

enajenación, o la falta de una 

manifestación contraria a la 

subsistencia del signo aparente en el 

título de enajenación de cualquiera de 

las fincas 

 

 En cuanto al primer requisito --la existencia de 

signo aparente entre dos fincas-- se ha definido 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 el dueño de ambas”. Soc. de Gananciales 

v. Mun. de Aguada, supra, pág. 125; Díaz v. Con. Tit. 

Cond. El Monte N. Garden, supra, pág. 458. El mero hecho 

de la existencia se equipara al título de esta clase de 

servidumbres. Así, su apariencia manifiesta surtirá 

efectos en contra del adquirente del inmueble objeto de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998119390&pubNum=2995&originatingDoc=Id6fe34c35d4411e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998119390&pubNum=2995&originatingDoc=Id6fe34c35d4411e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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la misma, aunque no conste inscrita en el Registro de la 

Propiedad. Ibáñez v. Tribunal Superior, 102 DPR 615, 626 

(1974). 

 El signo aparente debe ser ostensible, indubitado, 

permanente, no variable, ni accidental. Díaz v. Con. 

Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra, pág. 461. Es decir, 

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). Por ende, la 

mera existencia de caminos o veredas irregulares no 

equivale a un signo aparente de servidumbre de paso. 

Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra, pág. 

461. Así, para que tenga lugar la constitución de este 

tipo de servidumbre, debe existir alguna manifestación 

física como un pasadizo nivelado de brea o cemento o un 

callejón trazado, entre otros. Íd. Cabe destacar que, el 

hecho de que la finca tenga acceso a una vía pública, no 

excluye la posibilidad de que esta adquiera una 

servidumbre de paso por signo aparente. Íd., pág. 469. 

 En cuanto al segundo requisito --constitución por 

el dueño de ambas fincas-- el lenguaje del Art. 477, 

supra, establece claramente que el propietario del 

predio debe ser quien establezca o conserve el signo 

aparente. A esos fines, es inmaterial que el signo se 

haya establecido por el último propietario o por uno de 

los propietarios anteriores, siempre que se constituya 

durante la fusión de los predios. Díaz v. Con. Tit. Cond. 

El Monte N. Garden, supra, pág. 462.  

En cuanto al tercer requisito --enajenación de una 

de las fincas-- dicho acto ha de comprender todas las 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1974022662&pubNum=2995&originatingDoc=Ia41102bd850111d98250a659c8eb7399&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_626&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_626
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1974022662&pubNum=2995&originatingDoc=Ia41102bd850111d98250a659c8eb7399&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_626&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_626
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1953011322&pubNum=0002995&originatingDoc=Id77e93d5027711e7b92bf4314c15140f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_448&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_448
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1953011322&pubNum=0002995&originatingDoc=Id77e93d5027711e7b92bf4314c15140f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_448&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_448
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modalidades de la transmisión del dominio, tanto 

voluntarias, como forzosas. J. Puig Brutau, Fundamentos 

de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, 

T. III, Vol. II, pág. 417. La enajenación es un requisito 

sine qua non, sin el cual no tendría lugar la 

equiparación del signo al título. Díaz v. Con. Tit. Cond. 

El Monte N. Garden, supra, pág. 463. 

 En cuanto al cuarto requisito --conservación del 

signo aparente-- la Curia más Alta ha determinado que, 

para que una servidumbre por signo aparente no surja a 

la vida jurídica, luego de la enajenación o división del 

predio, es indispensable que el propietario lo exprese 

de manera específica, o que desaparezca el signo. Soc. 

de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra, págs. 128-129. 

Es decir, la servidumbre no se constituirá si el 

propietario expresamente niega la existencia de tal 

servidumbre en el título de enajenación. Ibáñez v. 

Tribunal Superior, 102 DPR 615, 625 (1974). Por lo tanto, 

meras cláusulas genéricas y vagas en su redacción, y que 

no contradigan la apariencia patente del signo, no 

afectarán la constitución de esta clase de servidumbres. 

Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, supra, pág. 

464. En fin, tanto la inacción del dueño de la finca en 

eliminar o destruir un signo aparente, como la falta de 

una manifestación específica en la escritura de 

enajenación, para negar la existencia del signo, tienen 

la consecuencia inevitable de conservar el signo 

aparente con todos sus efectos jurídicos. Íd., págs. 

464-465. 

III. Discusión 

 Los Apelantes entienden que erró el TPI al: 

1) apreciar la prueba; y 2) afirmar la existencia de la 
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servidumbre de signo aparente. Arguyen que una 

servidumbre de paso de signo aparente no se constituye 

por el mero hecho de que ciertas personas, con la 

anuencia de los propietarios, tengan acceso a un predio. 

Sostienen que los Apelados se limitaron a emitir 

expresiones generales, por lo que fallaron en probar, 

mediante preponderancia de la prueba, la existencia de 

un signo aparente. Para sostener sus alegaciones, 

indican que ni del plano de segregación que preparó el 

agrimensor Rodolfo Laugler, ni del que preparó el 

Ingeniero José Mora, surgía la existencia de un camino. 

Entienden que la prueba documental contradice la 

alegación de los Apelados, ya que esta refleja, 

únicamente, que existe la Parcela 3 (servidumbre de uso 

público). Ante ello, solicitaron la revocación de la 

Sentencia del TPI. 

 Este Tribunal realizó un examen acucioso de los 

planos, las escrituras públicas y la transcripción del 

juicio en su fondo. Concluye que los Apelantes no tienen 

razón. Por su relación, se discuten conjuntamente los 

dos señalamientos de error.  

 Como se indicó, para probar la existencia de una 

servidumbre de signo aparente, la jurisprudencia 

establece que hay que cumplir con 4 requisitos: 1) la 

existencia de un signo aparente entre dos fincas; 2) la 

constitución del signo por el propietario; 3) la 

enajenación de las fincas; y 4) la ausencia de 

destrucción o desvanecimiento del signo por el dueño de 

las fincas. Los cuatro están presentes en este caso.  

 En primer lugar, tiene que existir un signo 

aparente. Es decir, un hecho visible, evidente y de 

exteriorización concreta. El signo tiene que ser 
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patente, permanente e inequívoco. En este caso, la parte 

Apelada presentó el testimonio de don Leocadio, el señor 

Soto, el señor Solís y la señora Solís. Todos declararon 

que el camino existe de manera patente y clara, desde 

tiempos inmemorables. A manera de ejemplo, don Leocadio, 

hijo de don Víctor y doña Sixta, testificó que don Víctor 

compró la finca principal en el Barrio Bajo en Patillas 

luego del paso del huracán Santa Clara, más o menos para 

el año 1957 o 1958.5 Don Leocadio indicó que, cuando 

llegó a vivir con sus padres a la finca, ya existía el 

camino en cuestión.6 Expresó que: 

P: y para ese.. para ese año 1957, ya existía 

ese camino. 

R: Es correcto. 

 

P: ¿Para qué se utilizaba ese camino? 

 

R: Para sacar la caña que se cosechaba cuando 

(ininteligible) mi papá, también se cosechaba 

tabaco. Por ahí bajaban carretas de buey (sic) 

con caña, se subía, se bajaba, troces con 

caña, se subía, se bajaba, se llevaba la 

compra, todo. 

 

P: Ese camino… 

 

R: Las ambulancias si tenían que ir en caso de 

emergencia.7 

 

[…] 

 

P: Bien ¿cuál ha sido el curso que se le ha 

dado a ese camino hasta el día de hoy?  

 

R: Para llegar a mi casa, a la casa de mi papá, 

a la casa de mi hermano, tengo que pasar ese 

camino.  

 

[…] 

 

P: Ese camino cuando su papá era el dueño de 

esa propiedad era el camino que se utilizaba 

para caminar ahí. 

 

R: Todo, para todo. 8 

 

                                                 
5 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 13 y 20. 
6 Íd., págs. 15-16.  
7 Íd., pág. 21. 
8 Íd., págs. 21-22 
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Además, don Leocadio indicó que se usó ese camino 

para la transportación de los materiales que se 

utilizaron para la construcción de la casa de su hermana, 

la Sra. Andrea Solís Martínez.9 Testificó que el camino 

ha sido pavimentado en 2 ocasiones por el Municipio de 

Patillas.10 Además, expresó que --al día de hoy-- ese era 

el camino que él y todos los que vivían en esa área 

utilizaban para llegar a sus hogares.11 Al ser 

contrainterrogado, indicó que el camino medía unos 14 

pies de ancho.12 Expresó, también, que ese era el camino 

que ha utilizado toda la vida.13 Indicó que tenía certeza 

que el camino permanecía igual que cuando su papá, don 

Víctor, adquirió la finca principal.14  

 Por otra parte, el señor Soto, hijo del Sr. Mariano 

Soto Santiago (don Mariano), declaró que su papá era 

vecino de don Víctor.15 Explicó que había una entrada 

hacia la casa de don Víctor que existía desde antes que 

este (don Víctor) comprara su finca. Expresó que esa 

entrada pertenecía a la finca de su papá (don Mariano) 

y que este se la cedió a don Víctor.16 El señor Soto 

explicó que, para ese entonces, la entrada medía de 10-

15 pies de ancho.17 Indicó que ese era el único camino 

para llegar a la casa de don Víctor.18 También, testificó 

que: 

P: ¿Y para qué se utilizaba esa… esa entrada? 

 

R: Bueno para aquel entonces, por ahí este… 

cuando vivía don Víctor pues como el tenía 

caña, por ahí bajaban carretas y somerías 

(sic) y … y era la entrada de que entraban a 

                                                 
9 Íd., pág. 25. 
10 Íd., pág. 27. 
11 Íd., pág. 29. 
12 Íd., pág. 59.  
13 Íd., pág. 40.  
14 Íd., pág. 42.  
15 Íd., pág. 42.  
16 Íd., pág. 53. 
17 Íd., pág. 54.  
18 Íd., pág. 54.  



 
 

 
KLAN201700756 

 

18 

la casa y los vecinos que vivían allá que… que 

trabajaban con mi papá.  

 

Expresó que hoy en día esa entrada era distinta, 

porque estaba pavimentada y llevaba así como unos 20 a 

25 años.19 En su contrainterrogatorio, indicó no recordar 

que dentro de la finca de don Víctor hubiera un camino.20 

Reafirmó que, sin contar el pavimentado, el camino 

continuaba teniendo más o menos las mismas dimensiones.21 

Además, revalidó la existencia de la entrada o callejón 

desde que el era un muchacho (para la fecha del juicio 

tenía 83 años22).23 

 El señor Solís, hijo de don Víctor y doña Sixta, 

testificó que ha residido toda su vida en el Bajo de 

Patillas.24 Indicó que utilizaba el camino en 

controversia para llegar a su casa.25 Expresó que el 

camino medía 3.7 metros de ancho y 196.4 metros de 

largo.26 Dispuso, además, que ese camino siempre ha 

existido y ha sido el mismo.27 Declaró: 

P: en ese lugar, además, de la casa de 

don Víctor hay algunas otras casas o 

residencia en ese lugar 

 

R: ¿Ahora mismo? 

 

P: Sí. 

 

R: Ahora mismo esta la mía, está la de Leocadio 

y está la del viejo mío.  

 

P: ¿Y la de don Rafael? 

 

R: La de Rafael Martínez 

 

P: ¿Y qué ruta, qué camino utilizan ellos para 

llegar a su residencia? 

 

R: Ese mismo camino que está actualmente.  

 

                                                 
19 Íd., pág. 55. 
20 Íd., pág. 59.  
21 Íd., pág. 65.  
22 Íd., pág. 65.  
23 Íd., pág. 66. 
24 Íd., pág. 69.  
25 Íd., pág. 70. 
26 Íd., pág. 72.  
27 Íd., pág. 73.  
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P: ¿Usted conoce algún otro camino? 

 

R: Ninguno 

 

P: Ninguno ¿Ese es el único? 

 

R: Siempre ha existido ese.28  

 

Al ser contrainterrogado, indicó que las medidas 

del camino las tomó para el 2001, cuando comenzó la 

disputa en cuestión.29  

 La señora Solís, nieta de don Víctor y doña Sixta, 

indicó que vivía en el Barrio el Bajo, en Patillas, hacía 

51 años.30 Expresó que el camino era uno “bastante ancho” 

y se iba poniendo “un poco más angosto” hasta llegar a 

casa de don Víctor y luego seguía “un poquito más arriba 

que había otra casa más”.31 Indicó que no utilizaba el 

camino para llegar a su casa. Sin embargo, sostuvo que 

por ahí subían los carros de sus tíos.32 En cuanto a los 

cambios que sufrió el camino, expresó: 

P: Desde que usted conoce el camino de su 

abuelo, ¿ha sufrido algún cambio? 

 

R: No, no, simplemente cuando lo pavimentaron 

era tierra antes y piedra pero era casi el 

mismo ancho pasa que el pavimento pues, la 

parte se hizo un poquito más anchita, pero es 

el mismo camino.33 

 

[…] 

 

P: y hasta el día de hoy ¿Ese camino existe? 

 

R: Hasta el día de hoy ese camino sigue siendo 

el mismo, que yo veo hace cincuncenti… bueno 

desde que tengo uso de razón. Tengo 51 años.34 

 

Mencionó que lo único diferente del camino era que 

ahora estaba pavimentado y que el mismo llegaba hasta la 

casa del matrimonio Martínez Solís.35  

                                                 
28 Íd., págs. 73-74. 
29 Íd., pág. 74.  
30 Íd., pág. 89. 
31 Íd., pág. 90. 
32 Íd., pág. 90. 
33 Íd., pág. 89. 
34 Íd., pág. 90.  
35 Íd., pág. 92. 
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 El Ingeniero Márquez, ingeniero civil, indicó que 

fue contratado para determinar si había un camino dentro 

de la propiedad del matrimonio Martínez Solís.36 

Testificó que tomó fotografías de un camino que llegaba 

hasta la marquesina del matrimonio Martínez Solís y, a 

la misma vez, discurría hacia el lado derecho de la 

propiedad hasta entrar a la finca principal.37 Declaró 

que, en su opinión profesional, el camino no existía 

cuando el agrimensor Rodolfo Laugier preparó su plano, 

en el año 197038.39 

 Al ser contrainterrogado, admitió que el camino 

pavimentado era el que aparecía en el plano del Ingeniero 

Lebrón. Explicó, además, que en el plano de 

segregaciones de la finca de don Víctor, aparecía la 

servidumbre del camino pavimentado.40 El Ingeniero 

Márquez reconoció la existencia del camino en cuestión.41 

Expresó que el matrimonio Martínez Solís había cercado 

su casa, pero respetó el camino. A esos fines, indicó: 

R: Déjeme mostrarle en el plano 

Licenciado. La verja de la propiedad de 

don Rafael Martínez corre aquí. 

 

P: Okey. Pero, muy bien, o sea ¿Qué no 

llega a ese camino? 

 

R: No 

 

P: No. Qué cuando el edificó, don Rafael, 

el no llegó hasta ese camino. Como que lo 

respetó. ¿Verdad que sí? 

 

R: Desconozco si lo respeto o no. 

 

P: No, no, está bien, pero… 

 

R: La verja está, donde físicamente yo la 

vi es comenzando la casa.  

 

[…] 

                                                 
36 Íd., pág. 99.  
37 Íd., pág. 124.  
38 Íd., pág. 102. 
39 Íd., pág. 126.  
40 Íd., pág. 128.  
41 Íd., pág. 129.  
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P: Lo cierto es que la estructura de 

don Rafael no llega a ese camino. 

 

R:  No llega al camino.42 

   

Al evaluar la trascripción de la prueba oral y la 

Sentencia del TPI, este Tribunal está convencido de que 

el camino entre las fincas de las partes se ha 

manifestado desde, al menos, el 1957 de forma 

ostensible, indubitada y permanente. La comunidad se ha 

servido de este camino desde tiempos remotos para llevar 

caña y transportarse hasta sus viviendas. En principio, 

como surgió del testimonio de los Apelados, se trataba 

de un camino de tierra y piedras de más o menos el mismo 

ancho. Este evolucionó con el pasar del tiempo, para 

ajustarse a las necesidades y uso de la comunidad. Tan 

es así, que actualmente dicho camino está pavimentado. 

Por ende, se cumplió con el requisito primero. 

 En segundo lugar, se requiere la constitución del 

signo por el dueño de ambas fincas. El señor Soto expresó 

que la entrada a la finca de don Víctor pertenecía a la 

finca de su papá (don Mariano) y que este se la cedió a 

don Víctor.43 El señor Soto sostuvo, además, que desde 

que don Mariano era el dueño de la entrada, hasta que 

pasó a ser propiedad de don Víctor, el camino se utilizó 

para transportar caña y para el paso de carretas de 

bueyes. En tiempos más recientes, el camino ha sido 

utilizado para transportar materiales de construcción. 

Es decir, en todo momento, don Víctor respetó el uso que 

le daba la comunidad al camino. Por ende, como dueño de 

la finca principal (la cual fue segregada 

posteriormente), constituyó o --al menos, conservó-- la 

                                                 
42 Íd., pág. 131.  
43 Íd., pág. 53. 
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servidumbre. Cabe destacar, que la existencia de este 

signo aparente no puede catalogarse como un acto de mera 

tolerancia por parte de don Víctor. Así, se cumplió con 

el requisito segundo.  

 En tercer lugar, se requiere que la finca afectada 

sea enajenada. En este caso la finca principal de don 

Víctor fue segregada en fincas independientes que 

pasaron a ser propiedad de los Apelantes y de los 

Apelados. Se cumplió con el requisito tercero.  

En cuarto y último lugar, se requiere que el dueño 

de las fincas no destruya o desvanezca el signo. Este 

requisito se puede cumplir de formas distintas, a saber: 

la no desaparición del signo aparente antes del 

otorgamiento de la escritura de enajenación, o la falta 

de una manifestación contraria a la subsistencia del 

signo aparente en el título de enajenación de cualquiera 

de las fincas, entre otras. En este caso, don Víctor y 

doña Sixta no desaparecieron el signo. Tampoco 

expresaron en las escrituras de segregación su intención 

de que el camino no subsistiera. A continuación, un 

listado de las escrituras de segregación que se 

otorgaron: 

1. El matrimonio Solís Soto adquirió un predio 

de don Víctor y doña Sixta, mediante la 

Escritura Núm. 107 --Escritura de Compraventa-

- de 15 de mayo de 1963, ante el Notario Luis 

Domínguez.44 

 

2. El matrimonio Martínez Solís adquirió su 

parcela de la finca de don Víctor y 

doña Sixta, mediante le Escritura 

Núm. 6 --Segregación y Compraventa-- de 10 de 

marzo de 1970, ante el Notario Orlando 

Quiñones.45  

 

3. El matrimonio Solís Colón adquirió su 

predio de don Víctor y doña Sixta, mediante 

Escritura Núm. 48 --Segregación y Compraventa-

                                                 
44 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-184-A-188. 
45 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-139-A-145. 
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- de 9 de mayo de 1990, ante el Notario Sixto 

Pabón.46 

 

4. El Sr. Cándido Solís Martínez y su esposa 

adquirieron su parcela de don Víctor 

y doña Sixta, mediante Escritura 

Núm. 41 --Segregación, Compraventa y 

Constitución de Servidumbre-- de 17 de mayo de 

1991, ante el Notario Sixto Pabón.47 

 

5. El matrimonio Solís Martínez Soto adquirió 

su predio de don Víctor y doña Sixta, mediante 

la Escritura Núm. 48 --Segregación y 

Compraventa-- de 26 de marzo de 1994, ante el 

Notario Claudio Ortiz.48 

 

6. El matrimonio Martínez Rodríguez adquirió 

su predio del Sr. Cándido Solís Martínez y su 

esposa, mediante la Escritura Núm. 

23 --Compraventa-- de 3 de agosto de 2001, 

ante el Notario Iván Torres.49 

 

7. Los Apelantes del matrimonio Solís García 

adquirieron su finca de don Víctor y 

doña Sixta, mediante Escritura Núm. 

47 --Segregación y Compraventa-- de 9 de mayo 

de 1990, ante el Notario Sixto Pabón.50  

 

8. El matrimonio Solís García vendió dicha 

finca al apelante, matrimonio Martínez 

Rodríguez, mediante Escritura Núm. 

240 --Compraventa e Hipoteca-- de 12 de 

diciembre de 2002, ante el Notario Alfredo 

Torres.51 

 

 Las escrituras de segregación solo revelan ciertas 

cláusulas genéricas en cuanto a que las propiedades se 

enajenaban libres de cargas y gravámenes.52 Sin embargo, 

como se explicó en la Sec. II(B), este tipo de cláusula 

vaga en su redacción no es suficiente para contradecir 

la apariencia patente de este tipo de servidumbre. En 

ninguna de las escrituras referidas se reseña una 

manifestación clara, directa y expresa afirmando que se 

hizo desaparecer el signo aparente antes del 

                                                 
46 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-155-A-160. 
47 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-163-A-169.  
48 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-178-A-182. 
49 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-184-A-188. 
50 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-147-A-152. 
51  Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-190-A-195. 
52 En la Escritura Núm. 6, en la sección sobre Cargas, se indica 

además, “afecta a una servidumbre paso de vía férrea y líneas 

telefónicas a favor de la Asociación Azucarera Cooperativa 

Lafayette.  
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otorgamiento de la escritura, ni se realizó 

manifestación contraria a la subsistencia del signo. Por 

ende, de la redacción de las escrituras de segregación 

no surgió expresamente que don Víctor y doña Sixta 

tuvieran la intención inequívoca de negar la existencia 

de la servidumbre. Así, las escrituras de segregación no 

afectaron la constitución de la servidumbre de signo 

aparente. Además, no existe duda sobre el hecho de que 

don Víctor y doña Sixta no destruyeron ni eliminaron el 

camino en cuestión. Tan es así, que el propio TPI 

confirmó su existencia mediante inspección ocular y el 

Ingeniero Márquez la reafirmó mediante su testimonio.53 

En fin, se cumplió con el requisito cuarto.  

 Por último, cabe añadir dos señalamientos 

adicionales. Primero, ninguno de los predios en esta 

controversia constituye una finca enclavada. Todos 

tienen acceso a la vía pública. Es norma trillada en 

nuestro ordenamiento que el acceso al camino público no 

impide que se constituya una servidumbre de signo 

aparente conforme el Art. 477, supra. Segundo, es cierto 

que el camino protagonista en esta controversia no 

consta inscrito en el Registro de la Propiedad ni surge 

de los planos de inscripción o de segregación (excepto 

en el del Ingeniero Manuel Lebrón). Lo anterior quedó 

confirmado con el testimonio del Ingeniero Márquez.   

 El Ingeniero Márquez expresó que examinó 4 planos 

de inscripción que fueron preparados por 4 profesionales 

distintos sobre las segregaciones que se llevaron a cabo 

en la finca de don Víctor. Para conocer la condición de 

la finca principal, previa a las segregaciones, indicó 

                                                 
53 Véase pág. 14 de esta Sentencia.  
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que utilizó los planos de United States Geological 

Survey para determinar si existía o no un camino en esos 

planos.54 Explicó que examinó los 4 planos de 

segregación.  

 Declaró en cuanto al plano que preparó el 

agrimensor Rodolfo Laugier55, e indicó que se presentaba 

la segregación del terreno que pertenecía al matrimonio 

Martínez Solís y expresó que en este no aparecía ningún 

camino.56 También, testificó sobre el plano que preparó 

el Ing. José Mora.57 Expresó que no apareció ningún 

camino, solo la parcela 3, que iba a dedicarse a uso 

público.58 Testificó que el tercer plano que examinó fue 

el que preparó el Ingeniero Manuel Lebrón.59 Indicó que 

el plano demostró que el solar del matrimonio Martínez 

Solís estaba gravado con una servidumbre de 5 metros que 

corría paralela a la Carretera Núm. 3.60 Explicó que esa 

faja de 5 metros quedaba al norte de la parcela 3 que se 

dedicó a uso público y, también, gravaba la propiedad 

del matrimonio Martínez Solís.61 El Ingeniero Márquez 

explicó que, a su entender, ARPe le dijo al Ingeniero 

Manuel Lebrón que dejara dicha franja como servidumbre 

de paso para continuación de la que ya estaba 

constituida.62 El Ingeniero Márquez indicó que examinó 

el plano que preparó el agrimensor Miguel Laboy63.64 

 El que el camino en cuestión no estuviera inscrito 

en el Registro, ni surgiera de un plano de segregación, 

                                                 
54 Transcripción de la Prueba Oral, supra, págs. 102-103. 
55 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-111-A-112. 
56 Transcripción de la Prueba Oral, supra, pág.107. 
57 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-113-A-114. 
58 Transcripción de la Prueba Oral, supra, pág.116.  
59 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-115-A-116. 
60 Transcripción de la Prueba Oral, supra, pág.118. 
61 Íd., pág. 119. 
62 Íd., pág. 119. 
63 Apéndice Escrito de Apelación, págs. A-117-A-118. 
64 Transcripción de la Prueba Oral, supra, pág. 122. 
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no implicaba que dicha servidumbre no advino a la vida 

jurídica. Aun así, del propio testimonio del Ingeniero 

Márquez, se determinó que en el plano del Ingeniero 

Manuel Lebrón sí se mencionó el camino. En esta clase de 

servidumbre, la apariencia manifiesta del signo surtió 

efectos en contra de los Apelantes, dueños de los 

inmuebles afectados, ya que el mero hecho de la 

existencia del signo, se equipara al título de esta clase 

de servidumbres. 

 En resumen, quedó probado contundentemente que el 

TPI apreció la prueba sin prejuicio, parcialidad, pasión 

o error manifiesto. Además, actuó conforme a derecho al 

afirmar la existencia de la servidumbre de signo 

aparente, ya que se cumplió con los cuatro requisitos 

impuestos por la jurisprudencia interpretativa.  

IV. 

 Se confirma la Sentencia del TPI. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


