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Adames Soto y la Juez Méndez Miró1 
 

Adames Soto, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2020.  

 Comparecen los apelantes de epígrafe, (parte apelante o 

apelantes), solicitando que revoquemos una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (TPI), el 19 de 

julio de 2017. Mediante su dictamen, el foro primario determinó que 

no era necesaria la acción de deslinde y que la antena construida por 

el señor Iván N. Rivera Ortiz (Sr. Rivera Ortiz o apelado) estaba 

ubicada dentro de su predio. Asimismo, concluyó que el Municipio de 

Ciales (el Municipio) es el titular del camino vecinal transitado por el 

apelado, cuya prohibición de uso solicitaban los apelantes por 

entender que era privado. Por ello, declaró No Ha Lugar a la demanda 

instada por el apelante.  

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2019-127 se designó a la Hon. Gina R. Méndez 

Miró, debido a que la Hon. María del Carmen Gómez Córdova se acogió a la 

jubilación el 3 de junio de 2019. 
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Examinados el expediente y los argumentos de las partes, 

determinamos revocar el dictamen apelado. 

I. Resumen del tracto procesal  

El pleito dio inicio con la presentación de la demanda por la 

parte apelante, solicitando una orden de cese y desista, acción de 

deslinde y daños y perjuicios contra el Sr. Rivera Ortiz.2 Los apelantes 

alegaron que el 24 de septiembre de 1975 adquirieron de su padre, 

mediante compra, dos fincas colindantes ubicadas en el Barrio Toro 

Negro y Pozas Arriba en el pueblo de Ciales, la cuales tenían un 

camino privado que las separaba.3 Aseveraron que el Sr. Ortiz Rivera 

adquirió la propiedad vecina a dichas fincas en el 2004, y desde 

entonces utilizó el mencionado camino privado para entrar y salir de 

su finca. Además, indicaron que el apelado había realizado en dicho 

camino instalaciones eléctricas y de tuberías de agua, eliminado 

árboles, depositado escombros y derribado los portones, a sabiendas 

de que era una vía privada. También, arguyeron que el apelado instaló 

una antena en la colindancia y/o parte del terreno de los apelantes, 

sin consultarlos. Por lo anterior, solicitaron una orden de cese y 

desista, de modo que el apelado se abstuviera de usar el camino, que 

se declararan a su favor o beneficio todas las instalaciones y trabajos 

que se realizaron por el apelado en dicha propiedad, (puesto que 

fueron construidas de mala fe), y se concediera una indemnización de 

$80,000.00, por los daños sufridos, más de $8,000.00 en honorarios 

de abogado, costas y gastos. Por último, solicitaron el deslinde de sus 

fincas respecto a la del apelado.  

 
2 Apéndice del escrito de apelación, págs. 88-91. 
3 Cabe destacar que los apelantes alegaron que en el año 1978 el apoderado de la 
finca vecina colindante, la cual pertenece en la actualidad al apelado, radicó una 

querella bajo la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, Ley 

Núm. 140 de 23 de julio de 1974. En la misma, alegó que el padre de los apelantes 

había instalado un portón que les prohibía el libre acceso a su finca. Mediante 

Resolución, el tribunal ordenó que se dejaran abiertos los portones del camino, 
aludiendo que dicho camino era uno municipal. Sobre ello, argumentaron los 

apelantes que, en la querella de 1978 se sometió una certificación municipal que 

aludía incorrectamente que el referido camino era uno municipal, pero en realidad 

era privado. Véase Demanda en el Apéndice del escrito de apelación, págs. 88-91.  
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Por su parte, el Sr. Rivera Ortiz presentó Contestación a la 

Demanda y Reconvención.4 Allí, aceptó que utilizaba el mencionado 

camino para entrar y salir de su propiedad, pero negó haber realizado 

cualquier acto de los alegados por los apelantes. Esgrimió que la vía es 

propiedad municipal desde antes de 1978, la cual recibe 

mantenimiento del Municipio de Ciales. En la alternativa, esgrimió 

que, si el camino no es uno municipal, existía una servidumbre de 

paso continua y aparente por más de veinte (20) años. En cuanto a la 

antena aludida, señaló que contrató a un tercero para instalarla, pero 

estaba ubicada dentro de su predio.  

En la reconvención, el apelado arguyó que desde antes de 

adquirir su propiedad existía el camino municipal, el cual era utilizado 

por sus anteriores dueños como el único acceso a su residencia. Indicó 

que cedió en arrendamiento una porción de su terreno para la 

instalación de una antena y, desde que los apelantes se enteraron de 

dicha acción, han obstaculizado el sano disfrute de acceso a su 

propiedad. Añadió que los apelantes también le han impedido el paso 

por el camino señalado, y son estos los que han derribado árboles, 

postes de alumbrado y siembras, depositado escombros, incrustado 

madera en el candado del portón y vandalizado su buzón. Además, 

adujo que desde 2008 estaba gestionando con las agencias 

correspondientes la instalación de postes eléctricos, y todavía no 

contaba con el servicio de energía eléctrica en su propiedad.  Producto 

de la falta de energía en su propiedad, había sufrido daños a su salud, 

así que, solicitó que se ordenara a las agencias correspondientes la 

instalación del servicio eléctrico en su propiedad. Así pues, en la 

alternativa que el tribunal determinara que no existía un camino 

municipal, y que no existía una servidumbre de paso continua y 

 
4 Apéndice del escrito de apelación, págs. 92-99. 
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aparente por más de 20 años, solicitó que se entendiera dicha 

reclamación como una acción de servidumbre de paso legal pues su 

finca se encontraba enclavada, siendo el camino municipal el acceso 

menos oneroso. Finalmente, solicitó que se condenaran a los apelantes 

al pago de una indemnización de $100,000.00 por las angustias 

mentales, pérdidas e ingresos sufridas, y que se instale el servicio 

eléctrico con prontitud.  

Luego de varias incidencias procesales, el foro primario emitió 

una Sentencia Parcial desestimando la reconvención instada por el Sr. 

Ortiz Rivera-apelado, concluyendo que no procedían los daños 

solicitados, en cuanto a las acciones contra las agencias 

administrativas.5  En desacuerdo, el Sr. Rivera Ortiz acudió a este 

Tribunal mediante recurso de apelación, en la que un panel hermano 

determinó que había errado el foro primario en desestimar la 

reconvención sin darle la oportunidad a la parte apelada de presentar 

sus argumentos sobre porque no procedía la desestimación. A su vez, 

indicó que el fundamento de la desestimación del TPI no guardaba 

relación con todas las alegaciones incluidas en la reconvención, 

revocando la sentencia emitida por el foro de instancia. 

Posteriormente fue celebrada la conferencia inicial.6 En este 

momento procesal el foro primario concedió a las partes un término de 

60 días para realizar un estudio de agrimensura en las fincas y 

conseguir las certificaciones del Municipio sobre la titularidad del 

camino. En cumplimiento de dicha orden, el ingeniero Adolfo Cuevas 

Marrero (perito del apelado) y el agrimensor William Roberto Torres 

Ramírez (perito de los apelantes) presentaron una moción conjunta al 

tribunal señalando los siguientes acuerdos:7 

Deslindar las colindancias en común con la finca del Sr. Iván N. 
Rivera Ortiz, según plano de mensura del 10 de agosto de 1956, 

 
5 Apéndice del escrito de apelación, págs. 101-102. 
6 Apéndice del escrito de apelación, pág. 104. 
7 Apéndice del escrito de apelación, págs. 105-106. 
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firmado por el Agrimensor Emilio Ortiz Zayas Lic. núm. 967, 
comprendida por cinco (5) colindancias en común con la finca del 
Sr. Iván N. Rivera Ortiz.  
 
Reubicar el portón en el límite de colindancia en común con el Sr. 
Iván Rivera Ortiz y el Sr. José R. Rodríguez Rivera y Hermanos.   
 
Recomendar un portón al frente, donde estaba el portón con 
“beeper” para ambas partes. El costo del mismo q[ue] sea por 
mutuo acuerdo.  
 
Dependiendo del resultado de la titularidad del acceso, si es uno 
público municipal o si es un acceso de uso y costumbre como 
servidumbre, se recomienda lo siguiente, tomando en 
consideración lo que el tribunal estipule: 
 

a. Que se cree una servidumbre de 10.00 metros de ancho por el 
largo correspondiente desde donde termina el uso público 
municipal del caso núm. 89-37-D-721-APL., aprobado el 7 de 
agosto de 1989, hasta la colindancia en común del Sr. Iván N. 
Rivera y el Sr. José R. Rodríguez Rivera y Hermanos.  
 
b. Que si se demuestra y se evidencia con los documentos de uso 
público municipal al respecto en el caso que nos ocupa, que se 
segregue a esos efectos otorgándose las escrituras públicas al 
municipio correspondiente de la calle municipal a inscribirse por 
escrituras públicas.  
 
c. Que de existir pago alguno y/o remuneración por el acceso, ya 
sea como servidumbre de paso o calle dedicada a uso público 
municipal con escrituras públicas al efecto, que sea el Tribunal 
que determine el pago según tasación correspondiente y a quien 
le ocupa el mismo.  

 

A su vez, estos manifestaron en su escrito que estaban en 

desacuerdo sobre la titularidad del camino, es decir, si era uno 

municipal o privado, pues no habían sido contratados para determinar 

quién era el dueño.8  

Así las cosas, el 16 de febrero de 2015 el foro primario determinó 

realizar una inspección ocular del camino,9 cuyo recorrido comenzó en 

el punto identificado como el 520, (donde los apelantes alegaban que 

llegaba el camino de uso público), culminando en la colindancia de la 

finca del apelado. Como resultado del recorrido aludido, expresa el foro 

primario que observó las colindancias del camino, los árboles, los 

alambres de púas existentes, la tubería de agua, la toma de energía 

 
8 Luego de que los peritos presentaran la moción conjunta, la parte apelada presentó 

escrito al tribunal informando que su perito, el ingeniero Adolfo Cuevas Marrero, 

compareció al tribunal sin su autorización y que estaba en total desacuerdo con las 
propuestas sometidas en la aludida moción conjunta. Véase Apéndice del escrito de 

apelación, págs. 108-110.  
9 Apéndice del escrito de apelación, págs. 138-139. 
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eléctrica, entre otros, aseverando que la controversia que subsistía 

versaba sobre si el camino era uno privado o de uso público. Además, 

indicó que, ante la inexistencia de escritura pública que estableciera 

que el camino era uno público, se tendría que pagar la servidumbre, 

manteniendo sus colindancias. Por ello, ordenó a que un funcionario 

del Municipio compareciera a examinar el camino, comenzando en el 

punto 520, para certificar dónde terminaba su uso público. Pretendía 

el TPI de esta forma que, del funcionario determinar que el camino es 

uno privado, se sometiera su tasación.10  

Superado lo anterior, entonces el tribunal a quo celebró el juicio 

en su fondo los días 21 de abril y 15 de junio de 2017. Según 

adelantamos, el 19 de julio de 2017 ese foro primario emitió la 

Sentencia cuya revocatoria se nos solicita, haciendo las siguientes 

determinaciones de hechos:11 

1.La parte demandante es dueña desde 1975 de dos fincas en el 
Barrio Toro Negro y Pozas Arriba de Ciales, una de 22 cuerdas y 
otra de 32 cuerdas, las cuales están separadas por un camino 
municipal, declarado como tal desde 1978.  
 
2. La parte demandada es dueña desde el 2004 de una finca de 
15 cuerdas en el Barrio Pozas, Sector Llanadas, Carretera 615, 
kilómetro 7.1 interior del Municipio de Ciales, cuyo único 
acceso es el camino municipal antes mencionado.  
 
3. Las fincas han mantenido la misma configuración con las 
mismas colindancias y áreas actuales desde antes del 1978, o 
sea, por más de treinta años.  
 
4. La existencia de dicho camino municipal surge de la 

Certificación del Gobierno Municipal de Ciales, a través de la 
Auditora Municipal, Ana Ángeles Torres, fechada 21 de agosto 
de 1978, donde se certifica que el Camino Llamadas del Barrio 
Pozas es un camino municipal y el mismo recibe mantenimiento 
del Municipio de Ciales.   
 
5. Con relación al referido camino existe una Resolución dictada 
el 23 de agosto de 1978 por el Tribunal General de Justicia, 
Sala de Ciales, a través del Juez Municipal de Ciales, Luis G. 
Quiñonez, donde se indica la existencia del camino vecinal y se 
indica que el mismo está registrado, dándole a dicho camino 
carácter municipal.  
 

 
10 Más tarde, los apelados presentaron Demanda Enmendada a los fines de incluir en 
el pleito como demandados al Municipio de Ciales. Sin embargo, se desestimó con 

perjuicio la causa de acción contra el Municipio, mediante Sentencia Parcial emitida 

el 19 de octubre de 2016. Véase Apéndice del escrito de apelación, págs. 141-148. 
11 Apéndice del escrito de apelación, a las págs. 1-8. 
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6. El Municipio de Ciales a través de su Oficina de Propiedad y 
en cumplimiento con la orden de este tribunal, luego de 
examinar el referido camino y corroborar el expediente 
existente, ha emitido otra Certificación suscrita por la Oficial de 
Propiedad de dicho municipio, Yolanda E. Robles Sánchez, 
fechada 8 de abril de 2015, donde se certifica el carácter 
municipal del camino de Barrio Pozas, Sector Llanada, 
Carretera 615, kilómetro 8.4 interior, el cual da acceso a la 
residencia del demandado.  
 
7. La Oficial de Propiedad del Municipio de Ciales, Yolanda E. 
Robles Sánchez, acreditó bajo juramento en la vista celebrada el 
15 de junio de 2017 que emitió la Certificación del 8 de abril de 
2015 luego de examinar el expediente existente en el Municipio 

de Ciales relacionado con el camino objeto de este caso.  
 
8. Testificó además que en dicho expediente encontró un Plano 
de 1956 donde aparece marcado el referido camino vecinal, la 
Certificación del Municipio del 21 de agosto de 1978, la 
Resolución del Tribunal General de Justicia, Sala de Ciales del 
23 de agosto de 1978 y una carta interna fechada 3 de agosto 
de 2011 del Auxiliar de Ingeniero, Wilfredo Figueroa Rebollo, 
dirigida a la Oficial de Propiedad de entonces, Carmen I. Santa 
Trinidad, donde le especifica que la carretera objeto de esta 
demanda es una asfaltada y mantenida por el Municipio de 
Ciales, utilizada por diferentes agencias gubernamentales y que 
“para que una carretera sea municipal no necesariamente tiene 
que estar segregada, ya que la mayoría de las carreteras 
Municipales no están segregadas, solo se segrega y dedica a uso 
público cuando se hace un desarrollo de solares, parcelas o 
fincas.”  
 
9. La Directora de la Oficina de Propiedad del Municipio de 
Ciales, Yolanda E. Robles Sánchez, testificó que tuvo ante sí[,] 
además de la comunicación con el Inspector de Obras Públicas 
Municipales, Juan L. Matos Ostolaza, fechada 7 de abril de 
2015 a raíz de la cual y en cumplimiento con la Orden emitida 
por este tribunal ambos acudieron a examinar el camino y 
donde confirmó y se cercioró de que lo encontrado en el 
expediente con lo que pudo observar y examinar en dicha visita.  
 
10. Este Tribunal aceptó como evidencia los siguientes 
documentos[:] (1) Plano del 1956 donde aparece marcado el 
referido camino vecinal, (2) la Certificación del Municipio de 

Ciales del 21 de agosto de 1978, (3) la Resolución del Tribunal 
General de Justicia, Sala de Ciales del 23 de agosto de 1978, (4) 
Carta fechada 3 de agosto de 2011 que en comunicación 
interna del municipio se expresa el uso de fondos públicos para 
asfalto y mantenimiento y el uso del camino para beneficio de 
las agencias gubernamentales y el hecho de no requerirse 
segregación para que se considere camino municipal, (5) 
Certificación del Municipio de Ciales del 8 de abril de 2015, (6) 
Cartas del Ingeniero Matos del 7 de abril de 2015 y del 23 de 
julio del 2015 donde se acreditó la visita al camino, la 
existencia de infraestructura eléctrica y de acueductos, creando 
servidumbre de paso y el uso de fondos públicos para el 
asfaltado y mantenimiento del camino.  
 
11. La parte demandante tuvo oportunidad de deponer a dos 
funcionarios del Municipio de Ciales, siendo una de ellas, la 
Directora de la Oficina de Propiedad, la Sra. Yolanda E. Robles 
Sánchez. En la vista celebrada el 15 de junio de 2017, se 
excusó la presencia del Inspector de Obras Municipales, Juan 
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L. Matos Ostolaza, por este encontrarse activo en servicio 
militar y a quien la parte demandante tuvo la oportunidad de 
deponer con fecha de 6 de agosto de 2016, no habiendo 
expresado dicha parte demandante oportunamente objeción al 
testimonio presentado por dicho deponente y/u ofrecido el 
mismo en evidencia aun a sabiendas de que éste estaría en 
servicio activo. 
 
12. Este Tribunal consider[ó] que el mismo testimonio de los 
múltiples vecinos de la comunidad, los cuales testificarían unos 
a favor y otros en contra, eran innecesarios en vista de que el 
propio Municipio de Ciales había validado el carácter del 
camino municipal, haciendo que dichos testimonios fueran 
corroborativos a favor o en contra de cada una de las partes.  
  

De conformidad, el foro apelado concluyó que no había 

necesidad de ordenar la acción de deslinde solicitada, pues las fincas 

de las partes estaban debidamente enmarcadas. Asimismo, determinó 

que el apelado había construido la antena en su predio, sin afectar a 

terceros, por lo que los apelantes no tenían derecho a una 

compensación por daños, no había acontecido una invasión de 

propiedad, ni menoscabado su valor y uso, tampoco se había actuado 

de mala fe.  

En cuanto a la titularidad del camino, concluyó que, al darle 

entera credibilidad al testimonio de la Oficial de Propiedad del 

Municipio de Ciales, y a los documentos provistos por esta, el camino 

era uno municipal, que recibía mantenimiento con fondos públicos. En 

consecuencia, declaró No Ha Lugar a la demanda y ratificó el carácter 

municipal de la vía, condenando a los apelantes al pago de costas y 

gastos, sin imposición de honorarios de abogado.12 

En desacuerdo con la determinación del foro primario, los 

apelantes acudieron ante nosotros mediante recurso de apelación, 

señalando la comisión de los siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, 
al dictar Sentencia sin la celebración de un juicio en su fondo y 
al determinar que el Municipio de Ciales, ejerce posesión, 
dominio y titulo, sobre el camino ubicado en la propiedad del 
Apelante.  
 

 
12 Insatisfecho, el Sr. Rivera Ortiz-apelado presentó solicitud de reconsideración 

sobre la imposición de honorarios de abogado, que fue declarada No Ha Lugar 
mediante Resolución de 9 de agosto de 2017.Véase Apéndice del escrito de apelación, 

págs. 9-14. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, 
al determinar que no procede una acción de deslinde, basado 
en una inspección ocular que realizó el juez y una certificación 
municipal.  

 

Contando con el escrito en oposición a la apelación presentado 

por el Sr. Rivera Ortiz, estamos en posición de dilucidar los asuntos 

ante nuestra consideración.  

II. Exposición de Derecho 

A. Acción de Deslinde 

La acción de deslinde tiene como propósito establecer los 

linderos confundidos de dos porciones de terrenos contiguos. Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, 168 DPR 142, 157 (2006). Está disponible 

para todos los propietarios cuyas propiedades limítrofes tienen 

confundidos sus linderos por causas naturales, accidentes fortuitos o 

actos voluntarios de tercero, debiendo concurrir todos a un solo juicio. 

Id, citando a Arce v. Díaz, 77 DPR 624 (1954). La acción es 

imprescriptible y nada impide que se practique en más de una ocasión 

una acción de deslinde, si existen nuevas causas que lo justifiquen. Id., 

citando a Zayas v. Autoridad de Tierras, 73 DPR 897, 901 (1952); 

Artículo 1865 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5295.   

Cuando el tribunal emite sentencia de deslinde, esta tiene el 

efecto de ordenar precisar las colindancias de determinados 

inmuebles, lo que significa que no da ni quita derechos. Ramírez 

Quiñones v. Soto Padilla, supra. (Énfasis provisto). Ello pues su 

propósito es el de individualizar los inmuebles, sin determinar, 

directamente, quién es su dueño. Tampoco se dilucidan la validez ni la 

eficacia de los títulos, sino que se dirime su interpretación. Id, pág. 

159. 

Los Artículos 320 y 321 del Código Civil de Puerto Rico, supra, 

sec. 1212 y 1213 respectivamente, establecen los criterios que se 

deben considerar al momento de adjudicar una acción de deslinde. El 
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deslinde se realiza conforme con los títulos de cada propietario y, si los 

títulos no son suficientes, se determinará con el resultado de la 

posesión de los colindantes. Artículo 320 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra. La determinación de linderos goza de un criterio flexible al 

momento de examinar los títulos, pues la intención de las partes al 

perfeccionar el contrato correspondiente es de gran importancia. Véase 

Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, supra, pág. 162.13 

B. Debido proceso de ley 

El debido proceso de ley ha sido reconocido como un derecho 

fundamental que emana de las Enmiendas V y XIV de la Constitución 

de los Estados Unidos, y el Artículo II, Sección 7 de la Constitución de 

Puerto Rico. Ambas constituciones disponen que “[n]inguna persona 

será privada de su libertad o propiedad sin [un] debido proceso de 

ley.”14  

Como se sabe, el debido proceso de ley tiene dos vertientes, la 

sustantiva y la procesal. Román Ortiz v. Oficina de Gerencia de 

Permisos, 203 DPR ___ (2020), 2020 TSPR 18 del 7 de febrero de 

2020.15 En su vertiente procesal le impone al Estado la obligación de 

garantizar a los individuos que cualquier interferencia con sus intereses 

de propiedad o libertad se hará a través de un procedimiento que será 

justo y equitativo. Id.; Pueblo v. Pagán Rojas et al.,187 DPR 465 

(2012).16 Además, debe comprender todas las garantías mínimas que 

el Estado debe proveer a cualquier individuo ante cualquier 

intromisión a su vida, libertad o propiedad. Id.; Álamo Romero v. Adm. 

de Corrección, 175 DPR 314 (2009).  

Para levantar una alegación de violación al debido proceso de ley en 

su vertiente procesal, se debe demostrar que existe un interés 

 
13 Citando a Rodríguez v. Pérez, 164 DPR 368, 376 (2005).  
14 Art. II, Sec. 7 de la Constitución de Puerto Rico, LPRA, Tomo 1.  
15 Citando a Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 394 (2018).  
16 Citando a Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386 (2011); Pueblo v. Montero 
Luciano, 169 DPR 360 (2006).   
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propietario, lo que supone demostrar que se tiene algo más que una 

mera expectativa unilateral de titularidad; se debe tener un derecho 

concreto protegido por el ordenamiento jurídico estatal. Guzmán v. 

Calderón, 164 DPR 220, 313 (2005). Luego de haber identificado el 

interés, se deberá determinar cuál es el procedimiento, justo e 

imparcial, que se debe llevar a cabo. Hernández v. Secretario, 164 DPR 

390, 395 (2005). 

Es norma reiterada que el debido proceso de ley consta de varios 

requisitos que se deben cumplir en aras de garantizar las exigencias 

mínimas que requiere el mismo. Entre ellas, se han destacado las 

siguientes: 

(1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez 

imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su 

contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se 

base en el récord. Pueblo v. Pagán Rojas et al., supra, pág. 

480.17 (Énfasis provisto).  

Sintetizadas las garantías mínimas que comporta un debido 

proceso de ley, resulta claro que es necesario proveer a las partes el 

derecho a ser oído en una etapa y modo significativo.  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

-A- 

Fundamentalmente los apelantes cuestionan ante nosotros la 

determinación del TPI de que el camino objeto del presente litigio le 

pertenece al Municipio de Ciales. Para ello esgrimen que el foro 

primario ancló su determinación en el único testimonio que fue 

permitido o escuchado en el juicio, el de la Sra. Yolanda E. Robles 

Sánchez (Sra. Robles Sánchez). Dicha empleada municipal declaró en 

sala sobre unas certificaciones municipales realizadas por otros 

funcionarios del municipio, quienes no se encontraban presentes en 

 
17 Citando a Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 47 (2010); Hernández v. 
Secretario, 164 DPR 390, 395-396 (2005); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 
133 DPR 881, 889 (1993). 
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sala para ser contrainterrogados. Sostienen que se les violentó su 

debido proceso de ley en el juicio celebrado, al no permitírsele 

presentar evidencia a su favor, negándoseles así poder ser oídos y 

tener su día en corte.  

Como contraargumento, el Sr. Rivera Ortiz-apelado sostiene que 

el foro primario celebró alrededor de 15 vistas durante los 6 años del 

litigio, lo cual le confirió la oportunidad de recibir suficiente evidencia 

por parte de los apelantes. De igual forma, indicó que los apelantes 

también tuvieron amplia oportunidad de contrainterrogar a la Sra. 

Robles Sánchez durante el juicio, y de examinar la evidencia 

presentada por dicha funcionaria. Abundó, que durante el 

procedimiento se les garantizó el debido proceso de ley a las partes, 

notificándose los asuntos a ser dilucidados en el juicio, confiriéndosele 

oportunidad de ser oído, examinar la evidencia y contrainterrogar a los 

testigos.  

Visto lo anterior, juzgamos que los planteamientos presentados 

precisan que expongamos un breve resumen de lo sucedido en sala el 

día que estaba pautada la celebración del juicio en su fondo, según 

surge de la transcripción de la prueba que tuvimos oportunidad de 

escudriñar.  

La primera vista del juicio en su fondo se celebró el 20 de abril 

de 2017.18 Surge de la transcripción de la prueba que, antes de que 

iniciara la vista, el juez dialogó con el perito de la parte apelada, el Sr. 

William Torres, y con la Sra. Yolanda Robles (Oficial de Propiedad del 

Municipio de Ciales), y examinó un plano del 10 de agosto de 1956, 

junto a una Resolución emitida por el Tribunal General de Justicia, 

Sala de Ciales, del Juez Municipal Luis G. Quiñones el 23 de agosto de 

1978, que versaba sobre hechos análogos.19 Iniciada la vista, el juez 

indicó que había que bifurcar los procedimientos, ya que existía en el 

 
18 Véase Transcripción del 20 de abril de 2017, págs. 5-10. 
19 Véase Apéndice del escrito de oposición, págs. 34 y 37.   
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predio en controversia un camino real desde el año 1978, pero que no 

aparecía inscrito en el Registro de la Propiedad, aunque se reconocía 

su uso público. Con todo, el mismo foro primario indicó que había “un 

tramo” que no aparecía en los documentos examinados.20 Por ello, 

solicitó que el Municipio evidenciara, mediante un tracto del 

expediente del municipal, de dónde surgían las certificaciones que 

establecían que el camino fuera municipal.  

En atención a lo anterior, el foro primario ordenó que el 

ingeniero actual del Municipio, el señor William Figueroa, que se 

presentara en la próxima vista y mostrara evidencia de la titularidad 

del Municipio sobre el tramo que se mantenía en controversia, 

reconociendo que este ingeniero comparecería en sustitución del 

ingeniero oficial del municipio que se encontraba en el ejército. A su 

vez, instruyó a la parte apelante a que presentara algún testigo “como 

plan B”, buscando aligerar los procesos, para probar la titularidad del 

camino en cuestión, puesto que, si no se podía evidenciar que el 

mismo era de uso público, habría que bregar con el aspecto de que se 

pague y se adjudique ese camino y se pueda establecer como un camino 

privado, es decir, como una servidumbre.21 Las partes estuvieron de 

acuerdo con tal determinación.  

Luego, el 15 de junio de 2017, se continuó con la vista de juicio 

en su fondo. En atención a las órdenes emitidas por el foro primario en 

la vista del 20 de abril de 2017, la parte apelada señaló que la oficial 

del municipio estaba presente para declarar, quien había sido 

anunciada en el informe de conferencia con antelación a juicio como 

testigo de dicha parte. Así que, como primer testigo se presentó la 

Oficial de Propiedad del Municipio de Ciales, quien declaró sobre una 

certificación que redactó sobre el camino en controversia, y sobre los 

 
20 Transcripción del 20 de abril de 2017, pág. 7, líneas 8-18. 
21 Véase Transcripción del 20 de abril de 2017, pág. 8. 
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documentos relacionados al predio bajo examen del tribunal, que 

obraban en el expediente municipal. Durante el examen directo a 

dicha Oficial, la parte apelada inició una serie de preguntas que 

aludían a una certificación emitida por un ingeniero del Municipio, el 

Sr. Juan Matos, el 17 de abril de 2011, la cual obraba en el expediente 

municipal. Tal línea del interrogatorio provocó que la parte apelante 

presentara objeción en sala, arguyendo que la testigo estaba 

testificando sobre certificaciones realizadas por el ingeniero Matos, 

una persona que no se encontraba en sala para ser contrainterrogada, 

y que el documento tampoco se había anunciado como parte de la 

prueba a ser presentada en juicio. Sin embargo, el TPI no dio lugar a la 

objeción, determinando que el documento formaba parte del 

expediente municipal, el cual sería admitido como un documento 

público, y la persona a cargo de su custodia podía declarar sobre el 

mismo. 

Concluido el examen directo de la Oficial de Propiedad del 

Municipio de Ciales, la parte apelante asumió su turno para 

contrainterrogarla. Culminado, a su vez, el testimonio de la 

funcionaria municipal, la parte apelada señaló que el Sr. Juan Matos 

tuvo la oportunidad de visitar el camino objeto de la controversia, y no 

estaba presente en el juicio porque se encontraba en servicio militar. 

Entonces, la parte apelante reiteró su objeción sobre la inadmisibilidad 

de los documentos redactados por el Sr. Matos, toda vez que no estaba 

presente para ser contrainterrogado sobre su contenido. Ante ello, una 

vez más, el TPI reiteró que se admitirían tales documentos, pues eran 

parte del expediente del Municipio, constituían una excepción a la 

prueba de referencia prevista en la Regla 805 (H) de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, sobre expedientes púbicos.   

Entonces, la parte apelante le anunció al foro primario que 

estaba preparada para presentar su prueba pericial, y toda la 
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evidencia con la que contaba en favor de la causa de acción que 

presentó.  Sin embargo, el foro primario determinó que no era 

necesario tal ejercicio por la parte apelante, en vista de que, de 

las certificaciones presentadas, había quedado probado que el 

camino era uno municipal. Añadió el tribunal a quo, que emitiría 

sentencia de conformidad, fundamentándose en el testimonio de la 

Sra. Yolanda Robles Sánchez, Oficial de Propiedad del Municipio de 

Ciales, según así hizo, y es la determinación apelada ante nosotros. 

Auscultado el procedimiento seguido en el juicio, apreciamos lesión 

al derecho de los apelantes de tener una verdadera oportunidad de 

presentar prueba a su favor, a pesar de ser los promoventes del pleito, 

(en tanto eran la parte demandante). Según acentuamos en la 

exposición de derecho, el debido proceso de ley es fundamental, 

impidiendo la privación de la libertad o propiedad de una persona sin 

que intervenga antes un proceso justo. Enmienda V y XIV de la 

Constitución de Estados Unidos y Art. II sec. 7 de la Constitución de 

Puerto Rico. 

Como advertimos, para que prospere una alegación de violación al 

debido proceso de ley en su vertiente procesal, resulta necesario que la 

parte que la alegue demuestre que ostenta un interés propietario que 

va más allá de una mera expectativa unilateral de titularidad. Guzmán 

v. Calderón, 164 DPR 220, 313 (2005). Determinado lo cual, entonces 

corresponde precisar cuál es el procedimiento justo e imparcial que se 

debe llevar a cabo, requiriéndose unas garantías mínimas, entre ellas, 

la oportunidad de ser oído, presentar prueba a su favor, el derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su 

contra. Hernández v. Secretario, supra; Pueblo v. Pagán Rojas et al., 

supra.  
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La controversia medular en este caso gira en torno a la 

aseveración de los apelantes de que eran dueños de dos fincas, 

divididas por un camino, por cuya sección privativa de estos el apelado 

realiza actos de dominio. Ello, claro está, entraña un reclamo sobre un 

derecho propietario, cobijado por la garantía del debido proceso de ley   

Con mayor precisión, aunque los apelantes reconocían que una 

parte del camino era, efectivamente, municipal, instaron la acción de 

deslinde precisamente para determinar dónde terminaba el camino 

municipal y dónde comenzaba el camino privado. Sin embargo, luego 

de que el foro primario realizara una inspección ocular, delimitó la 

controversia a un asunto sobre la titularidad del camino, dejando de 

manifiesto que no era necesaria la acción de deslinde. Así, durante la 

primera vista del juicio, el tribunal emitió las instrucciones sobre los 

testimonios que se presentarían en la continuación del juicio. Pero, 

como advertimos, la prueba testifical desfilada se limitó a la de la Sra. 

Robles Sánchez, que versó sobre unos documentos que obraban en el 

expediente municipal.  

Sobre el testimonio anterior, ya hemos hecho notar que, en 

varias ocasiones la parte apelante presentó objeciones sobre la 

admisibilidad de los documentos sobre los cuales testificó la 

funcionaria municipal, tildándolos como sorpresivos, y como prueba 

de referencia inadmisible, por no estar presente en sala su autor. Pero, 

el foro primario admitió los documentos objetados, aplicando la 

excepción a la prueba de referencia dispuesta en la Regla 805(H) de 

Evidencia, supra. Entonces, una vez concluido el contrainterrogatorio 

a la oficial del municipio, y llegado el momento para que los apelantes 

presentaran la prueba que estimaran pertinente, el foro primario 

entendió que esto era innecesario, pues le había conferido entera 

credibilidad al testimonio de la Sra. Robles Sánchez y las 
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certificaciones del municipio presentadas en juicio. Sobre ello, en la 

Sentencia apelada el foro primario matizó que:  

12. Este Tribunal consider[ó] que el mismo testimonio de los 
múltiples vecinos de la comunidad, los cuales testificarían unos a 
favor y otros en contra, eran innecesarios en vista de que el propio 
Municipio de Ciales había validado el carácter del camino 
municipal, haciendo que dichos testimonios fueran corroborativos 
a favor o en contra de cada una de las partes. 
 

Según lo revela la transcripción de la prueba, y pone de 

manifiesto la propia expresión del TPI antes citada, la parte apelante 

no tuvo una oportunidad efectiva de ejercer su derecho a ser oído y 

presentar prueba a su favor, lesionándose así su debido proceso de ley 

en su vertiente procesal. Es decir, le bastó al foro primario dirimir 

credibilidad sobre el único testimonio que escuchó, el de la funcionaria 

municipal, para emitir una sentencia sobre la titularidad del camino, 

sin conferirle una oportunidad real a los apelantes de presentar 

prueba para rebatirlo. Advertimos, bien sabemos que el testimonio de 

una sola persona que sea creído por el juzgador resulta suficiente para 

establecer cualquier hecho, R. 110(d) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

110(d), sin embargo, ello no se interpone al derecho de la parte 

promovente de la acción para tener una oportunidad de presentar 

prueba que pueda mover la credibilidad del juez hacia su causa de 

acción o impugnar la prueba ya vertida.  

-B- 

Aunque lo anterior dispone del asunto ante nuestra 

consideración, es de ver que, como segundo error, los apelantes 

aducen que incidió el foro primario en resolver que era innecesaria la 

acción de deslinde solicitada, a partir de la sola apreciación visual del 

juez en la inspección ocular realizada.  Contrario a ello, el apelado 

asevera que, durante la inspección ocular, el tribunal pudo percibir 

que las colindancias de las fincas estaban delimitadas, por lo que no 

existían linderos confundidos.  
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Según manifestamos en la exposición de derecho, la acción de 

deslinde tiene como fin establecer los linderos confundidos de dos 

porciones de terrenos contiguos. Ramírez Quiñones v. Soto Padilla, 

supra. Con el deslinde se persigue individualizar los inmuebles, sin 

determinar de manera directa a quien le pertenece. Id. En el caso ante 

nos, el expediente apelativo descubre que, efectivamente, el 26 de 

febrero de 2015 se celebró una vista de inspección ocular. En el Acta 

levantada por el TPI sobre la inspección realizada se expresó que “[e]l 

tribunal observó durante dicho recorrido las colindancias del camino, 

los árboles, el alambre de púas existente, la tubería de agua y la toma 

de energía eléctrica, entre otras.” A partir de lo cual, el foro apelado 

determinó que “[l]a controversia que subsiste es si el camino es uno 

privado o de uso público.”22 Sin embargo, añadió el TPI, ante la 

inexistencia de una escritura pública que estableciera que el camino 

era público, se tendría que pagar la servidumbre, manteniendo sus 

colindancias. Por lo que, ordenó a un funcionario del Municipio a 

visitar el camino para determinar si era municipal o privado.  Además, 

en la vista de juicio en su fondo, el foro primario reconoció la 

existencia de un tramo del camino del cual se desconoce su 

titularidad y su extensión. No obstante, el 19 de julio de 2017 emitió 

Sentencia en la que dispuso, en lo pertinente, lo siguiente: 

Luego de celebradas múltiples vistas sobre el estado de los 
procedimientos y de llevarse a cabo un amplio descubrimiento de 
prueba entre las partes, a petición de la parte demandada 
[apelado], este tribunal celebró una vista ocular el 26 de febrero de 
2015. En dicha vista ocular, este tribunal observó las colindancias 
del camino, los linderos de las fincas, los alambres de púas 
existentes muchos de ellos incrustados profundamente en la 
corteza de los árboles que delimitan el camino, la instalación de 
una antena dentro de la finca del demandado [apelado], la tubería 
de agua y la toma de energía eléctrica que transcurre a lo largo de 
todo el camino objeto de la controversia. A raíz de dicha vista 
ocular, este tribunal concluyó que en vista de que gran parte de los 
linderos están marcados con alambres de púas incrustados en la 
corteza de los árboles no hay necesidad de proceder con el deslinde 
de las fincas las cuales aparentan tener las mismas 
colindancias desde hace mucho tiempo atrás. Concluyó[,] 
además que la antena está efectivamente construida dentro del 

 
22 Véase Acta del 31 de marzo de 2015 en Apéndice del escrito de apelación, págs. 

137-140. 
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terreno de la parte demandada [parte apelada] y que la misma no 
afecta en nada a los demandantes [apelantes]. En vista de ello, 
delimitó las controversias en este litigio, indicándole a ambas 
partes que la única controversia que subsistía era si el camino es 
uno privado o de uso público. (Énfasis provisto). 
 

Es decir, contrario a lo dispuesto por el foro primario en la 

sentencia apelada, la controversia identificada por el foro a quo en el 

Acta versaba sobre si el camino que utiliza la parte apelada está dentro 

de la demarcación territorial de la parte apelante, y si se instaló una 

antena dentro de las colindancias o predio de los apelantes. Con 

respecto a la instalación de la referida antena, el foro primario 

descartó tal controversia aseverando que, a simple vista, pudo 

observar “alambres de púas incrustados en la corteza de los árboles” 

marcando los linderos de las fincas, lo que colocaba dicho objeto 

dentro de la demarcación del apelado. En esta determinación no 

parece haber intervenido ningún otro elemento que sirviera para 

descartar la necesidad de realizar el deslinde solicitado por los 

apelantes.  

A pesar de lo anterior, juzgamos que saltan a la vista 

circunstancias que ameritaban conceder la acción de deslinde 

solicitada. Sobre estas, llama la atención de que el apelado había 

otorgado un contrato de arrendamiento, inscrito en el Registro de la 

Propiedad, por un periodo de 5 años los cuales podrían renovarse 

automáticamente hasta 4 términos adicionales de 5 años.23 De 

acuerdo con la Escritura de Arrendamiento número 16, ante el notario 

Cristóbal Rafael Llavona Rivera del 1 de octubre de 2009, el apelado 

otorgó en arrendamiento 1,000 metros cuadraros de su propiedad para 

la construcción e instalación de una antena, con todos los derechos 

e intereses sobre todo acceso público y privado que dieran acceso 

vehicular y peatonal al predio arrendado, confiriéndole el uso de 

 
23 Apéndice del escrito de apelación, págs. 46-68. 
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una servidumbre de paso, la cual los apelantes afirman que les 

pertenece. Sobre la servidumbre de paso, el contrato dispone que 

[e]l Propietario concede una servidumbre de paso, no 
exclusiva, a ser usada por el Arrendatario y cualquiera de sus 
sub-arrendatarios en, sobre, debajo, a través de la Propiedad, para 
el acceso vehicular y peatonal e instalación de alambres, 
cables, antenas y equipo eléctrico de apoyo necesario para la 
instalación y operación de los equipos de telecomunicaciones 
del Arrendatario o cualquiera de sus sub-arrendatarios ubicados 
en el Predio Arrendado, incluyendo, pero sin limitarse, al acceso al 
lugar más cercano de servicios telefónicos y eléctricos. (Énfasis 
provisto).  
 

Además, dispone el referido contrato de arrendamiento que la 

parte arrendataria tendrá “derecho a entrar y salir del [p]redio 

arrendado y un derecho sobre la [p]ropiedad del Propietario hasta la vía 

pública.”24 Las disposiciones señaladas, nos traen a la atención la 

necesidad de que se realice una acción de deslinde, en la que se 

determine cuáles son los linderos de cada una de las fincas y hasta 

donde se extiende el camino municipal versus el privado. Si se 

descubriera que la construcción de la referida antena, como señala la 

parte apelante, recae dentro de sus predios o en la colindancia de la 

parte apelante, el patrimonio de estos se vería afectado por los 

términos de un contrato, inscrito en el Registro de la Propiedad, que 

nunca pactó, viéndose obligado a presentar una causa de acción por el 

menoscabo de su patrimonio. Nótese que la acción de deslinde evitaría 

la incertidumbre sobre cuáles son los límites de la finca del apelado y 

si este, en efecto, podía conferir acceso a su arrendatario a una 

servidumbre de paso, que se desconoce exactamente cuál es su 

extensión y titularidad. Ante ello, era imprescindible que el foro 

primario ordenara la realización de la acción de deslinde. Aunque no 

existe controversia sobre el hecho de que una parte del camino es 

municipal, aún se desconoce la extensión del tramo municipal versus 

el privado, a pesar de la sentencia recaída. Es decir, no obstante 

 
24 Véase Escritura Núm. 16 de Arrendamiento ante el notario Cristóbal Rafael 

Llavona Rivera del 1 de octubre de 2009 en el Apéndice del escrito de apelación, pág. 

50. 
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contar con una determinación final, que está llamada a finiquitar el 

pleito presentado, nos resulta evidente que persiste la controversia 

sobre si el el tramo o una porción del camino aludido, su titularidad y 

extensión es municipal o privada.  

IV. Parte Dispositiva 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la sentencia apelada. 

En su consecuencia, devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que se realice la acción de deslinde y la continuación de 

los procedimientos conforme a lo aquí decidido.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

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

 


