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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz  

 
 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente  

 
 

 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2021. 

Comparecen Francisco Pacheco Ortiz, y la Sucesión 

de Isabel Ocasio García, compuesta por Edwin, Grisel y 

Roberto, todos de apellidos Pacheco Ocasio, en adelante 

la parte apelante, y nos solicitan la revocación de una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Bayamón, en adelante TPI, o foro 

recurrido.1 Mediante la misma, el TPI declaró ha lugar 

la demanda sobre interdicto preliminar y permanente; 

enriquecimiento injusto; y daños y perjuicios, 

presentada por Miriam Ramos Rojas y Efraín Albino Febus, 

por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, en adelante, parte 

apelada. Además, declaró sin lugar y desestimó la 

reconvención presentada por la parte apelante.  

Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable se confirma el dictamen apelado. 

-I- 

Surge del expediente, que el 28 de abril del 2010, 

la parte apelada presentó una querella ante el TPI, Sala 

Municipal de Corozal, al amparo de la Ley 140, contra el 

Sr. Francisco Pacheco Ortiz.2 En síntesis, la apelada 

alegó que éste quería utilizar el camino de la propiedad 

de ésta para tener acceso y pasar camiones a la parte 

posterior de la propiedad de éste. Añadió que continuaba 

 
1 La referida sentencia fue emitida el 5 de agosto de 2019, 

notificada el 8 de agosto de 2019. 
2 Apéndice de la Oposición a la Apelación Civil, pág. 1. 
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pasando un camión lleno de tierra y el referido camino 

estaba sufriendo daños. Así pues, solicitó la 

paralización de la obra antes de que comenzaran a entrar 

materiales para la construcción de la casa. 

El 2 de junio de 2010, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Municipal de Corozal, celebró la vista 

de Ley 140.3 Surge de la Resolución Fijando Estado 

Provisional de Derecho4 emitida el 30 de junio de 2020, 

que la Honorable Jueza Municipal Vanessa Merced 

Bajandas, emitió una Orden de Estado Provisional de 

Derecho ordenando a la parte apelada a no interferir con 

el apelante. Añadió, que el apelante podía continuar 

haciendo la construcción u obra que fuera a realizar en 

su propiedad hasta tanto un Tribunal Superior lo 

impidiera mediante orden, y advirtió que el 

incumplimiento podría ser sancionado. 

Posteriormente, la parte apelada presentó una nueva 

querella al amparo de la Ley 140 en contra del apelante, 

en la que informaba que éste, utilizando un “digger” 

derrumbó una verja de “cyclone fence” que constituía el 

punto que dividía ambas colindancias, con el propósito 

de pasar camiones a la parte posterior de su propiedad 

para la construcción de una segunda residencia.5 

A la vista de Ley 140, comparecieron ambas partes 

representados por abogados. Surge de la Resolución y 

Orden emitida el 4 de mayo de 2011, notificada el 25 del 

mismo mes y año, que el TPI apercibió que la orden 

emitida el 30 de junio de 2010 tenía que ser cumplida 

 
3 A la referida vista, compareció la parte apelada por derecho 

propio, y la parte apelante representada por el Lcdo. Roberto 

Vázquez Rodríguez 
4 Apéndice del recurso, pág. 45. 
5 Id., pág.2. 
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hasta que un Tribunal Superior la enmendara, revocara, 

o la dejara sin efecto.6 

El 11 de julio de 2011, la parte apelante presentó 

una demanda sobre Interdicto Preliminar y Permanente; 

Enriquecimiento Injusto; y Daños y Perjuicios, ante el 

TPI, alegando en síntesis que el camino en controversia 

formaba parte del terreno propiedad de éstos, según 

constaba en el Registro de la Propiedad; que tampoco 

constaba en el Registro derecho de servidumbre de paso 

alguno a favor de los apelados; que anterior a la 

controversia sobre el derribo de la verja de “cyclone 

fence” por parte del apelante para pasar camiones de 

construcción, nadie había utilizado el terreno de éstos 

para transcurrir de una finca a otra toda vez que los 

apelantes tenían su propio acceso a la vía pública, por 

lo que no estaban enclavados. 

El 11 de agosto de 2011, la parte apelante presentó 

una Contestación a Demanda y Reconvención, donde en 

síntesis alegó que la entrada de la finca de la parte 

apelada constituía la única entrada a la finca de los 

apelantes desde tiempo inmemorial, y que al momento de 

adquirir su finca, dicho camino existía.7 

Según surge de la sentencia recurrida, el 27 de 

septiembre de 2011, se celebró una Vista de Injunction, 

donde luego de que las partes presentaran su prueba, el 

TPI advirtió a la parte apelante que hasta tanto no se 

celebrara la Vista de Inspección Ocular, la construcción 

debía ser paralizada en su totalidad, incluyendo la 

entrada de contratistas y materiales. 

 
6 Apéndice del recurso, pág. 49. 
7 Se hace constar que la demanda, y la Contestación a Demanda y 

Reconvención antes referidas, no fueron presentadas por ninguna de 

las partes, por lo que dicha información se obtuvo de la sentencia 

recurrida.  
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El 24 de octubre de 2011, la parte apelante presentó 

una Demanda sobre Interdicto Posesorio y Acción para 

Exigir el Reconocimiento de Servidumbre de Paso por 

Tiempo Inmemorial y Daños y Perjuicios.8  

 Luego de varios trámites procesales, el 28 de 

febrero de 2012, notificada el 7 de marzo de 2012, el 

TPI emitió una sentencia en la que concluyó lo siguiente: 

“… se ha cumplido a cabalidad con lo requerido 

por el Tribunal Supremo para establecer una 

servidumbre de paso por tiempo inmemorial.” 

 

“En cuanto a la acción de Interdicto Posesorio 

se convierte en académica por haber adjudicado 

el derecho de servidumbre en juicio plenario.” 

 

 Oportunamente, la parte apelada presentó una Moción 

en Solicitud de Reconsideración. El 28 de marzo de 2012, 

el TPI emitió una resolución en la que determinó que 

luego de haber reexaminado el expediente, declaraba con 

lugar la solicitud de reconsideración, y en 

consecuencia, dejaba sin efecto la sentencia dictada. 

Así también, ordenó a la parte apelada a contestar la 

demanda presentada por el apelante. 

 Luego de múltiples incidencias procesales, el 22 de 

agosto de 2017, la parte apelada enmendó la demanda9 para 

incluir a las co-demandadas Ana Hilda Negrón y Nancy 

Figueroa Negrón, ocupantes de la segunda residencia 

construida en la parte posterior de la finca del 

apelante.10 

 Por su parte, el apelante presentó la 

correspondiente contestación a demanda enmendada y una 

 
8 El TPI emitió una orden consolidando ambos pleitos por estar 

íntimamente relacionados. 
9 Apéndice del recurso, págs.50-55. 
10 Entre los tramites procesales transcurridos antes de la 

celebración del juicio, se encuentra una sentencia parcial emitida 

por el TPI en la cual desestimó con perjuicio la demanda enmendada 

en cuanto al co-demandado Banco Popular de Puerto Rico. De otra 

parte, la Sra. Ana Hilda Negrón presentó la correspondiente 

contestación a demanda. Por otro lado, la Sra. Nancy Figueroa Negrón 

nunca compareció al pleito, por lo que se le anotó la rebeldía. 
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reconvención.11 En la misma, negó la mayoría de las 

alegaciones de la demanda enmendada y sostuvo varias 

defensas afirmativas. El apelante alegó que el camino en 

controversia no se utilizaba indiscriminadamente y que 

se había convertido en una servidumbre de paso 

legalmente establecida por signo aparente y en virtud de 

la segregación que del predio de terreno se le hiciera 

al Sr. Tomas Ocasio Rosado, por los mismos titulares del 

predio de terreno por el cual discurre el camino aludido. 

Añadió, que el signo no fue eliminado antes de la 

segregación, además de que la Resolución de ARPE 

autorizaba la segregación de una faja dedicada a uso 

público como ensanche del mismo camino. Sostuvo, que la 

servidumbre de paso legalmente establecida se utilizaba 

como área de entrada y salida de su propiedad desde 

tiempo inmemorial, por no contar con otro acceso. 

 El 10 de enero del 2018, la parte apelada presentó 

la correspondiente contestación a reconvención.12 

El 10 de abril de 2019 se celebró la vista en su 

fondo13 y el 5 de agosto de 2019, notificada el 8 de 

agosto de 2019, el TPI emitió la sentencia de la cual 

recurre la parte apelante.14  

De la referida sentencia surge que previo al 

desfile de la prueba, las partes estipularon hechos y 

documentos que habían sido consignados en el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio Enmendada, aprobado 

por el TPI. A continuación, exponemos las estipulaciones 

de hechos y documentos sobre los cuales no existía 

 
11 Apéndice del recurso, págs. 56-62. 
12 Id., págs.63-66. 
13 Entre los tramites procesales transcurridos antes de la 

celebración del juicio, se encuentra una sentencia parcial emitida 

por el TPI en la cual desestimó con perjuicio, la demanda enmendada 

en cuanto al co-demandado Banco Popular de Puerto Rico. 
14 Apéndice del recurso, págs.101-135. 
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controversia, pertinentes al asunto ante nuestra 

consideración: 

[…] 

 

2. El 30 de diciembre de 1997 se otorgó la 

Escritura Número Seiscientos Ochenta y Siete 

(687) sobre Compra Venta ante la notario 

Lesbia Hernández Mirada, mediante la cual 

Miriam Ramos Rojas y Efraín Albino Febus 

adquirieron la titularidad de su propiedad, 

Finca Número 4,691. 

 

[…] 

 

6. Certificación Registral de la Finca Número 

4,691, propiedad de los demandantes. 

 

7. El 20 de junio de 1995 se otorgó la 

Escritura Número Cincuenta y Siete (7) ante el 

notario Salvador Maldonado Miranda, mediante 

la cual los aquí codemandados Francisco 

Pacheco Ortiz adquirieron la titularidad de su 

propiedad, Finca Número 1,350. 

 

[…] 

 

10. Plano de segregación Solar “A” de 621.0024 

m/c y faja de uso público “B” de 104.3434 m/c, 

fechado 27 de agosto de 1991 en el caso 91-

40-B-460-BPL. 

 

11. Resolución emitida por ARPE en el caso 91-

40-B-460-BPL, fechada 27 de agosto de 1991. 

 

12. Escritura Número Cuarenta y Seis (46), de 

12 de octubre de 1991, sobre segregación, uso 

público y compraventa, ante el notario Aníbal 

Santos Sifonte. 

 

13. Certificación Registral Finca Número 

11,732, faja de terreno dedicado a uso 

público. 

 

14. Certificación Registral de la Finca Número 

1,350, propiedad del codemandado Francisco 

Pacheco Ortiz. 

 

[…] 

 

16. Certificación del Municipio de Corozal con 

fecha de 22 de julio de 2010. 

 

17. En el caso de autos no existe servidumbre 

de paso otorgada mediante sentencia o 

escritura pública, ni documento alguno 

registrado en el Registro de la Propiedad. 

 

18. Plano de Mensura de la Finca Número 4,691, 

propiedad de la parte demandante, efectuado 

por el Agrimensor Gabriel Del Toro Ayala. 
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[…] 

 

25. El Agrimensor Gabriel del Toro Ayala 

obtuvo un permiso para rectificar [sic.] 

cabida de la Finca Número 4,691 y segregar un 

solar para el señor Tomás Ocasio, Finca Número 

11,731. 

 

26. La faja de terreno discurre por la parte 

este del solar del señor Tomas Ocasio, Finca 

Número 11,731. 

 

27. La faja de terreno colinda por el sur con 

comino público asfaltado. (página 25, línea 

25) 

 

[…] 

 

29. La faja de terreno sale de un camino 

municipal para entrar al camino de la Finca 

Número 4,691. 

 

30. La parte oeste de la faja de terreno 

(propiedad perteneciente al señor  

Tomás Ocasio, Finca Número 11,731) es una 

pared alta. 

 

31. El Agrimensor Gabriel del Toro Ayala 

desconoce dónde termina el camino municipal 

asfaltado que discurre por la parte frontal de 

la Finca Número 4,691, de la Finca Número 

11,731 y de la Finca Número 1,350. 

 

32. El Agrimensor Gabriel del Toro Ayala 

suscribió y firmó una carta con fecha de 6 de 

octubre de 2010 donde expresó que: “[e]n 

ningún momento esto podría interpretarse que 

dicho acceso a la finca del Sr. José Ocasio 

Rosado había sido dedicada a uso público, ya 

que para poderse dedicar a la tales fines 

hubiera sido necesario deslindar una faja de 

10 metros a segregarse ante la Administración 

de Reglamentos y Permisos y haberse otorgado 

una escritura a favor del Municipio de 

Corozal.” (finca del Sr. José Ocasio Rosado, 

Finca Número 4,961) 

 

33. El Agrimensor Gabriel del Toro Ayala 

indicó que en sus años de experiencia ha visto 

caminos asfaltados en fincas privadas y usó 

como referencia que lo ha visto “mil 

doscientas veces”. 

 

34. Certificación de DTOP con fecha 3 de 

diciembre de 2018. 

 

35. Certificación Registral Finca Número 

11,731, Solar “A” propiedad de Tomás Ocasio 

Rosado, la cual describe colindancia con faja 

de uso público. 

 

36. Fotos del codemandado Francisco Pacheco 

Ortiz, sobre camino antes de radicarse la 
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Querella Q-2010-078, las cuales reflejan los 

signos no controvertidos de la servidumbre ya 

establecida legalmente. 

 

37. Fotos del codemandado Francisco Pacheco 

Ortiz, sobre camino con los obstáculos y 

remoción- relocalización camino hecho por 

Miriam Ramos Rojas. 

 

[…] 

 

39. Fotos de la parte demandante sobre el 

camino de la finca de parte demandante. 

 

40. Fotos de la parte demandante sobre la 

propiedad de la parte demandante. 

 

41. Fotos de la parte demandante sobre la 

parte posterior y anterior de la propiedad del 

demandado. 

 

42. Fotos de la parte demandante sobre la 

propiedad de Tomás Ocasio Rosado. 

 

Luego de desfilada la prueba, y a tenor con la 

credibilidad que le mereció el testimonio de los 

testigos, el TPI estableció ciento cincuenta y cuatro 

(154) determinaciones de hechos. A continuación, 

exponemos las determinaciones de hechos pertinentes a la 

controversia de autos: 

[…] 

3. La señora Miriam Ramos Rojas testificó 

haber residido en el Barrio Dos Bocas I, 

Carretera 807, Km. 4.8, Sector Honduras, 

Corozal, por los pasados 24 años y 8 meses; y 

que comenzó a vivir allí desde el Año[sic.] 

1994. 

 

4. La señora Miriam Ramos Rojas testificó 

haber comenzado a vivir en la anterior 

dirección como arrendataria. 

 

[…] 

 

13. La señora Miriam Ramos Rojas testificó 

[sic.] que para el Año [sic.]1994 entre los 

puntos #4 y #5 del Plano de Mensura realizado 

por el agrimensor Gabriel A. del Toro existía 

una verja de cyclone fence. 

 

14. La señora Miriam Ramos Rojas testificó 

[sic.] que para el Año [sic.]1994 entre los 

puntos #5 y #6 del Plano de Mensura realizado 

por el agrimensor Gabriel A. del Toro existía, 

y al presente aún existe, la continuación de 

la verja de cyclone fence. 
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15. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

la verja de cyclone fence que había entre los 

puntos #4 y #5 del Plano de Mensura realizado 

por el agrimensor Gabriel a. del Toro existió 

hasta el Año [sic.]2010. 

 

[…] 

 

21. La propiedad del señor Tomás Ocasio Rosado 

es la Finca #11,731. 

 

22. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

el camino que aparece asfaltado, en la 

fotografía que constituye el Exhibit Núm. 5 

Estipulado, comienza frente al camino 

municipal y termina en el balcón de su casa. 

 

23. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

el referido camino ya estaba asfaltado cuando 

ella compró la propiedad. 

 

24. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

para el Año [sic.] 2008 el Municipio de 

Corozal había aprobado unos fondos para 

arreglar las carreteras y también le 

arreglaban la entrada de los caminos de los 

residentes que así lo autorizaran. 

 

25. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

a ellos también le tiraron el asfalto luego de 

que les manifestaran que era gratuito. 

 

[…] 

 

27. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

al momento en que adquirió la propiedad, la 

misma era para su uso exclusivo y nunca se le 

dijo que tenía que compartir ni la entrada de 

su propiedad ni su propiedad con nadie. 

Excepto con su esposo y sus hijos. 

 

28. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

cuando comenzó a vivir en su propiedad para el 

Año [sic.] 1994 no existía ningún camino para 

entrar a la finca vecina. 

 

29. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

para el Año[sic.] 1994 no existía ningún 

camino entre el punto #4 y el punto #6 de la 

propiedad para entrar a la finca. 

 

30. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

cuando comenzó a vivir la propiedad allá para 

el Año [sic.] 1994 lo que existía entre el 

punto #4 y #6 era la verja de cyclon fence. 

 

31. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

para el Año [sic.] 2010 la verja de cyclon 

fence que ubicaba entre los puntos #4 y #6 fue 

removida por el señor Francisco Pacheco Ortiz. 
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32. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

luego de que el señor Francisco Pacheco Ortiz 

removiera la verja de cyclone fence ella 

acudió al tribunal. 

 

[…] 

 

35. La señora Miriam Ramos Rojas identificó 

como punto, en la fotografía que constituye el 

Exhibit Núm. 9(a)Estipulado, uno de los tubos 

de soporte de la verja de cyclone fence tirado 

en el suelo, indicando que así había quedado 

luego de que el señor Francisco Pacheco Ortiz 

metiera un digger y removiera la verja. 

 

36. La señora Miriam Ramos Rojas testificó 

que, en esa ocasión, el señor Francisco 

Pacheco Ortiz removió la verja y la metió 

dentro de la propiedad de él. 

 

37. La señora Miriam Ramos Rojas manifestó que 

el señor Francisco Pacheco Ortiz les dijo que 

el señor que había metido el digger derribó el 

punto pero que él lo iba a poner para atrás; 

pero nunca lo hizo. 

 

[…] 

 

40. La señora Miriam Ramos Rojas testificó, 

que cuando comenzaron a vivir la propiedad 

para el Año [sic.] 1994 solo su familia y ella 

era [sic] quienes utilizaban el camino que 

aparece en la fotografía que constituye el 

Exhibit Núm. 9(d) Estipulado. 

 

41. Asimismo, la señora Miriam Ramos Rojas 

testificó que cuando compraron la propiedad en 

el Año [sic.] 1997 solo su familia y ella era 

quienes utilizaban el camino que aparece en la 

fotografía que constituye el Exhibit Núm. 9(d) 

Estipulado. 

 

[…] 

 

43. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

en la fotografía que constituye el Exhibit 

Núm. 9(g) Estipulado se puede ver el camino 

que hay dentro de la propiedad del señor 

Francisco Pacheco Ortiz que comienza en el 

camino municipal y termina en la “casita” que 

construyó. 

 

[…] 

 

47. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

en la fotografía que constituye el Exhibit 

Núm. 9(i) y (j) Estipulado, se veía la entrada 

del camino que el señor Francisco Pacheco 

Ortiz hizo para llegar desde el camino 

municipal hasta la “casita”. 

 

48. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

en la fotografía que constituye el Exhibit 
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Núm. 9(i) y (j) Estipulado, la entrada del 

camino hacia la “casita” estaba tapada con 

unas planchas de zinc. 

 

[…] 

 

50. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

la construcción de la “casita” en la parte 

posterior de la finca del señor Francisco 

Pacheco Ortiz se terminó. 

 

51. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

no se cumplió con la Orden de 27 de septiembre 

de 2011, en la cual se le apercibía a la parte 

demandada que hasta tanto no se celebrará 

[sic.] Vista de Inspección Ocular la 

construcción debía ser paralizada en su 

totalidad, incluyendo entrada de contratistas 

y materiales. 

 

52. El terreno donde el señor Francisco 

Pacheco Ortiz construyó la casa en la parte 

posterior de su propiedad no ha sido 

segregado. 

 

53. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

la casa que construyó el señor Francisco 

Pacheco Ortiz fue ocupada por la señora Nancy 

Figueroa Negrón. 

 

54. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

había tenido muchas controversias con la 

señora Nancy Figueroa Negrón. 

 

55. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

la señora Nancy Figueroa Negrón quería tener 

una entrada hacia la “casita” por dentro de su 

propiedad hasta el camino municipal.  

 

[…] 

 

58. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

desde el Verano del Año [sic.] 2007 la señora 

Nancy Figueroa no utiliza su propiedad para 

llegar al camino municipal. 

 

59. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

el señor Francisco Pacheco Ortiz nunca utilizó 

la propiedad de ella para llegar al camino 

municipal. 

 

60. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

el señor Francisco Pacheco Ortiz contaba con 

dos entradas desde el camino municipal para 

llegar a la casa de éste. 

 

61. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

como resultado de esta controversia el camino 

de su propiedad estaba muy destruido, con 

muchos hoyos; y que era difícil salir por la 

entrada de su camino. 
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62. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

sus vehículos también han sufrido daños al 

tener que estar saliendo por los hoyos que hay 

en el camino. 

 

63. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

su hija y ella habían tenido que estar 

sellando los hoyos con cemento para poder 

salir de su propiedad por lo deteriorado que 

ha quedado el camino de entrada a su 

propiedad. 

 

64. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

como resultado de esta controversia habían 

perdido la paz y privacidad que estuvieron 

disfrutando por unos quince años. 

 

[…] 

 

72. La señora Miriam Ramos Rojas testificó 

durante el contrainterrogatorio que durante el 

Año [sic.]2011 sus hijos y ella pusieron en 

una ocasión obstáculos en el camino, los 

cuales luego fueron removidos. 

 

73. La señora Miriam Ramos Rojas testificó 

durante el contrainterrogatorio que sus hijos 

tenían el derecho a defender su propiedad 

porque era de ellos. 

 

[…] 

 

77. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

la señora Nancy Figueroa Negrón tenía otra 

entrada y camino para acceder a la casa desde 

la misma propiedad del señor Francisco Pacheco 

Ortiz. Indicó que esa era la entrada que el 

señor Francisco Pacheco Ortiz le había hecho 

desde el principio y la había identificado en 

las fotos. 

 

78. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

como a la señora Nancy Figueroa Negrón se le 

hacía más difícil la entrada que se le había 

hecho al principio por la propiedad del señor 

Francisco Pacheco Ortiz, y más fácil entrar a 

través de su propiedad, por eso ella se metía 

por ahí y utilizaba su camino. 

 

79. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

por la entrada y camino que se había hecho por 

dentro de la propiedad del señor Francisco 

Pacheco Ortiz hasta la casa que ocupaba la 

señora Nancy Figueroa Negrón bajaban 

vehículos. 

 

[…] 

 

81. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

luego de la vista en el Tribunal Municipal de 

Corozal, ese mismo día, 30 de junio de 2010, 

acudió al Municipio de Corozal para aclarar la 

situación con relación al camino. 
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82. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

posteriormente el Alcalde de Corozal, Hon. 

Roberto Hernández Vélez, mediante carta de 22 

de julio de 2010, le certificó que el camino 

en cuestión, ubicado en la PR 801, Km 4.3 del 

Barrio Dos Bocas de Corozal, y que daba acceso 

al Solar (A) y colindaba con el Solar (B), no 

le pertenecía al municipio. 

83. La señora Miriam Ramos Rojas testificó que 

la Legislatura Municipal de Corozal emitió 

también una Certificación con fecha de 4 de 

noviembre de 2010, por medio de la señora 

Emileydi García Sandoval, la secretaria de la 

Legislatura Municipal, done se certificaba que 

la faja de terreno a nombre del señor José 

Ocasio Rosado, Finca Número 11,732, no era 

propiedad del Municipio de Corozal. 

 

[…] 

 

85. En la Vista celebrada el 27 de septiembre 

de 2011 este Tribunal Superior, por voz de la 

jueza Hon. Albis C. Rivera Medero, prohibió y 

apercibió a la parte demandada que hasta tanto 

no se celebrara la Vista de Inspección Ocular 

la construcción debía ser paralizada en su 

totalidad, incluyendo la entrada de 

contratistas y materiales. 

 

86. El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

residir en el Barrio Dos Bocas I del Municipio 

de Corozal desde el Año 1996. 

 

87. El señor Francisco Pacheco Ortiz durante 

su testimonio identificó en la fotografía 

marcada como Exhibit 16(a)un camino asfaltado 

de la entrada a la casa de la señora Miriam 

Ramos Rojas. 

 

88. El señor Francisco Pacheco Ortiz durante 

su testimonio manifestó que el referido camino 

tenía un ancho aproximado de 10 a 12 pies. 

 

89. El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

que el referido camino conducía a la 

residencia de la señora Miriam Ramos Rojas y 

a su propiedad. 

 

90. El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

que el referido camino discurría por un 

remanente de la finca de Miriam Ramos Rojas. 

 

91. El señor Francisco Pacheco Ortiz durante 

su testimonio testificó que en la fotografía 

marcada como Exhibit 16(a) aparecían dos 

portones uno grande y uno pequeño, siento este 

segundo de entrada peatonal. 

 

92. El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

que cuando fue a ver la [sic.]su propiedad 

para comprarla lo llevaron por el camino 

objeto del presente pleito. 
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93. El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

que cuando fue a ver su propiedad para 

comprarla no existía ningún portón. 

 

94. El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

que desde que compró la propiedad nunca tuvo 

problemas para pasar por el camino hasta el 

2010. 

 

95. El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

no conocer el estatus de los dos portones de 

la propiedad de la señora Miriam Ramos Rojas 

allá para el 4 de enero de 1995. 

 

96. El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

que luego del 2010 la señora Miriam Ramos 

Rojas comenzó a obstaculizar el camino 

poniendo portones y otros objetos. 

 

97. El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

que su casa estaba construida al lado del 

camino municipal y que la misma contaba con 

dos salidas al camino municipal. Exhibits 9(e) 

y 9(f). 

 

[…] 

 

100. El señor Francisco Pacheco Ortiz 

testificó, mientras examinaba la fotografía 

que constituye el Exhibit 9(h), que dicha 

fotografía reflejaba el camino de tierra que 

está en la parte posterior de su casa y que va 

hasta la construcción de la casa de madera que 

se hizo en la parte posterior de su propiedad. 

 

[…] 

 

102. En la resolución fijando Estado 

Provisional de Derecho de 30 de junio de 2010 

el Tribunal Municipal de Corozal, por voz de 

la Jueza Hon. Vanessa Merced Bajandas, dispuso 

que “[s]e veía que ese tramo del camino está 

afectado, pero es por los camiones que están 

entrando y lo cual el querellado indicó en 

sala que arreglará cuando termine la obra que 

haga allí.” Exhibit 15 Estipulado. 

 

103.El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

durante el juicio que no había arreglado el 

camino según se había dispuesto en la 

Resolución fijando Estado Provisional de 

Derecho de 30 de junio de 2010. Exhibit 15 

Estipulado. 

 

104.El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

durante el juicio que la finca perteneciente 

a la señora Miriam Ramos Rojas, Finca Número 

4,691, y la perteneciente a él, Finca Número 

1,350, nunca han pertenecido al mismo dueño. 

 

105.El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

durante el juicio que no hace uso del camino 



 
 
 
KLAN202000184 

 

16 

de la propiedad de la señora Miriam Ramos 

Rojas. 

 

106.El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

durante el juicio que el camino municipal 

público y asfaltado que discurría frente a las 

propiedades del [sic.] él y de doña Miriam 

Ramos Tojas llegaban hasta el Río. No pudo 

mencionar otros vecinos ni propietarios más 

abajo en el camino municipal. 

 

107.El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

durante el juicio que él estaba construyendo 

una casa que era de la señora Ana Hilda Negrón, 

pero que estaba en la propiedad de él. 

 

108.El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

durante el juicio que la casa que construyó 

todavía estaba en su propiedad. 

 

109.El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

durante el juicio que antes de las elecciones 

del Año 2012 había ido el Municipio de Corozal 

a asfaltar el camino que quedaba en la 

propiedad de la señora Miriam Ramos Rojas, 

pero ella se opuso. 

 

110.El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

que él comenzó a construir la casa para la 

señora Ana Hilda Negrón porque él le había 

vendido a ella una cuerda de terreno y después 

al mes aproximadamente ella le dijo que quería 

hacer una casa. 

 

111.El señor Francisco Pacheco Ortiz testificó 

que para febrero de 2010 aproximadamente, él 

le había vendido una cuerda de terreno a doña 

Ana Hilda Negrón. 

 

112.La señora Ana Hilda Negrón Negrón 

testificó tener 76 años de edad, ser soltera 

y residir en el Barrio Palmarejo de Corozal, 

Puerto Rico. 

 

113.La señora Ana Hilda Negrón Negrón 

testificó que la casa que ella construyó se 

encontraba dentro de la cuerda de terreno que 

ella compró, y que estaba dicho terreno dentro 

de la propiedad del señor Francisco Pacheco 

Ortiz, en el Barrio Dos Bocas de Corozal, 

Puerto Rico. 

 

114. La señora Ana Hilda Negrón Negrón 

testificó que ella hizo un préstamo y le 

compró la cuerda de terreno al señor Francisco 

Pacheco Ortiz por el precio de $36,000.00 en 

el Año 2010. 

 

115.La señora Ana Hilda Negrón Negrón 

testificó que la primera vez que vio la 

propiedad que le compró al señor Francisco 

Pacheco Ortiz fue en el Año [sic.]2010. 
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116.La señora Ana Hilda Negrón Negrón 

testificó que nunca antes del Año [sic.] 2010 

había visto el camino de la propiedad de la 

señora Miriam Ramos Rojas. 

 

117.La señora Ana Hilda Negrón Negrón 

testificó que al comprarle el terreno al señor 

Francisco Pacheco Ortiz, éste no le dio ningún 

documento sobre la venta del mismo. 

 

118.La señora Ana Hilda Negrón Negrón 

testificó que don Francisco Pacheco Ortiz le 

construyó la casa tipo borincana con otra 

persona y que ella pago por dicha 

construcción. 

 

119.La señora Ana Hilda Negrón Negrón 

testificó que, una vez construida la casa, la 

misma fue ocupada por su hija, la señora Nancy 

Figueroa Negrón. 

 

120.La señora Ana Hilda Negrón Negrón 

testificó que a ella nunca le informaron que 

el Tribunal de Primera Instancia había 

ordenado paralizar la construcción al señor 

Francisco Pacheco Ortiz. 

 

121.La señora Ana Hilda Negrón Negrón 

testificó que el señor Francisco Pacheco Ortiz 

nunca le enseñó ningún documento de la 

propiedad que le compró, ni de que la entrada 

fuese por la propiedad de la señora Miriam 

Ramos Rojas. 

 

122.La señora Ana Hilda Negrón Negrón 

testificó que ella creyó en la palabra del 

señor Francisco Pacheco Ortiz. 

 

123.La Finca Número 4,691 inscrita al Folio 30 

del Tomo 96 de Corozal, Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico, Sección de 

Barranquitas, hoy perteneciente a la parte 

demandante, fue adquirida por éstos mediante 

la Escritura Número Seiscientos Ochenta y 

Siete (687) sobre Compra Venta, otorgada el 30 

de diciembre de 1997 ante la Notario Lesbia 

Hernández Miranda, inscripción 7ma. 

 

124.La señora Ramona Rosado, casada con 

Eustaquio Ocasio, adquiere la Finca Número 

4,691 mediante Resolución sobre Expediente de 

Dominio, emitida el 20 de abril de 1971 por el 

Tribunal Superior, Sala de Bayamón, donde 

acreditó haber adquirido el inmueble por 

donación que le hicieran los esposos José 

Rolón Marrero e Isabel Fuentes Marrero, 

mediante la Escritura Número 11 otorgada el 3 

de mayo de 1945 en Toa Alta, Puerto Rico ante 

el Notario Público Rafael G. Sugrañes, 

inscripción 1ra. 

 

125.Mediante Resolución sobre Declaratoria de 

Herederos, emitida 30 de diciembre de 1981 por 
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el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, se 

declararon únicos y universales herederos de 

los causantes Ramona Rosado y Eustaquio Ocasio 

sus hijos: Juana Ocasio Rosado, Tomás Ocasio 

Rosado, Juan Ocasio Rosado, Guillermo Ocasio 

Rosado, Manuel Ocasio Rosado, Mercedes Ocasio 

Rosado, Baudilia Ocasio Rosado, José Ocasio 

Rosado, y por ende los titulares de la Finca 

Número 4,691, inscripción 2da. 

 

126.El señor José Ocasio Rosado, casado con 

Natividad Pacheco Robles, obtienen la 

titularidad de la Finca Número 4,691 mediante 

la compra de la participación hereditaria de 

sus hermanos: Juana Ocasio Rosado, Tomás 

Ocasio Rosado, Juan Ocasio Rosado, Guillermo 

Ocasio Rosado, Manuel Ocasio Rosado, Mercedes 

Ocasio Rosado, Baudilia Ocasio Rosado, 

mediante la Escritura Número Cuarenta y Dos 

otorgada en Corozal, Puerto Rico ante el 

Notario Público Aníbal Santos Sifonte, 

inscripción 3ra. 

 

127.Mediante la Escritura Número 46, sobre 

Segregación, Compraventa y Uso Público, 

otorgada el 12 de octubre de 1991 ante el 

Notario Público Aníbal Santos Sifonte, el 

señor José Ocasio Rosado y la señora Natividad 

Pacheco Robles segregan una porción de la 

Finca Número 4,691, con cabida de 621.0024 

metros cuadrados, identificado con la letra 

“A” en el Plano de Segregación, que le fue 

adjudicado mediante compra a Tomás Ocasio 

Rosado (ahora Finca Número 11,731), segregaron 

otra porción de la Finca Número 4,691, con 

cabida de 104.3434 metros cuadrados, 

identificado con la letra “b” en el Plano de 

Segregación (ahora Finca Número 11,732), y se 

describió el remanente de la Finca Número 

4,691, con una cabida de 16,961.4262 metros 

cuadrados, inscripción 4ta. 

 

128.Los esposos José Ocasio Rosado y la señora 

Natividad Pacheco Robles venden la Finca 

Número4,691 a los esposos Pablo Abreu Geigel 

y Mercedes Ocasio Rosado y a los esposos 

Víctor Sanfelíz Ortiz y Baudilia Ocasio 

Rosado, según surge de la Escritura Número 47, 

otorgada el 14 de octubre de 1991, en Corozal, 

Puerto Rico, ante el Notario Público Aníbal 

Santos Sifonte, inscripción 5ta. 

 

129.Estos [sic.], a su vez, vendieron la Finca 

Número 4,691 a Doris Muñiz Couto y Sylvia 

González Mazorra, según surge de la Escritura 

Número 282, otorgada el 10 de agosto de 1992, 

en Bayamón, Puerto Rico, ante el Notario 

Público Fenex Torres Torres, inscripción 6ta. 

130.La Finca Número 4,691 se encuentra afecta 

a hipoteca en garantía de pagaré, a favor de 

Preferred Mortgage Corp., mediante la 

Escritura Número 688 sobre Constitución de 

Primera Hipoteca, otorgada el 30 de diciembre 
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de 1997 ante la Notario Lesbia Hernández 

Miranda, inscripción 8va. 

 

131.El 4 de enero de 1995, los demandantes 

otorgaron un Contrato de Arrendamiento y 

Opción de Compraventa ante la notario Ana Irma 

Rivera Lassen, lo que permitió que éstos 

comenzaran a ocupar como residencia, en 

calidad de arrendamiento, la Finca Número 

4,691. 

 

132.La Finca Número 1,350 inscrita al Folio 

249 del Tomo 82 de Corozal, hoy perteneciente 

al co-demandado, Francisco Pacheco Ortiz, fue 

adquirida mediante la Escritura Número 

Cincuenta y Siete (57) sobre Compra Venta, 

otorgada el 20 de junio de 1995 ante el Notario 

Salvador Maldonado Miranda, inscripción 10ma. 

 

133.El señor Pedro Erasmo Vázquez y García, 

adquiere la Finca Número 1,350 mediante 

Resolución sobre Expediente de Dominio, 

emitida el 4 de noviembre de 1926 por la Corte 

de Distrito de San Juan, donde se acredita 

haber comprado la propiedad a Hipólito Ocasio 

hacía 29 años, inscripción 1ra. 

 

134.La señora Carmen Morgado adquiere por 

compra la Finca Número 1,350, mediante 

escritura otorgada en Corozal, Puerto Rico el 

3 de junio de 1926 ante el Notario Público 

Luis García del Rosario, inscripción 2da. 

 

135. García Padilla e Isabel Nieves Calderón 

adquieren por compra la Finca Número 1,350 

mediante la escritura número 77 otorgada el 13 

de noviembre de 1926 ante el Notario Público 

Luis García del Rosario, inscripción 3ra. 

 

136.Valiente y Compañía Sociedad en Comandita 

adquirió l [sic.] Finca Número 1,350, mediante 

venta judicial por embargo a García Padilla e 

Isabel Nieves Calderón, según surge de la 

Escritura Número 110, otorgada el 1ro. De 

noviembre de 1929 en San Juan, PR, ante el 

Notario Público Ignacio Morales, inscripción 

4ta. 

 

137.La señora Isabel Nieves adquiere por 

compra la Finca Número 1,350 mediante la 

Escritura Número 18 otorgada el 17 de marzo de 

1947 en Corozal, Puerto Rico, ante el Notario 

Público Luis A. Archilla Laugier, inscripción 

5ta. 

 

138.Don Pablo Ocasio Rosado y María García 

adquieren dicha propiedad inmueble por compra 

a Isabel Nieves, mediante escritura otorgada 

en Corozal, Puerto Rico en el año 1965, 

inscripción 6ta. 

 

139.Don Florentino Ocasio Ortiz y Modesta 

Torres Álamo adquieren la Finca Número 1,350 
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por compra a los esposos Pablo Ocasio Rosado 

y María García, mediante la Escritura Número 

93, otorgada en junio de 1979 en Corozal, 

Puerto Rico, ante el Notario Público Carlos J. 

Pérez Rivera inscripción 8va. 

 

140.El señor Gabriel Del Toro Ayala mensuró la 

Finca Número 4,691 en el año 1991. El señor 

Gabriel Del Toro Ayala obtuvo un permiso para 

rectificar cabida de la Finca 4,691 y segregar 

un solar para el señor Tomás Ocasio, (hoy 

Finca Número 11,731). 

 

141.En el Plano de Segregación, con fecha de 

27 de agosto de 1991, en el Caso Número 91-

40-B-460-BPL de la Administración de 

Reglamentos y Permisos (ARPE), surge la 

segregación del solar “A” de 621.0024 metros 

cuadrados y una faja de uso público “B” de 

104.3434 metros cuadrados. 

 

142.La Resolución emitida por ARPE el 27 de 

agosto de 1991, en el Caso Número 91-40-B-460-

BPL, aprueba la segregación de un lote de 

621.0024 (solar “A”), así como la segregación 

de una faja de terreno (solar “B”) para ser 

dedicada a uso público, la cual constituye el 

ensanche del camino frente al lote de [sic.] 

segregado (solar “A”). 

 

143.La faja de terreno (hoy Finca Número 

11,732) discurre por la parte Este del solar 

del señor Tomás Ocasio, colinda por el Sur con 

camino público asfaltado, forma una “L” 

invertida, y sale de un camino municipal para 

entrar al camino de la Finca Número 4,691.  

 

144. La parte Oeste de la faja de terreno 

(propiedad perteneciente al señor Tomás 

Ocasio, Finca Número 11,731) es una pared 

alta. 

 

145.En la Resolución Fijando Estado 

Provisional de Derecho, emitida el 30 de junio 

de 2010 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Municipal de Corozal, surge que “[s]e 

veía que ese tramo del camino está afectado, 

pero es por los camiones que están entrando y 

saliendo y lo cual el querellado indicó en 

sala que arreglará cuando termine la obra que 

haga allí.” 

 

146.Las anteriores dueñas de la Finca Número 

4,691, Sylvia Gonzalez Mazorra y Doris Muñiz 

Couto, colocaron una veja de “cyclon fence” 

alrededor de los puntos que delimitaban su 

colindancia y colocaron dos portones en la 

entrada de su propiedad. 

147.El co-demandado, Francisco Pacheco Ortiz, 

removió la verja de “cyclon fence” que 

constituía el punto que dividía ambas 

colindancias, a saber: entre la Finca Número 

4,961 y la Finca Número 1,350. 
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148.El señor Gabriel Del Toro Ayala afirmó que 

el camino de la Finca Número 4,691 no es 

público y nunca se había dedicado a uso 

público. 

 

149.El señor Gabriel Del Toro Ayala suscribió 

y firmó una carta con fecha de 6 de octubre de 

2010 donde expresó que: “[e]n vista de que el 

acceso al remanente, o sea, la finca principal 

era bien estrecho, se procedió a llevar la 

franja de uso público hasta el extremo este 

del solar a segregarse (hoy Finca Número 

11,731). En ningún momento esto podría 

interpretarse que dicho acceso a la finca del 

Sr. José Ocasio Rosado (hoy Finca Número 

4,961) había sido dedicada a uso público, ya 

que para poderse dedicar a tales fines hubiera 

sido necesario deslindar una faja de 10 metros 

a segregarse ante la Administración de 

Reglamentos y Permisos y haberse otorgado una 

escritura a favor del Municipio de Corozal.” 

 

150.El señor Gabriel Del Toro Ayala afirmó que 

en sus años de experiencia ha visto caminos 

asfaltados en fincas privadas y usó como 

referencia que los ha visto “mil doscientas 

veces”. 

 

151.El Municipio de Corozal en carta de 22 de 

julio de 2010 firmada por el Alcalde de 

Corozal, Roberto Hernández Vélez, certifica 

que el camino que da acceso a la Finca Número 

4,691 no ha sido transferido al Municipio de 

Corozal. 

 

152.El Municipio de Corozal en la carta de 22 

de julio de 2010, en referencia al mencionado 

camino ubicado en la PR 801, Km 4.3 del Barrio 

Dos Bocas de Corozal, indicó que la Oficina de 

Planificación y Ordenamiento Territorial, 

luego de una revisión en la Oficina de 

Propiedad Municipal y en la Legislatura 

Municipal no encontró evidencia de que el 

camino que da acceso al Solar (A) y colinda 

con el Solar (B), haya sido transferido al 

municipio mediante escritura. Dicha carta 

también indica que el Municipio brinda los 

servicios de repavimentación del camino y 

recogido de desperdicios sólidos en el lugar.  

 

153.El 4 de noviembre de 2010 el Municipio de 

Corozal emitió una Certificación, por medio de 

la señora Emileydi García Sandoval, secretaria 

de la Legislatura Municipal de Corozal, donde 

se certifica que la faja de terreno a nombre 

del señor José Ocasio Rosado, finca Número 

11,732 no es propiedad del Municipio de 

Corozal. 

 

154.Sobre la Finca número 4,691 no existe 

servidumbre de paso otorgada mediante 

sentencia o escritura pública, ni documento 
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alguno registrado en el Registro de la 

Propiedad. 

 

De conformidad con lo anterior, el TPI concluyó que 

luego de aquilatar los testimonios de los testigos y la 

prueba documental presentada, no era de aplicación el 

Art. 477 del Código Civil de Puerto Rico, sobre 

servidumbre de paso por signo aparente, en consecuencia, 

declaró ha lugar la demanda presentada por la parte 

recurrida, y desestimó la reconvención presentada por la 

parte apelante. 

El foro recurrido sostuvo que el camino en 

controversia que da acceso a la residencia de la parte 

apelada era privado y le pertenecía exclusivamente a 

dicha parte, sin que ninguna otra persona tuviera 

derecho al paso por el mimo. 

Así pues, ordenó a la parte apelante a poner en 

óptimas condiciones el camino que forma parte de la finca 

de la parte apelada y que da acceso a la residencia de 

éstos y a instalar la verja de “cyclon fence” que sirve 

de colindancia entre las fincas de ambas partes. 

Posteriormente el apelante presentó una moción de 

reconsideración,15 y la parte apelada presentó la 

correspondiente réplica a moción de reconsideración.16 

Finalmente, el TPI declaró no ha lugar la moción de 

reconsideración presentada por el apelante. 

Inconforme, acude ante esta curia el apelante 

mediante recurso de apelación y alega la comisión del 

siguiente error por parte del TPI: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

declarar sin lugar la existencia de una 

servidumbre de paso constituida por signo 

aparente y citamos, con la especificidad que 

a continuación se trascribe de su sentencia: 

 
15 Id., págs. 136-150. 
16 Id., págs. 157-172. 
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“De una minuciosa revisión de la 

Certificaciones Registrales de las 

propiedades en controversia, surge que en 

ningún momento se constata que el camino en 

controversia, el cual se encuentra dentro de 

la Finca Número 4,691 y el predio colindante 

(Finca Número 1,350) hayan pertenecido al 

mismo dueño. Por lo tanto, no se cumple con el 

primer requisito establecido en el Artículo 

477 del Código Civil de Puerto Rico en tanto 

y en cuanto el signo aparente entre las dos 

fincas tiene que haber sido establecido por el 

propietario de ambas para que el mismo se 

considere como título de servidumbre. En el 

caso de autos, es imposible que nazca a la 

vida jurídica la servidumbre de paso por signo 

aparente debido a que nunca existió el hecho 

visible que revela una relación de servicios 

en un determinado aspecto entre dos fincas 

establecido por el dueño de ambas. Fernando 

Díaz v. Consejo de Titulares del Cond. El 

Monte North Garden, supra. De la misma manera, 

de la evidencia presentada en el caso de 

marras no surge que los predios llamados a ser 

sirviente y dominante pertenecieran en momento 

alguno al mismo dueño, excluyendo de esta 

forma la posibilidad de aplicación del 

Artículo 477 del Código Civil de Puerto Rico. 

 

-II- 

A. La Apreciación de la Prueba 

Es norma conocida que los tribunales apelativos no 

intervenimos con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realiza el foro primario, […].17 Siendo ello 

así, […] los tribunales apelativos no deben intervenir 

con determinaciones emitidas por el foro primario y 

sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho 

foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error 

manifiesto.18  

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en 

adelante TSPR, expresó lo que constituye que un juez 

 
17 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016); Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 
18 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR 724, 736 (2018); Ramos 

Milano v. Wal–Mart, 168 DPR 112, 121 (2006). 
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adjudique con pasión, prejuicio o parcialidad, o que su 

determinación sea un error manifiesto, de la siguiente 

manera:  

[…], un juzgador incurre en pasión, prejuicio 

o parcialidad si actúa "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". Por otro lado, 

enunciamos que se consideran claramente 

erróneas las conclusiones del foro revisado 

"si de un análisis de la totalidad de la 

evidencia, este Tribunal queda convencido de 

que se cometió un error, [...] [porque] las 

conclusiones están en conflicto con el balance 

más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la evidencia recibida". Es decir, 

consideramos que se incurre en un error 

manifiesto cuando "la apreciación de esa 

prueba se distancia de la realidad fáctica o 

es inherentemente imposible o increíble".19 

 

 Por otro lado, “[u]n tribunal puede incurrir en 

abuso de discreción cuando el juez ignora sin fundamento 

algún hecho material; cuando el juez le concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, 

a pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un 

análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable”.20  

En síntesis, ante una alegación de pasión, 

prejuicio o parcialidad, los foros apelativos debemos 

evaluar si el juez o la jueza cumplió su función judicial 

de adjudicar la controversia específica conforme a 

derecho y de manera imparcial, pues sólo así podremos 

descansar con seguridad en sus determinaciones de 

hechos.21  

 
19 Pueblo v. Toro Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018), citando lo 

dispuesto en Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra. 
20 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra, pág. 736; Pueblo v. 

Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). 
21 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 777.  
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 De otra parte, y por también considerarlo en 

extremo pertinente para la correcta disposición del 

asunto que nos ocupa, conviene recordar que al hablar de 

"la discreción que tiene un tribunal de justicia" nos 

referimos a la facultad que tiene dicho foro para 

resolver de una forma u otra, o de escoger entre varios 

cursos de acción.22 El ejercicio adecuado de tal 

discreción está "inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad".23 En ese sentido, la 

discreción es "una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera".24 Esta se "nutre de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido 

llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de 

uno, sin tasa ni limitación alguna".25  

Partiendo de esas premisas, la discreción que 

cobija al Tribunal de Primera Instancia en sus 

determinaciones discrecionales es amplia, por lo que sus 

decisiones merecen gran deferencia.26 Ello, pues es el 

foro primario quien conoce las particularidades del 

caso, tiene el contacto con los litigantes y examina la 

prueba presentada por éstos.27  

 Esto, pues en nuestro ordenamiento judicial le 

damos deferencia al juzgador de hechos en cuanto a su 

apreciación de la prueba testifical porque, al ser una 

tarea llena de elementos subjetivos, es quien está en 

 
22 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra, pág. 735; García López 

y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 (2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). 
23 Id.; García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005); García v. 

Padró, supra, pág. 335. 
24 Id.; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 

(2016). 
25 Id.; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 
26 Id.; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
27 Id., pág. 736; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, págs. 

306-307. 
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mejor posición para aquilatarla.28 Es el Tribunal de 

Primera Instancia el que tuvo la oportunidad de oír y 

ver el comportamiento de[l] testigo.29 Por ello, cuando 

la evidencia directa de un testigo le merece entero 

crédito a este, ello es prueba suficiente de cualquier 

hecho.30 Además, la Regla 110 de Evidencia dispone que 

un testigo que merezca entero crédito al Tribunal de 

Primera Instancia es prueba suficiente de cualquier 

hecho.31 (Énfasis nuestro.) 

 De esa forma, la intervención con la evaluación de 

la prueba testifical procedería en casos en los que, 

luego de un análisis integral de la prueba, nos cause 

una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal 

que estremezca nuestro sentido básico de justicia.32 Este 

estándar de revisión, por ejemplo, restringe nuestra 

facultad para sustituir el criterio del foro primario a 

escenarios en que de la prueba admitida no exista base 

suficiente que apoye tal determinación.33  

 Sin embargo, cuando las conclusiones de hecho del 

foro de primera instancia estén basadas en prueba 

pericial o documental, el tribunal revisor se encuentra 

en la misma posición que el foro recurrido.34 

B. Servidumbres de paso por signo aparente35 

El derecho real de servidumbre es definido por el 

Art. 465 del Código Civil “como un gravamen impuesto 

 
28 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, pág. 917. 
29 Id. 
30 Id.; SLG Torres-Matundan v. Centro Patología, 193 DPR 920 (2015). 
31 32 LPRA Ap. VI, R. 110. 
32 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, pág. 917; Rivera Menéndez 

v. Action Service, 185 DPR 431, 444 (2012). 
33 Pueblo v. Toro Martínez, supra, pág. 859. 
34 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, pág. 918; González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011). 
35 El Código Civil de 1930 fue derogado por el Código Civil de 2020, 

con vigencia desde el 28 de noviembre de 2020, sin embargo, debido 

a que los hechos del caso fueron con anterioridad a la vigencia del 

nuevo Código Civil, el derecho aplicable al caso ante nuestra 

consideración es el ordenamiento jurídico anterior. 
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sobre un bien inmueble, denominado predio sirviente, a 

beneficio de otro perteneciente a un dueño distinto, 

denominado predio dominante”.36 Las servidumbres, como 

principio general, son inseparables de la finca a la que 

activa o pasivamente pertenecen.37 De otra parte, las 

servidumbres pueden adquirirse (1) por ley, (2) por 

título, (3) por prescripción, o (4) por signo aparente.38  

A su vez, el Código Civil clasifica las 

servidumbres según su naturaleza o características. Así, 

las servidumbres son legales o voluntarias, según las 

establezca la ley o la voluntad de los propietarios de 

los predios involucrados.39 Las servidumbres pueden 

establecerse "en provecho de una o más personas o de una 

comunidad a quienes no le pertenezca la finca gravada".40 

Otra característica de las servidumbres la establece el 

Art. 471 del Código Civil, de la siguiente manera:  

Las servidumbres son indivisibles. Si el 

predio sirviente se divide entre dos o 

más, la servidumbre no se modifica y cada 

uno de ellos tiene que tolerarla en la 

parte que le corresponda. 

 

Si es el predio dominante el que se divide 

entre dos o más, cada porcionero puede 

usar por entero de la servidumbre, no 

alterando el lugar de su uso, ni 

gravándola de otra manera.41 

 

De otro lado, el Artículo 467 del Código Civil 

distingue que las servidumbres que afectan a las tierras 

pueden ser divididas en dos clases: personales y 

reales.42 En cuanto a las reales, también llamadas 

prediales, son aquellas que disfruta el propietario de 

 
36 31 LPRA sec. 1631; Ciudad Real v. Municipio de Vega Baja, 161 DPR 

160, 171 (2004). 
37 Artículo 470 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1636. 
38 Artículos 473 a 478 del Código Civil, 31 LPRA secs. 1651 a 1656. 
39 Art. 472 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1638; Ciudad Real v. 

Municipio de Vega Baja, 161 DPR, a las págs. 171-172. 
40 Art. 466 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1632. 
41 31 LPRA sec. 1637. 
42 31 LPRA sec. 1633. 
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una finca, constituidas sobre otra propiedad vecina para 

beneficio de aquella. Se llaman así porque, 

estableciéndose para beneficio de una propiedad, las 

obligaciones que la constituyen se prestan respecto de 

dicha propiedad y no respecto de la persona que sea su 

dueño.43  

Uno de los tipos de servidumbres prediales lo 

constituyen las servidumbres de paso y están regidas en 

nuestro ordenamiento por los Artículos 500 a 506 del 

Código Civil.44 Específicamente, el Artículo 500 define 

la servidumbre de paso como el derecho que tiene un 

propietario de exigir que se le permita el paso por las 

propiedades vecinas cuando su finca o heredad se 

encuentra enclavada entre otras ajenas y sin salida a 

camino público, previa la correspondiente 

indemnización.45 En cuanto a su ejercicio, las 

servidumbres de paso son de naturaleza discontinua, ya 

que se utilizan invariablemente a intervalos más o menos 

largos de tiempo y dependen de los actos del hombre para 

su aprovechamiento.46 Debido a esta naturaleza 

discontinua, como regla general, la servidumbre de paso 

sólo puede adquirirse mediante título.47  

Ahora bien, también se ha sostenido que las 

servidumbres de paso pueden ser aparentes o no 

aparentes, y esa distinción depende de si se anuncian, 

o no, mediante la presentación de un signo exterior que 

revele su existencia y uso o aprovechamiento.48 En cuanto 

a las servidumbres aparentes, éstas se pueden constituir 

 
43 Id. 
44 31 LPRA secs. 1731 a la 1737. 
45 31 LPRA sec. 1731. 
46 Art. 468 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1634. 
47 Art. 475 del Código Civil, 31 LPRA sec. 1653.   
48 Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, 144 DPR 114, 123 (1997). 
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por el dueño de una o varias fincas. En lo pertinente, 

el Art. 477 del Código Civil, 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.49  

 

Es decir, el "signo aparente" de una servidumbre de 

paso puede constituir "el título" necesario para exigir 

su continuidad y utilización, si se cumplen los 

requisitos establecidos en el antedicho Art. 477: (1) la 

existencia del signo aparente de servidumbre entre dos 

fincas; (2) que el signo aparente de servidumbre lo haya 

constituido el dueño de ambas fincas; (3) que una de las 

fincas se enajene a un tercero; y (4) que no se haya 

hecho desaparecer el signo aparente de servidumbre antes 

del otorgamiento de la escritura de enajenación, o que 

no se haya hecho una manifestación contraria a la 

subsistencia del signo en el título de enajenación de 

cualquiera de las fincas.50   En cuanto al primer 

requisito, el Tribunal Supremo ha expresado que un signo 

aparente es "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".51 Es decir, las 

servidumbres de paso no se presumen, por lo que hay que 

probar su constitución. Así pues, como la servidumbre de 

 
49 31 LPRA sec. 1655. 
50 Díaz v. Con. Tit. Cond. El Monte N. Garden, 132 DPR 452 (1993). 
51 Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra, a la pág. 125. 
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paso constituye un serio gravamen sobre el predio 

sirviente, ésta no puede imponerse livianamente.52 

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.53 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado, 

que cuando un camino discurre a lo largo de tres 

propiedades que del expediente surge que en ningún 

momento pertenecieron al mismo dueño, es imposible que 

nazca a la vida jurídica la servidumbre de paso por signo 

aparente debido a que nunca existió el hecho visible que 

revela una relación de servicios en un determinado 

aspecto entre dos fincas establecido por el dueño de 

ambas.54  

-III- 

La parte apelante señala que erró el TPI al no 

declarar con lugar la existencia de una servidumbre de 

paso establecida por signo aparente en la finca 4,691. 

En esencia, arguye, que la servidumbre de paso por signo 

aparente se constituyó por razón de las segregaciones 

aprobadas por ARPE y como consecuencia del otorgamiento 

de la escritura número 46 del 12 de octubre de 1991, por 

los dueños registrales de la finca 4,691. Aduce, además, 

que la faja de terreno identificada con la letra “B” 

 
52 Ciudad Real v. Municipio Vega Baja, supra. 
53 31 LPRA sec. 1644. 
54 Soc. de Gananciales v. Mun. de Aguada, supra. 
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dedicada a uso público se segregó para que constituyera 

el ensanche del signo aparente existente en la finca 

número 4,691.  

Tras un estudio minucioso del tracto registral de 

la finca 4,691, finca de la parte apelada, y de la finca 

1,350, finca perteneciente a la parte apelante, nos es 

forzoso concluir que no le asiste la razón al apelante. 

Veamos. 

Finca 4,691, propiedad de la parte apelada. 

• Ramona Rosado, casada con Eustaquio 

Ocasio adquiere el dominio de la finca 

4,691 mediante resolución sobre 

Expediente de Dominio, emitida el 20 de 

abril de 1971 por el Tribunal Superior, 

Sala de Bayamón, donde alegó haber 

adquirido dicha finca por donación que le 

hicieran los esposos José Colón Marrero 

e Isabel Fuentes Marrero, según 

acreditado mediante la escritura número 

once (11) del 3 de mayo de 1945, ante el 

Notario Público Rafael G. Sugrañes. 

(Inscripción 1ra.)55  
 

• El 30 de diciembre de 1981, el Tribunal 

Superior, Sala de Bayamón declaró como 

únicos y universales herederos de la 

señora Ramona Rosado y Eustaquio Ocasio 

a sus hijos: Juana, Tomás, Juan, 

Guillermo, Manuel, Mercedes, Baudilia, 

José, todos de apellidos Ocasio Rosado, 

quienes advinieron titulares de la finca 

4,691 mediante presentación al Registro 

de la Propiedad de la declaratoria de 

herederos, el 28 de junio de 1982. 

(Inscripción 2da.)56  
 

• José Ocasio Rosado, casado con Natividad 

Pacheco Robles, advienen titulares de la 

finca 4,691 al haber adquirido la 

participación hereditaria de sus 

hermanos mediante la escritura número 

cuarenta y dos (42) del 3 de octubre de 

1991, ante el Notario Público Aníbal 

Santos Sifonte. (Inscripción 3ra.)57  

 

 
55 Apéndice del recurso, págs. 1-3. 
56 Id., pág. 4. 
57 Id., págs. 4-6. 
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• José Ocasio Rosado y su esposa Natividad 

Pacheco Robles, mediante la escritura 

número cuarenta y seis (46) sobre 

Segregación, Compraventa y Uso Público, 

otorgada el 12 de octubre de 1991 ante el 

Notario Público Aníbal Santos Sifonte, 

segregaron una porción de la finca 4,691 

con cabida de 621.0024 metros cuadrados, 

identificado con la letra “A” que pasó a 

formar la finca 11,731, adjudicada 

mediante compra a Tomás Ocasio Rosado y 

Amparo Ocaso Rosado. Además, segregaron 

una faja de terreno a favor de José 

Ocasio Rosado y Natividad Pacheco Robles, 

con cabida de 104.3434 metros cuadrados 

para ser dedicada a uso público, 

identificado con la letra “B” que pasó a 

formar la finca 11,732, que constituye el 

ensanche del camino frente al lote 

segregado y que completa una media 

sección de cinco metros desde el eje del 

camino. Se describió el remanente de la 

finca número 4,691, con una cabida de 

16,961.4262 metros cuadrados. 

(Inscripción 4ta.)58 (Énfasis nuestro.) 
 

• José Ocasio Rosado y Natividad Pacheco 

Robles vendieron la finca número 4,691 en 

común pro-indiviso a los esposos Pablo 

Abreu Geigel y Mercedes Ocasio Rosado, y 

Víctor Sanfelíz Ortiz y Baudilia Ocasio 

Rosado, mediante la escritura número 

cuarenta y siete (47) otorgada el 14 de 

octubre de 1991 ante el Notario Público 

Aníbal Santos Sifonte. (Inscripción 

5ta.)59 
 

• Los esposos Pablo Abreu Geigel y Mercedes 

Ocasio Rosado, y Víctor Sanfelíz Ortiz y 

Baudilia Ocasio Rosado, venden la finca 

número 4,691 a Doris Muñiz Couto y Sylvia 

González Mazorra, mediante la escritura 

número doscientos ochenta y dos (282) 

sobre Compraventa, otorgada el 10 de 

agosto de 1992 ante el Notario Público 

Fenex Torres Torres. (Inscripción 6ta.)60 
 

• La parte apelada adquirió la finca 4,691 

mediante la escritura número seiscientos 

ochenta y siete (687) sobre Compraventa, 

otorgada el 30 de diciembre de 1997 ante 

 
58 Id., págs. 17-21, 26. 
59 Id., pág. 7. 
60 Id., págs. 8-9. 
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la Notario Público Lesbia Hernández 

Miranda. (Inscripción 7ma.)61      

Finca 1,350, propiedad del apelante. 
 

• Don Pedro Erasmo Vázquez y García 

adquirió el dominio de la finca 1,350 

mediante resolución sobre Expediente de 

Dominio, emitida el 4 de noviembre de 

1926 por la Corte de Distrito de San 

Juan, tras acreditar haber adquirido la 

misma mediante compra a Hipólito Ocasio 

hacía 29 años. (Inscripción 1ra.)62 
 

• La señora Carmen Morgado adquirió la 

finca número 1,350 por compra, mediante 

escritura otorgada el 3 de junio de 1926, 

ante el Notario Público Luis García del 

Rosario. (Inscripción 2da.)63 
 

• El señor García Padilla e Isabel Nieves 

Calderón adquirieron por compra la finca 

número 1,350, mediante la escritura 

número setenta y siete (77) otorgada el 

13 de noviembre de 1926, ante el Notario 

Público Luis García del Rosario. 

(Inscripción 3ra.)64 
 

• Valiente y Compañía Sociedad en 

Comandita, adquirió la finca número 1,350 

mediante venta judicial por embargo a 

García Padilla e Isabel Nieves Calderón, 

mediante la escritura número ciento diez 

(110), otorgada el 1 de noviembre de 

1929, ante el Notario Público Ignacio 

Morales. (Inscripción 4ta.)65 
 

• Isabel Nieves adquirió por compra la 

finca 1,350 mediante la escritura número 

dieciocho (18), otorgada el 17 de marzo 

de 1947, ante el Notario Público Luis A. 

Archilla Laugier. (Inscripción 5ta.)66 
 

• El señor Pablo Ocasio Rosado y María 

Gracia adquirieron la finca 1,350 

mediante compra a Isabel Nieves mediante 

escritura otorgada en el año 1965. 

(Inscripción 6ta.)67 
 

• El señor Florentino Ocasio Ortiz y 

Modesta Torres Álamo adquirieron la finca 

1,350 por compra a Pablo Ocasio Rosado y 

 
61 Id., págs. 9-10. 
62 Id., pág. 32. 
63 Id., págs. 32-33.  
64 Id., pág. 33. 
65 Id., págs. 34-37. 
66 Id., pág. 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
67 Id., pág. 38. 
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su esposa María Gracia, mediante la 

escritura número noventa y tres (93) 

otorgada el 2 de junio de 1979, ante el 

Notario Público Carlos J. Pérez Rivera. 

(Inscripción 8va.)68 
 

• El apelante adquirió la finca 1,350 por 

compra a Florentino Ocasio Ortiz y su 

esposa Modesta Torres Álamo, mediante la 

escritura número cincuenta y siete (57) 

otorgada el 20 de junio de 1995, ante el 

Notario Público Salvador Maldonado 

Miranda. (Inscripción 10ma.)69    

De lo anterior se desprende que la faja de terreno 

en controversia, identificada con la letra “B”, y la 

finca de la parte apelante nunca pertenecieron al mismo 

dueño, es decir, José Ocasio Rosado y su esposa Natividad 

Pacheco Robles, nunca fueron dueños de la finca 1,350, 

hoy propiedad de la parte apelante. 

Conforme al derecho antes esbozado, las 

servidumbres de paso siendo discontinuas y aparentes 

solo pueden adquirirse mediante título y, por excepción, 

mediante signo aparente si concurren los elementos 

establecidos en el Art. 477 del Código Civil, supra. Así 

pues, procedemos a examinar si fue probada la 

constitución de la servidumbre de paso por signo 

aparente, cuyos requisitos son los siguientes: (1) la 

existencia del signo aparente de servidumbre entre dos 

fincas;(2) que el signo aparente de servidumbre lo haya 

constituido el dueño de ambas fincas;(3) que una de las 

fincas se enajene a un tercero; y, (4) que no se haya 

hecho desaparecer el signo aparente de servidumbre antes 

del otorgamiento de la escritura de enajenación, o que 

no se haya hecho una manifestación contraria a la 

 
68 Id., págs. 42-43. 
69 Id., págs. 27-30, 44. 
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subsistencia del signo en el título de enajenación de 

cualquiera de las fincas.  

Según reseñáramos, José Ocasio Rosado y su esposa 

Natividad Pacheco Robles, mediante la escritura número 

cuarenta y seis (46) sobre Segregación, Compraventa y 

Uso Público antes referida, segregaron una porción de la 

finca 4,691 con cabida de 621.0024 metros cuadrados, 

identificado con la letra “A” que pasó a formar la finca 

11,731, y posteriormente adjudicada mediante compra a 

Tomás Ocasio Rosado y Amparo Ocaso Rosado. Además, 

segregaron una faja de terreno con cabida de 104.3434 

metros cuadrados para ser dedicada a uso público, 

identificado con la letra “B”, la cual pasó a formar la 

finca 11,732, y que consta a favor de José Ocasio Rosado 

y Natividad Pacheco Robles en el Registro de la 

Propiedad. 

Por tanto, en este caso no se cumple con los 

requisitos para la constitución de una servidumbre de 

paso por signo aparente. Si bien es cierto que el signo 

aparente de servidumbre lo constituyó el dueño de ambas 

fincas, es decir, de la finca 4,691 se segregó la finca 

11,731, y la finca 11,732, la finca del apelante nunca 

fue parte de la finca 4,691. 

Por último, conviene destacar que aun cuando la 

parte apelante presentó como Exhibit una resolución70 

expedida por ARPE en la cual autorizaban la segregación 

de la faja de terreno rotulada “B” para ser dedicada a 

uso público, posteriormente la  finca 11,732, la parte 

apelada presentó unas misivas expedidas por la 

Legislatura Municipal de Corozal,71 el Municipio de 

 
70Id., págs. 14-15. 
71 Apéndice IV de la Oposición a la Apelación Civil. 
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Corozal,72 y por el Departamento de Transportación y 

Obras Públicas,73 en las que hacen constar que no tienen 

evidencia que demuestre que la faja de terreno en 

controversia le haya sido transferida. Así también, 

surge de la Certificación Registral74 de la finca 11,732 

presentada por la parte apelante, que la misma consta 

inscrita a favor de José Ocasio Rosado y su esposa 

Natividad Pacheco Robles.  

Tomando en consideración todo lo antes expuesto, 

nos es forzoso concluir que en el caso de marras no es 

de aplicación el Art. 477 del Código Civil, supra. Es 

decir, no existe un signo aparente que provea a la parte 

apelante una servidumbre de paso dentro de la finca de 

la apelante. 

De otra parte, no intervendremos con la apreciación 

de la prueba, la adjudicación de credibilidad, las 

determinaciones de hechos, ni sustituiremos el criterio 

utilizado por el TPI en el ejercicio de su discreción, 

pues no se probó que este haya actuado con prejuicio, 

parcialidad, craso abuso de discreción, o haya incurrido 

en error manifiesto. 

En consecuencia, el TPI no cometió el error 

señalado por la parte apelante. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  

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 

 
72 Apéndice III de la Oposición a la Apelación Civil. 
73 Apéndice IX de la Oposición a la Apelación Civil. 
74 Apéndice del recurso, pág. 26. 


