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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, Sala 
de Fajardo. 
 
 
Civil núm.:  
NSCI201500447. 
 
 
Sobre: 
injunction y deslinde. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 
Romero García y el Juez Torres Ramírez. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2018. 
 

 El recurso de apelación incoado en el caso del título impugna la 

sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Fajardo, que desestimó la demanda instada, luego de celebrado el juicio 

en su fondo.  Conforme a dicha determinación, la parte demandante-

apelante no descargó su obligación probatoria y omitió establecer, 

mediante la preponderancia de la prueba, la veracidad de los hechos 

alegados en su demanda. 

 Con el beneficio de la postura de ambas partes litigantes, así como 

los autos originales del caso, resolvemos confirmar la sentencia apelada.  

I. 

La demanda en este caso fue instada el 19 de junio de 2015.  

Inicialmente, la misma solicitaba la expedición de un injunction o interdicto 



  

 

 

KLAN201800454  2 
 

 

posesorio1, para recobrar la posesión del acceso a la finca propiedad de 

los demandantes apelantes, la cual ubica en el Barrio Saco del Municipio 

de Ceiba2.  Conforme a lo alegado en la demanda juramentada, los 

demandados, vecinos colindantes de su finca, habían instalado una 

cadena, que impedía su acceso al camino que conducía a su finca. 

En esa misma fecha, 19 de junio de 2015, la Secretaria del Tribunal 

de Primera Instancia de Fajardo emitió los emplazamientos a nombre de 

don David Martínez de Jesús, don Pedro Colón Osorio, Jane Doe 1 y 

Jane Doe 2. 

En lo pertinente, el 23 de junio de 2015 (notificada el 24), el foro 

primario citó a una vista que denominó Status de Injunction, a celebrarse el 

15 de julio de 2015.  

Surge de los autos originales que copia de esa citación y de la 

demanda, así como del emplazamiento, fueron diligenciados a David 

Martínez de Jesús y a su esposa, Wilmary Meléndez Colón3, y a la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos, el 3 de julio de 2015. 

El 15 de julio de 2015, se celebró la vista pautada.  A ella 

comparecieron los demandantes, por conducto de su representante legal, 

y el codemandado David Martínez de Jesús, por derecho propio.  En cuanto 

al codemandado Pedro Colón, la parte demandante informó que se había 

comunicado con él, que él era el ex alcalde del Municipio de Ceiba y que él 

no se oponía al caso4.  En cuanto al alcalde actual, la parte demandante 

                                                 
1 La parte demandante no lo denominó como un interdicto posesorio, sin embargo, surge 
de las alegaciones de la demanda que ese era el mecanismo procesal del cual intentaba 
valerse. Sobre el interdicto posesorio, véase: Artículos 690-695 del Código de 
Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3561-3566; véase, además, Miranda Cruz y otros v. 
S.L.G. Ritch, 176 DPR 951 (2009). 
     
2 El encabezamiento de la demanda alude a un injunction y a una acción de deslinde; sin 
embargo, el escrito nada aduce en cuanto a una posible acción de deslinde.  Véase, 
Artículos 319-321 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1211-1213, sobre la acción de deslinde 
y amojonamiento. 
 
3 La demanda nunca fue enmendada para sustituir el nombre verdadero de Jane Doe 1, 
por el nombre de la Sra. Meléndez Colón.  Véase, Regla 15.4 de las de Procedimiento 
Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 15.4. 
 
4 Ello no resultaba compatible con las alegaciones de la demanda, ni con los documentos 
que adjuntó la parte demandante a la misma.  De hecho, en las fotos aéreas adjuntadas 
a la demanda, la finca de don Pedro Colón aparece identificada y colindante con la 
finca de los demandantes. 
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informó que el “camino en cuestión era municipal”5.  Así pues, la 

demandante solicitó que se le permitiera desistir del pleito en cuanto al 

codemandado Pedro Colón Osorio6. 

Escuchadas las sendas posiciones de las partes, el foro primario citó 

a una vista de injunction para el 3 de agosto de 2015. 

Mientras, el 28 de julio de 2015, los codemandados David Martínez 

de Jesús, Wilmary Meléndez Colón y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos presentaron su contestación a la demanda, así 

como una reconvención; ello, por conducto de abogado. 

Entre los asuntos planteados en la contestación a la demanda y en 

la reconvención, los codemandados adujeron que: (1) la finca de los 

demandantes parecía pertenecer a Caneco Group, Inc., y no a los 

hermanos demandantes; (2) según expuso el abogado de la parte 

demandante en la vista del 15 de julio, la finca de dicha parte estaba 

enclavada; así pues, no le correspondía a los codemandados dar acceso a 

la demandante por su finca; en su lugar, el tribunal tenía que establecer 

cuál debía ser el predio sirviente; (3) en cuanto a la cadena, los 

codemandados plantearon que esta ubicaba dentro de su propiedad y no 

había sido colocada para impedir el acceso de la parte demandante a la 

suya; (4) faltaba parte indispensable, pues la parte demandante aún no 

había traído al pleito a don Pedro Colón Osorio y a otros colindantes. 

Relacionado con la reconvención instada, los codemandados 

adujeron que, en una ocasión, la parte demandante había entrado 

ilegalmente a la propiedad de los codemandados, derrumbando árboles y 

causando daños, y pasando máquinas de equipo pesado por ella.  Así 

pues, alegaron que habían sufrido daños y perjuicios valorados en $50,000.  

Solicitaron, además, la imposición de honorarios de abogado a su favor. 

                                                 
5 Véase, Minuta de la vista celebrada el 15 de julio de 2015; autos originales. 
 
6 A pesar de lo manifestado en sala por la parte demandante, en los autos originales no 
obra moción de desistimiento alguna; tampoco, una sentencia parcial que haya acogido la 
supuesta solicitud de desistimiento.  
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Llegado el 3 de agosto de 2015, el Tribunal de Primera Instancia no 

celebró la vista de injunction.  En su lugar, las partes litigantes 

argumentaron sus sendas posiciones y acordaron intercambiar ciertos 

documentos.  El tribunal señaló otra vista para el 30 de septiembre de 2015. 

La vista del 30 de septiembre se convirtió en una de estatus.  Las 

partes litigantes informaron que se reunirían en una fecha posterior.  Los 

codemandados reiteraron que tenían una verja y un candado dentro de los 

límites de su propiedad. 

Así pues, el tribunal primario re-señaló la vista para el 7 de diciembre 

de 2015, aunque también ordenó que, en un término de 20 días (contado 

a partir de la supuesta reunión entre abogados del 5 de octubre), se le 

notificara el resultado de la reunión y si el caso estaba listo para vista.  Ante 

el incumplimiento con esta orden, el 30 de noviembre de 2015, el tribunal 

dejó sin efecto la vista del 7 de diciembre de 2015l. 

En cumplimiento con la orden del 30 de noviembre, las partes 

litigantes comparecieron: la demandante, el 17 de diciembre de 2015, para 

solicitar señalamiento del injunction; la codemandada, el 18 de diciembre, 

para informar que no existía posibilidad de acuerdo entre las partes.  

Además, los codemandados solicitaron, de manera escueta, que se 

desestimara la demanda, pues los demandantes habían omitido traer al 

pleito a don Pedro Colón Osorio.  De hecho, el tribunal tomó esta como una 

solicitud de desestimación y, mediante orden notificada el 1 de febrero de 

2016, le concedió a la parte demandante un término de 20 días para 

oponerse. 

La parte demandante cumplió finalmente dicha orden el 18 de marzo 

de 2016.  En esta ocasión, la demandante expuso que la presencia de don 

Pedro Colón Osorio no era indispensable y que la parte con interés 

era el Municipio de Ceiba, pues los codemandados habían “usurpado” un 

predio de terreno o camino perteneciente al Municipio.  Adujo que ambos 

podrían ser llamados como testigos. 
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El 28 de marzo de 2016 (notificada el 5 de abril), el tribunal declaró 

sin lugar la solicitud de desestimación de la parte codemandada y apercibió 

a la parte demandante que, si don Pedro Colón y el Municipio no 

comparecían como testigos, ordenaría su acumulación como partes en el 

pleito.  No obstante, el 7 de abril de 2016, la parte codemandada renovó su 

solicitud de desestimación por falta de parte indispensable; esta vez, 

refiriéndose al Municipio de Ceiba.  Ello, a la luz de que la parte 

demandante había consignado que el Municipio era la parte con verdadero 

interés en el caso, pues los codemandados habían “usurpado” un supuesto 

camino municipal. 

El 29 de abril de 2016, en una breve oposición, la parte demandante 

adujo que el Municipio no era parte indispensable y que ya lo había 

anunciado como testigo, por lo que no tenía que traerlo formalmente al 

pleito.  

Más adelante, mediante una Resolución y Orden de 11 de agosto 

de 2016 (notificada el 15 de agosto), el foro primario declaró sin lugar la 

solicitud de desestimación de los codemandados, sin embargo, expresó lo 

siguiente: 

Si este caso se trata de una acción de deslinde es necesario 
la acumulación de los colindantes, son ellos partes 
indispensables en el pleito.  De otro lado, si se trata de un 
remedio interdictal, en donde lo que se busca es la 
remoción del camino de la cadena, son partes indispensables 
quienes colocaron las cadenas en el camino.  También 
entendemos apropiada la inclusión del municipio de Ceiba en 
el caso de que el camino objeto de esta controversia se trate 
de un camino perteneciente al municipio.  En el caso de 
una finca enclavada, también será necesaria la inclusión de 
quienes se encuentran alrededor de la finca para determinar 
cuál es el acceso.  

 
Resolución y Orden de 11 de agosto de 2016, 4a-5a pág; autos originales.  
(Énfasis nuestro). 
  
 Cual surge de la determinación del foro primario, a esa fecha, el 

tribunal aún no tenía claro cuál era el remedio que solicitaba la parte 

demandante.  Por ello, expone la tres posibles alternativas que parece 

sugerir la demandante, así como los requisitos para cada una de ellas; a 
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decir: (1) la acción de deslinde; (2) la acción interdictal o interdicto 

posesorio; y, (3) la servidumbre de paso para una finca enclavada.  

 Denegada la solicitud de desestimación, el tribunal pautó una vista 

en su fondo a celebrarse 19 de octubre de 2016.  En esa fecha, sin 

embargo, la representación legal de la parte demandante presentó su 

renuncia, que le fue aceptada, por lo que la vista en sus méritos quedó 

pautada para el 20 de diciembre de 2016. 

 El 4 de noviembre de 2016, la parte demandante anunció su nuevo 

representante legal. 

 El 20 de diciembre de 2016, comparecieron las partes litigantes y 

sus abogados.  El juicio dio comienzo con los testimonios de Jorge 

Santiago Santiago (padre de los demandantes), Ing. Ernesto Vega 

Rodríguez (quien levantó un plano de mensura de la finca de los 

demandantes) y Joshua Díaz Rivera (Secretario Municipal Interino del 

Municipio de Ceiba). 

 En esa vista se admitió en evidencia varios documentos; a decir: (1) 

escrituras núm. 3 y 18, de 25 de febrero de 2012, y de 4 de mayo de 1999, 

respectivamente; (2) copia de la certificación expedida por el Municipio de 

Ceiba; (3) copia de la autorización de la OGPe y un plano. 

 Además, surge de la minuta de la vista que la parte demandante no 

pudo citar a don Pedro Colón Osorio, pues este, supuestamente, se había 

mudado a los Estados Unidos.  En cuanto al Ing. Jorge Fuentes, la parte 

demandante lo citó para el juicio, pero este no compareció.  Por último, el 

foro primario apercibió a la parte demandante de que tenía que probar 

a quién la pertenecía el camino, lo que aún no había logrado 

establecer.  Es decir, si el camino pertenecía al Municipio de Ceiba o a los 

codemandados, esposos Martínez-Meléndez.  Por lo tanto, la continuación 

de la vista quedó citada para el 13 de febrero de 2017.  

Entretanto, la parte demandante pretendió que el Tribunal de 

Primera Instancia admitiera en evidencia copia de una certificación emitida 

por el Secretario Municipal de Ceiba el 6 de febrero de 2017, en la que este 
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acreditaba, entre otras cosas, que existía un camino conocido como Los 

Rosarios y que este pertenecía al Municipio de Ceiba. 

Luego de la presentación de varias mociones a favor y en contra de 

la admisión en evidencia de dicha certificación, el tribunal dictó una 

Resolución y Orden el 30 de marzo de 20177 (notificada el 31 de marzo), 

mediante la cual se negó a admitir en evidencia la copia de la certificación 

del Municipio de Ceiba de 6 de febrero de 2017.  Además, ordenó la 

continuación del juicio, en el que la parte demandante solo tendría derecho 

a presentar el testimonio del Ing. Jorge A. Fuentes Matta. 

El 18 de abril de 2017, el foro primario citó a la continuación del juicio 

para el 18 de julio de 2017.  En esta ocasión, por la parte demandante 

testificó el Ing. Jorge A. Fuentes Matta (quien levantó un plano de mensura 

de la finca perteneciente a la Sucesión Osorio y segregó una finca dedicada 

a camino, la cual se adjudicó al Municipio de Ceiba); por la parte 

demandada, testificó don David Martínez de Jesús.  El tribunal admitió en 

evidencia dos documentos: (1) un plano de mensura de la propiedad 

perteneciente a la Sucesión Luis Cecilia Osorio, que fuera preparado por el 

Ing. Fuentes Matta; y, (2) una certificación del Registro de la Propiedad de 

16 de mayo de 2017. 

El 9 de marzo de 2018, notificada el 3 de abril de 2018, el Tribunal 

de Primera Instancia dictó la Sentencia objeto de este recurso de apelación.  

En ella, el foro primario discutió la prueba testifical y documental desfilada 

y concluyó que la parte demandante, aquí apelante, no había probado su 

caso, por lo que desestimó la demanda instada.  También, y ante la 

ausencia de prueba, desestimó la reconvención instada por la parte 

codemandada, esposos Martínez-Meléndez. 

En síntesis, el foro apelado concluyó que los codemandados habían 

instalado una cadena frente a su propiedad; que los demandantes no eran 

                                                 
7 A esa fecha, ya el tribunal había dejado sin efecto la continuación del juicio del 13 de 
febrero de 2017.  Ello, a la luz de que la parte demandante había solicitado que el caso 
quedara sometido con la prueba ya presentada y con la certificación del Municipio, que 
pretendía se admitiera en evidencia mediante moción.  Véase, Orden dictada el 9 de 
febrero de 2017 (notificada el 10 de febrero). 



  

 

 

KLAN201800454  8 
 

 

colindantes de los codemandados; que los lotes segregados de la Sucesión 

Osorio tenían acceso a la carretera existente, que era propiedad del 

Municipio de Ceiba y se encontraba asfaltada.  En fin, el tribunal determinó 

que la parte demandante no había podido demostrar que: (1) la cadena 

instalada por la parte codemandada en su terreno impidiera el acceso de 

los demandantes a su finca; (2) ni que la parte codemandada hubiera 

usurpado parte del camino perteneciente al Municipio de Ceiba.   

Lo que el tribunal concluyó que sí se había establecido por la prueba 

era que: (1) existe un camino municipal; (2) que ese camino municipal pasa 

entre los lotes que surgen del plano preparado por el Ing. Fuentes Matta, 

entre ellos, los lotes correspondientes a los esposos Martínez-Meléndez y 

al Sr. Colón Osorio, y hasta la propiedad de doña Dolores Rosario; (3) que 

el camino no se encuentra en el mismo estado en que se encontraba a la 

fecha de la confección del plano del Ing. Fuentes Matta; y, (4) que el camino 

municipal llega asfaltado hasta frente a la finca de los esposos Martínez-

Meléndez y de don Pedro Colón Osorio; mientras otra parte del camino está 

cubierta de maleza y está siendo ocupada por don Pedro Colón Osorio. 

Ante la ausencia de prueba para sostener las alegaciones, el tribunal 

primario desestimó la demanda.  Inconforme, el 2 de mayo de 2018, la parte 

demandante incoó este recurso de apelación, en el que apuntó la comisión 

de los siguientes errores: 

Erro [sic] el Tribunal de Primera Instancia[,] Sala de Fajardo[,] 
al dictar sentencia declarando sin lugar la demanda de 
interdicto posesorio al no considerar la preponderancia de 
prueba testifical y documental ofrecida en el juicio para probar 
las alegaciones sobre la [sic] perturbaciones de la posesión 
y el uso de la servidumbre de paso al [sic] los Demandados 
Apelados, cerrar con cadena y candado el acceso de la 
servidumbre de paso a los Demandantes Apelantes. 
 
Erro [sic] el Tribunal de [Primera] Instancia[,] Sala de 
Fajardo[,] al no darle el peso probatorio a la prueba 
documental estipulada por las partes y no darle credibilidad 
a los testimonios ofrecidos por los Demandantes Apelantes 
en la vista en su fondo.  

 
(Énfasis nuestro). 
 
 Debemos notar que, a pesar de que la parte apelante alude a 

asuntos de credibilidad de los testimonios vertidos en sala, omitió ponernos 
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en posición de evaluar tal afirmación, pues no sometió una transcripción de 

la prueba oral o una exposición narrativa de la prueba.  En su lugar, la parte 

apelante basó su impugnación de la prueba testifical en afirmaciones 

descarnadas y carentes de apoyo en el récord; lo cual nos impide pasar 

juicio sobre ellas.  Mucho menos, podríamos sustituir nuestro criterio por el 

de la jueza de primera instancia. 

 De otra parte, la apelante aduce que su prueba sí estableció su 

derecho a un interdicto posesorio y a una servidumbre de paso a su favor. 

 En sentido contrario, la parte apelada, esposos Martínez-Meléndez, 

presentó su oposición al recurso y adujo que los demandantes habían sido 

temerarios, pues reclamaron una servidumbre de paso inexistente y el 

acceso a su finca por la finca de los codemandados, que no le colindaba.  

Además, planteó que, desde el inicio del pleito, la parte apelante había 

reconocido que su finca estaba enclavada, sin embargo, optó por no traer 

al pleito a uno de sus colindantes, don Pedro Colón Osorio.  Tanto don 

Pedro como los restantes colindantes eran partes indispensables en el 

pleito, pero la parte demandante se negó a incluirlos en el caso. 

 Examinada las sendas posturas de las partes comparecientes, así 

como los autos originales, este Tribunal concluye como sigue.  

II. 

A. 

 El Art. 691 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3562, 

establece los requisitos que deben ser alegados y probados para deducir 

con éxito la acción interdictal posesoria, a decir: el demandante tiene que 

aseverar y establecer el hecho de que (1) estaba en posesión del bien 

objeto del pleito dentro del año precedente a la fecha de la 

presentación de la demanda8; (2) que ha sido perturbado o despojado de 

dicha posesión o tenencia, describiendo los hechos constitutivos de la 

                                                 
8 En Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 961, nota al calce 8 (2009), el 
Tribunal Supremo, citando al tratadista J. Santos Briz, aclara que la demanda tiene que 
ser presentada antes de haber transcurrido un año, contado desde el acto que la 
ocasiona.  Véase, además, Rodríguez v. Suárez, 71 DPR 728, 730-731 (1950); Iglesia 
Católica, etc. v. Puig, 52 DPR 773, 774-775 (1939).    
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perturbación o despojo; (3) así como si dichos actos fueron realizados por 

el demandado o por otra persona por orden de este. Véase, además, 

Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 961 (2009). 

 Como es sabido, el interdicto posesorio reconocido por el Art. 690 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3561, lo que protege es 

el hecho de la posesión de una propiedad inmueble9, no el derecho a su 

posesión, lo que puede litigarse en acciones interdictales para retener o 

recobrar la posesión.  Por ello, la acción interdictal tiene como fin la 

protección del hecho de la posesión, sin perjuicio de los derechos de los 

interesados, los que pueden y deber ser dilucidados en una acción 

plenaria.  De esta manera, la sentencia que se dicte en casos de interdictos 

para recobrar la posesión de una propiedad inmueble, no tiene autoridad 

de cosa juzgada sobre el derecho dominical de las partes litigantes 

sobre la finca en cuestión.  Miranda Cruz y otros v. S.L.G. Ritch, 176 

DPR, a las págs. 967-968. 

 El propósito fundamental del interdicto posesorio es dar una 

protección rápida y eficaz a toda persona que, encontrándose en la 

posesión quieta y pacífica de un inmueble, sea perturbada o despojada de 

esa posesión mediante el acto ilegal de otro.  En última instancia, lo que se 

persigue es evitar que las personas se tomen la justicia por su propia mano.  

Id., a la pág. 968. 

B. 

Los Artículos 319 a 321 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

secs. 1211 a 1213, atienden la figura del deslinde y amojonamiento.  En el 

Art. 319 se dispone que: “Todo propietario tiene derecho a pedir el deslinde 

de su propiedad, con citación de los dueños de los predios colindantes.”  

En el Art. 320, se dispone que: “El deslinde será en conformidad con los 

títulos de cada propietario, y a falta de títulos suficientes, por lo que 

resultare de la posesión en que estuvieren los colindantes”. 

                                                 
9 El término “propiedad inmueble” incluye un camino.  El Tribunal Supremo ha 
sostenido que el que esté en la posesión de un camino cuyo tránsito se obstruya, puede 
valerse del interdicto posesorio para recobrar el uso del camino.  Véase, Miranda Cruz y 
otros v. S.L.G. Ritch, 176 DPR 951, 969 (2009); Janer v. Álvarez, 75 DPR 37 (1953).  
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 El Art. 319 del Código Civil es claro.  Si bien todo propietario tiene 

derecho a solicitar el deslinde y amojonamiento de su finca, será 

condición para ello que se cite a los dueños de los predios 

colindantes y de que se practique de conformidad con los títulos de los 

propietarios.  A esos efectos, véase, Frontera v. Rodríguez, 31 DPR 464, 

467 (1923). 

 Así pues, le corresponde a la parte promovente poner al tribunal en 

posición de fijar las señales que deslinden y hagan cesar la confusión entre 

las fincas.  A esos efectos, véase, Zalduondo v. Méndez, 74 DPR 637, 642 

(1953).  Allí, el Tribunal Supremo, citando con aprobación al tratadista 

Manresa en sus Comentarios al Código Civil Español, Tomo 3, pág. 311, 

expresa: “En el deslinde no se demanda una cosa cierta y determinada que 

como propietarios nos pertenezca, sino que, precisamente por la 

indeterminación de la propiedad confundida con la que le es colindante, se 

reclama la fijación de señales que la deslinden y hagan cesar la 

confusión”.  (Énfasis nuestro). 

C. 

El Art. 465 del Código Civil de Puerto Rico define la servidumbre 

como un “[…] gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro 

perteneciente a distinto dueño”.  31 LPRA sec. 1631.  Este artículo 

establece que el inmueble a favor de quien está constituida la servidumbre 

se llama predio dominante y, el que “la sufre”, predio sirviente.  Es decir, 

las servidumbres –en este caso prediales- son un “derecho subjetivo de 

carácter real y perpetuo que concede un poder para obtener un goce o 

utilidad de un fundo en beneficio de otro fundo ajeno”.  J.R. Vélez Torres, 

Curso de Derecho Civil: los bienes, los derechos reales, San Juan, PR, 

1982, T. II, pág. 355.  Véase, además, Ciudad Real v. Mun. de Vega Baja, 

161 DPR 160, 171 (2004).  

Las servidumbres, según la doctrina, presentan las siguientes 

características: (1) son un derecho de naturaleza real, toda vez que recaen 

sobre la cosa misma; (2) son un derecho que recae sobre una cosa ajena, 
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puesto que el Art. 465 establece que es un gravamen impuesto sobre un 

inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño; (3) es un 

derecho que tiene el efecto de alterar el contenido normal del derecho de 

propiedad; es, por tanto, una limitación; y, (4) es un derecho que constituye 

una relación entre dos predios.  J.R. Vélez Torres, op.cit., págs. 357-360. 

El Código Civil clasifica las servidumbres según su naturaleza o sus 

características. De esta manera, las servidumbres pueden ser legales o 

voluntarias, según disponga la ley o la voluntad de los propietarios de los 

predios sujetos a esta.  Art. 472 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1638; 

Ciudad Real v. Mun. de Vega Baja, 161 DPR, a las págs. 171-172. 

Conforme a su ejercicio, las servidumbres pueden ser continuas –cuyo uso 

es o pudiese ser incesante, sin la intervención de ningún hecho de una 

persona- o pueden ser discontinuas, cuyo uso es a intervalos más o menos 

largos y dependen de los actos humanos.  Art. 468, 31 LPRA sec. 1634. 

Las servidumbres, además, por su visibilidad, pueden ser aparentes toda 

vez que anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores 

que anuncian su uso y aprovechamiento; o pueden ser no aparentes por 

no dar indicio de su existencia.  Art. 468.  Por razón de su contenido, las 

servidumbres pueden ser positivas, imponiéndole al dueño del predio 

sirviente la obligación de dejar de hacer alguna cosa o de hacerla por sí 

mismo, o pueden ser negativas, prohibiéndole al dueño del predio sirviente 

hacer algo que le sería lícito sin la servidumbre.  Art. 469 del Código Civil, 

31 LPRA sec.1635; SLG v. Mun. de Aguada, 144 DPR 114, 122-123 (1997); 

Ibáñez v. Tribunal Superior, 102 DPR 615, 624 (1974).  

En cuanto a las servidumbres prediales, estas son las que disfruta 

el propietario de una finca que están constituidas sobre otra propiedad 

vecina para beneficio de la primera.  Art. 467 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 1633.  Precisa recalcar que, a pesar de lo anterior, las obligaciones 

que surgen de la servidumbre se deben respecto a la propiedad y no en 

cuanto a la persona que sea el dueño de esta; ahí radica su naturaleza real.  
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De otra parte, el Art. 500 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1731, regula 

lo concerniente a las servidumbres de paso y establece que:  

[e]l propietario de una finca o heredad enclavada entre 
otras ajenas y sin salida a camino público, tiene 
derecho a exigir el paso por las heredades vecinas, 
previa la correspondiente indemnización. Si esta 
servidumbre se constituye de manera que pueda ser 
continuo su uso para todas las necesidades del predio 
dominante, estableciendo una vía permanente, la 
indemnización constituirá en el valor del terreno que se 
ocupe y en el importe de los perjuicios que se causen en el 
predio sirviente.  
 
Cuando se limite al paso necesario para el cultivo de la 
finca enclavada entre otras y para la extracción de sus 
cosechas a través del predio sirviente, sin vía permanente, 
la indemnización consistirá en el abono del perjuicio que 
ocasione este gravamen.  

 
(Énfasis nuestro).  
  
 La doctrina define esta servidumbre forzosa como “el derecho que 

se le concede al propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras 

ajenas y sin salida a camino público, para exigir el paso por las heredades 

vecinas, previa la correspondiente indemnización.”  J.R. Vélez Torres, op. 

cit., pág. 387, citando a Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y 

foral, T. II, Vol. II, 1973, pág. 147.  

 La jurisprudencia ha desarrollado unas normas generales que 

deberán guiar todo reconocimiento o constitución de una servidumbre. 

Estas son: (1) el predio no puede tener salida a un camino público o que, 

teniéndolo, este no es seguro, es impracticable e insuficiente; (2) la 

necesidad de la servidumbre será impuesta a base de la necesidad del 

predio dominante, determinando su anchura con arreglo al interés o 

necesidad de dicho predio10; (3) puede ser modificada después de 

establecida según lo exijan las necesidades del predio dominante, en cuyo 

caso, el predio sirviente no tiene más remedio que sufrir las contingencias 

y variaciones de estas necesidades; (4) si las necesidades del predio 

dominante requieren una vía más ancha que la del camino público, el 

dueño de esta podrá exigir otra vía, ya que aquella es como si no existiese; 

                                                 
10 Art. 502 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1733. 
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(5) el dueño del predio dominante no tiene derecho a exigir la servidumbre 

de paso cuando el aislamiento de su predio proviene de los actos de su 

propia voluntad; (6) la servidumbre de paso deberá concederse vista a la 

necesidad y mejor aprovechamiento del predio dominante y no a su 

comodidad; además, la necesidad debe ser presente, no futura, remota o 

especulativa.  Zayas v. Sucn. Daleccio, 80 DPR 158, 179-180 (1975); 

Tirado v. Caro, 72 DPR 748 (1951). Véase, también, J.R. Vélez Torres, op. 

cit., pág. 388. 

 Como mencionamos previamente respecto al modo de adquirir una 

servidumbre, estas pueden adquirirse por ley, título o mediante signo 

aparente.  Arts. 473-477 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1651-1655; Díaz 

v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, 132 DPR 452 (1993).  En cuanto a 

las servidumbres de paso, por ser discontinuas, estas pueden 

adquirirse únicamente mediante título, previo el pago de la 

indemnización correspondiente11.  La falta de título solo se puede suplir 

mediante escritura de reconocimiento del suelo del predio sirviente, o 

mediante sentencia firme.  Esto responde a que las servidumbres de 

paso no se presumen, hay que probar su constitución, toda vez que 

constituyen un serio gravamen sobre el predio sirviente que no puede 

imponerse livianamente. Ciudad Real v. Mun. de Vega Baja, 161 DPR 

160, 171 (2004).  

 De manera excepcional, una servidumbre de paso también puede 

adquirirse mediante la existencia de un signo aparente, siempre que 

cumpla con lo dispuesto en el Art. 477 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1655; 

SLG v. Mun. de Aguada, SLG v. Mun. de Aguada, 144 DPR, a las págs. 

122-123.  El citado artículo dispone que:  

 [l]a 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 

                                                 
11 Debemos recordar que las servidumbres discontinuas no son susceptibles de adquirirse 
mediante prescripción.   
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cualquiera de ellas, o se haga desaparecer el signo antes 
del otorgamiento de la escritura.  

 
En Zayas v. Sucn. Daleccio, el Tribunal Supremo expresó que “[l]a 

concesión de una servidumbre de paso es siempre una excelente 

oportunidad para la aplicación práctica del concepto jurídico de la 

razonabilidad.”  80 DPR, a la pág. 182.  El Tribunal explicó que el foro 

primario deberá evaluar los méritos de la solicitud y descartar que se trate 

de una solicitud infundada e inspirada en la comodidad del demandante o 

si, por el contrario, se trata de una petición fundada en una necesidad y 

aprovechamiento del fundo; evaluar si se trata de una solicitud práctica, 

segura y suficiente.  Id., a las págs. 182-183. 

D. 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, dispone que:  

[...] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio 
oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 
claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 
oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 
credibilidad de los testigos. [...] 
 

32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  (Énfasis nuestro).  

Cónsono con ello, es norma reiterada que, en ausencia de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba de los tribunales de 

primera instancia.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 

(2007); Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 522 (2006).  Al definir lo 

que constituye pasión, perjuicio o parcialidad, el Tribunal Supremo ha 

expresado que:  

Incurre en “pasión, prejuicio o parcialidad” aquel juzgador que 
actúe movido por inclinaciones personales de tal intensidad 
que adopta posiciones, preferencias o rechazos con respecto 
a las partes o sus causas que no admiten cuestionamiento, 
sin importar la prueba recibida en sala e incluso antes de que 
se someta prueba alguna.  
 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 782 (2013).  

La deferencia hacia el foro primario responde a que es el juez 

sentenciador el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba 

testifical presentada, de escuchar la declaración de los testigos y evaluar 
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su comportamiento.  Suárez Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 

31, 67 (2009). 

III. 

 En este caso, fue necesario solicitar y evaluar los autos originales 

del mismo para poder comprender cómo un interdicto posesorio se había 

convertido en un pleito tan prolongado.  De un proceso rápido y eficaz, que 

solo requiere demostrar el hecho de la posesión de un acceso a un camino 

y su presunta interrupción, el caso se convirtió en un pleito que tomó tres 

años en dilucidar. 

 A través de la revisión de los autos originales, pudimos notar las 

posturas jurídicas cambiantes de la parte demandante apelante.  Es decir, 

de una supuesta obstrucción al paso a su finca -mediante la instalación de 

una cadena- la parte demandante, sin enmendar formalmente su demanda, 

cambió su teoría del caso.  Ello, sin siquiera traer al pleito a las personas 

que le habrían permitido establecer que su finca estaba enclavada y que 

debía establecerse una servidumbre de paso.  

 Si bien el foro primario, en su Resolución y Orden de 11 de agosto 

de 2016, apercibió a la parte apelante de lo que debía hacer y establecer, 

esta nada hizo.  Cual señaló el tribunal: 

Si este caso se trata de una acción de deslinde es necesario 
la acumulación de los colindantes, son ellos partes 
indispensables en el pleito.  De otro lado, si se trata de un 
remedio interdictal, en donde lo que se busca es la 
remoción del camino de la cadena, son partes indispensables 
quienes colocaron las cadenas en el camino.  También 
entendemos apropiada la inclusión del municipio de Ceiba en 
el caso de que el camino objeto de esta controversia se trate 
de un camino perteneciente al municipio.  En el caso de 
una finca enclavada, también será necesaria la inclusión de 
quienes se encuentran alrededor de la finca para determinar 
cuál es el acceso.  

 
Resolución y Orden de 11 de agosto de 2016, 4a-5a pág.; autos originales.  
(Énfasis nuestro). 
 
 No obstante los apercibimientos del tribunal, la parte demandante 

apelante optó por obviar los mismos.  Así pues, llegado el día del juicio, 

insistió en su postura y falló en aportar la prueba necesaria para justificar 

sus alegaciones.  Inclusive, antes de decretar la continuación del juicio en 
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su fondo para escuchar el testimonio del Ing. Fuentes Matta, el foro primario 

volvió a apercibir a la parte demandante de que aún no había establecido 

a quién pertenecía el camino, cuyo paso requería.  De hecho, en respuesta 

a la inquietud del tribunal, la parte demandante apelante pretendió someter 

en evidencia, mediante moción12, una certificación enmendada del 

Municipio de Ceiba, que estableciera que el camino le pertenecía.  Ante la 

oposición de la parte codemandada, el tribunal primario declaró sin lugar 

tal pretensión. 

 Añádase a eso las múltiples ocasiones en que la parte 

codemandada, esposos Martínez-Meléndez, solicitó la desestimación de la 

demanda por falta de partes indispensables y las advertencias del tribunal 

a los efectos de que, cuanto menos, necesitaba la comparecencia como 

testigos de don Pedro Colón Osorio (colindante de la parte demandante) y 

del Municipio de Ceiba. 

 Al final del juicio, la parte demandante, quien tenía el peso de la 

prueba para sostener la veracidad de sus alegaciones13, no pudo 

establecer los requisitos necesarios para deducir un interdicto posesorio, 

pues no probó su derecho a la posesión del camino y que esta posesión 

hubiera sido afectada por los codemandados.  Lo que sí admitió en varias 

ocasiones era que su finca estaba enclavada, por lo que necesitaba 

establecer una servidumbre de paso. 

 Esta servidumbre forzosa a favor de una finca enclavada requería la 

citación de los colindantes, la determinación del acceso menos oneroso y 

de la previa indemnización al dueño del predio sirviente.  La parte 

demandante optó, sin embargo, por no enmendar su demanda para incluir 

como parte demandada a sus colindantes o al Municipio de Ceiba; ni 

siquiera diligenció el emplazamiento expedido a nombre del codemandado 

don Pedro Colón Osorio, uno de sus colindantes.  Por tanto, resultaba 

                                                 
12 Con ello, la parte demandante pretendía, además, que su caso quedara sometido para 
adjudicación.   
 
13 Véase, Regla 110(a) y (b) de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110(a) y 110(b). 



  

 

 

KLAN201800454  18 
 

 

ineludible la desestimación de la demanda en cuanto a este posible 

escenario jurídico. 

 Por último, a pesar de que la parte demandante aludió a una causa 

de acción de deslinde, tampoco satisfizo uno de los requisitos 

fundamentales, a decir, la citación de los dueños de las fincas colindantes.  

Si algo quedó claro durante el proceso y en el juicio en su fondo fue que el 

predio de los codemandados esposos Martínez-Meléndez no colindaba con 

el predio de los demandantes.  Por ello, su presencia en el pleito resultaba 

inmaterial para una posible acción de deslinde y amojonamiento.  En su 

lugar, don Pedro Colón Osorio sí parecía ser dueño de un predio 

colindante, mas la parte demandante decidió, desde la primera vista citada, 

que “desistiría” de la demanda en su contra, por lo que nunca lo emplazó. 

 En síntesis, conforme concluyó el Tribunal de Primera Instancia, la 

parte apelante no descargó su obligación de presentar la evidencia que 

sostuviera sus alegaciones.  Por tanto, resultó vencida en el pleito, a pesar 

de las múltiples oportunidades brindadas por el tribunal sentenciador. 

 En lo que respecta a este recurso de apelación, la parte demandante 

apelante tampoco descargó su obligación de demostrar que el foro primario 

hubiera actuado con pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, por lo 

que estamos impedidos de intervenir con la apreciación de la prueba de 

dicho foro. 

 Finalmente, abordamos la solicitud de la parte codemandada 

apelada de que, en esta etapa, impongamos honorarios por temeridad a la 

parte apelante. 

 Conforme a la Regla 85 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 85, estamos autorizados a imponer sanciones y honorarios 

de abogado cuando concluyamos que un recurso es frívolo o se presentó 

para dilatar los procedimientos, o ha mediado una conducta constitutiva de 

demora, abandono, obstrucción o falta de diligencia, en perjuicio de la 

eficiente administración de la justicia. 
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 Este Tribunal carece de hechos suficientes en derecho para concluir 

que la conducta desplegada por la parte apelante en la tramitación de este 

recurso haya constituido alguna de las instancias que ameriten una sanción 

o la imposición de honorarios de abogado14.  Por ello, denegamos la 

solicitud de la parte apelada.  

IV. 

 A la luz de la discusión que antecede, este Tribunal concluye que 

procede confirmar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Fajardo, el 9 de marzo de 2018. 

Notifíquese.  

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

de Apelaciones.  

 
 

 Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
  Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
14 Véase, entre otros, Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 212-213 (2013); 
Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006). 


