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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de octubre de 2018. 

El apelante, Ariel Rodríguez Rodríguez, solicita que 

revoquemos una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia. La sentencia apelada se dictó el 27 de junio de 

2018 y notificó el 6 de julio de 2018. 

La apelada, Asociación de Residentes de Sabanera Dorado 

Inc., presentó su oposición al recurso. 

I 

La Asociación de Residentes solicitó al TPI que expidiera una 

orden de injunction preliminar y permanente y de demolición, 

contra el apelante. La apelada alegó que el apelante expandió la 

pared posterior de su residencia, en violación a la Escritura de 

Constitución de Condiciones Restrictivas y los reglamentos 

pertinentes a la zonificación del área. Según la demandante, el 

apelante solicitó autorización para realizar una construcción en su 
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residencia y se aprobó conforme a como la solicitó. No obstante, la 

solicitud ni la aprobación incluyeron, la expansión de la pared 

posterior de su residencia. La Asociación adujo, que el apelante 

extendió la pared posterior, sin su autorización y la del Comité de 

Arquitectura y Ornato de Sabanera Dorado. La apelada arguyó que 

el apelante tenía conocimiento de que la construcción era ilegal, 

porque a principio de junio de 2016 le advirtió que no podía estar a 

menos de diez pies de la colindancia. La demanda incluye todas las 

gestiones alegadamente realizadas por la Asociación para que no 

continuara la construcción y subsanara la expansión ilegal. 

Luego de realizar una vista, el TPI declaró HA LUGAR el 

injunction preliminar, debido a que las servidumbres de la 

Urbanización Sabanera exigen la autorización previa y expresa del 

Comité de Arquitectura, para cualquier construcción o 

remodelación. El tribunal determinó que el apelante admitió que 

comenzó a expandir la pared sin la aprobación del Comité y que 

sabía que esa autorización era indispensable antes de realizar 

cualquier construcción. El TPI concluyó que la construcción 

también incumplió con la distancia requerida en el Reglamento 

Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Uso de 

Terrenos, Reglamento Núm. 7951 de 30 de noviembre de 2010. 

El TPI expidió el injunction preliminar y ordenó al apelante a 

abstenerse de realizar cualquier construcción en la pared posterior 

de su residencia. 

La Asociación presentó una moción de sentencia sumaria en 

la que resumió las controversias del caso a las siguientes: 

Si la parte demandada violentó la Escritura de 
Servidumbres de Equidad que grava la urbanización 

Sabanera Dorado al iniciar una construcción ilegal sin 
el permiso del Comité de Control Arquitectónico. 
 

Si la parte demandada violentó la Escritura de 
Servidumbres en Equidad que grava la urbanización 

Sabanera de Dorado al realizar la construcción de una 
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pared posterior y al acercarla a menos de diez pies de la 
colindancia. 

 

La apelada argumentó que el caso podía adjudicarse 

sumariamente, porque no existía controversia de que el apelante 

construyó sin permiso del Comité. La Asociación señaló que el 

apelante admitió en la vista de injunction preliminar que no tenía 

permiso para realizar la construcción, a pesar de que tenía 

conocimiento de que era necesario. Por otro lado, argumentó que el 

permiso expedido por la OGPe, no invalida las servidumbres de 

equidad ni el reglamento del Comité. Invocó la aplicación de la 

sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 21 de diciembre de 

2015 en el caso CC-2014-212, Asociación de Residentes de 

Sabanera Dorado, Inc. et al v. Sr. Edgar Torres Plaza et al. 

El señor Rodríguez se opuso a la moción de sentencia 

sumaria. El apelante alegó que la construcción cumplió la 

servidumbre de equidad, porque está a 1.83 metros de la 

colindancia y la exigencia es que se mantenga a no menos de un 

metro. Además, alegó que era imposible dictar sentencia sumaria, 

debido a que existe controversia sobre los asuntos siguientes: 

Si las servidumbres que gravan la Urbanización 

Sabanera de Dorado prohíben construcciones con un 
patio posterior menor al dispuesto ministerialmente 
para un Distrito R-1 en el Reglamento Conjunto de 

Permisos para Obras de Construcción y Uso de 
Terrenos. 

 
Si la construcción violenta la servidumbre en 

equidad sobre patios traseros. 

 
Si las servidumbres en equidad prohíben someter 

nuevamente al Comité de Arquitectura y Ornato para 

su legalización las estructuras o construcciones, una 
vez cumplan los preceptos legales correspondientes. 

 

 El apelante argumentó que las servidumbres no impiden que 

se legalice una construcción. Rodríguez adujo que legalizó su obra, 

porque obtuvo los permisos de construcción y variación de la Oficina 

de Gerencia de Permisos (OGPe). Por último, cuestionó la validez 
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legal del Reglamento del Comité, porque no fue inscrito en el 

Registro de la Propiedad como parte de la Escritura de Servidumbre. 

El TPI dictó sentencia sumaria a favor de la apelada y 

determinó que no existía controversia de los hechos siguientes. La 

Urbanización Sabanera Dorado está gravada por unas servidumbres 

de equidad otorgadas mediante escritura pública e inscritas en el 

Registro de la Propiedad. Estas servidumbres gravan todas las 

residencias de la urbanización y aplican a todos sus residentes sin 

distinción alguna. El apelante es el titular de una residencia en esa 

urbanización. Su residencia está ubicada en el Camino del Cupey 

Núm. 355. El señor Rodríguez tiene pleno conocimiento de la 

existencia de las servidumbres de equidad y está obligado a cumplir 

todas sus condiciones y restricciones. Determinaciones de hecho 1-

2, 4-8 de la sentencia apelada. 

El foro apelado sostuvo que no existe controversia de los 

hechos a continuación. La Escritura de Servidumbres de Equidad 

faculta a la apelada a tomar todas las acciones necesarias para 

hacer valer los convenios y restricciones que afecten los inmuebles. 

Además, establece la creación del Comité de Control Arquitectónico. 

La Asociación y el Comité están legitimados para entablar las 

acciones que correspondan para velar el fiel cumplimiento de las 

servidumbres de equidad. Se autoriza la demolición de las 

construcciones y alteraciones sin la aprobación del Comité. 

Determinaciones de Hecho 13-14, 16-17 y 21 de la sentencia 

apelada. 

Según el TPI, tampoco existe controversia que la Escritura de 

Servidumbres establece lo siguiente: 

(V) Patios requeridos. Ninguna construcción, 
alteración, y/o modificación de cualquier tipo, 
violará los requisitos de patio establecidos por ARPE 

o cualquier otra agencia o entidad gubernamental. 
… 

(b) Patios traseros 
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Ninguna unidad familiar o estructura de 
cualquier tipo podrá ser levantada y/o construida 

sobre o dentro de menos de un (1) metro de la 
colindancia. (Énfasis nuestro). Determinación de 

Hecho Núm. 23 de la sentencia apelada. 
 

Otros hechos incluidos en la sentencia apelada son los 

expuestos a continuación. El Comité de Control Arquitectónico 

estableció el procedimiento a seguir para solicitar cambios o mejoras 

a la propiedad. Esta reglamentación exige que cualquier tipo de 

trabajo se someta al Comité para su aprobación. Igualmente obliga 

a que toda construcción, mejora o remodelación cumpla 

rigurosamente con la regulación gubernamental pertinente. 

Además, establece de forma categórica que toda expansión a la 

estructura principal tiene que cumplir con los requisitos de patios 

frontales, laterales y posteriores establecidos por ARPE. Las 

modificaciones y ampliaciones serán evaluadas de acuerdo a la 

Escritura de Servidumbres y el Reglamento del Comité. 

Determinaciones de hecho 24-34 de la sentencia apelada. 

Surge de la sentencia apelada que la Sabanera está ubicada 

en un Distrito Residencial R-1, conforme al Reglamento Conjunto de 

Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos, 

Reglamento Núm. 7951, supra. La Sección 19.3.3 de ese Reglamento 

establece que, en los distritos residenciales intermedios, 

clasificación R-1, las paredes posteriores de las residencias deben 

guardar una distancia de al menos tres metros. Determinaciones de 

hecho 24-34 de la sentencia apelada. 

El TPI determinó que, a principios de junio de 2016, el 

apelante le manifestó a la Asociación su interés de realizar una 

construcción. El 10 de junio de 2016 sometió un “site plan” de las 

obras que pretendía realizar, pero no incluyó ninguna alteración a 

la pared posterior de su residencia. Posteriormente, presentó el 

Memorial Explicativo y tampoco incluyó ninguna alteración y/o 

expansión de la pared posterior de la residencia. El 13 de julio de 
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2016, el Comité aprobó las mejoras propuestas por el apelante en el 

Memorial. No autorizó la ampliación y/o expansión de la pared 

posterior de la residencia, porque no fueron propuestas en el 

Memorial. Determinaciones de hecho 34, 37-39, 41-45 de la 

sentencia apelada. 

Por último, el foro apelado determinó probados estos hechos. 

El apelante interpretó que la Escritura de Servidumbres permitía la 

expansión de la pared posterior, siempre que fuera construida a más 

de un metro, 3.28 pies de la colindancia. El señor Rodríguez 

construyó una pared posterior, conforme a esa interpretación. La 

construcción fue realizada sin la autorización del Comité. El 

apelante admitió en la vista de “injunction preliminar” que tenía 

conocimiento de que cualquier construcción, mejora o remodelación 

necesita el consentimiento expreso del Comité. Dicho Comité le 

informó que la construcción: 1) no concordaba con las mejoras 

sometidas en el Memorial Explicativo, 2) violentó las servidumbres 

de equidad, 3) aparentaba incumplir con la reglamentación de la 

OGPe, y ordenó el cese de la construcción. El apelante presentó un 

nuevo plan esquemático que refleja una distancia de seis pies entre 

la pared posterior de su residencia y la colindancia. Este plan 

tampoco era consistente con las mejoras autorizadas por el Comité. 

La apelada informó al apelante que no aprobaba la construcción 

porque:1) lo sometido no se aprobó por el Comité, 2) el nuevo plan 

incumplió con el Reglamento de la OGPe sobre la colindancia de 

patios, 3) se acercó la pared posterior a seis pies de la colindancia, 

y la distancia mínima son diez pies. Luego de realizar la 

construcción, el apelante obtuvo un permiso de la OGPe. 

Determinaciones de Hecho 46-50, 53, 58-59 y 61 de la sentencia 

apelada. 

El foro apelado concluyó que no existe controversia sobre la 

validez de las servidumbres de equidad, en las que se establece que 
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todo cambio y/o mejora requiere aprobación previa del Comité. No 

obstante, determinó que el Comité nunca aprobó la expansión de la 

pared posterior, porque esa construcción no fue incluida en el 

Memorial Explicativo. El TPI resolvió que el apelante violentó las 

servidumbres y el Reglamento del Comité, porque construyó la pared 

posterior sin el permiso de ese comité. Según el TPI, el apelante no 

controvirtió que no tenía permiso para la construcción. Por el 

contrario, admitió que no obtuvo el permiso previo del Comité y que 

construyó de acuerdo a su análisis de las servidumbres. El foro 

primario concluyó que el apelante, además, violentó el Reglamento 

de la OGPe, porque acercó la pared posterior a seis pies de la 

colindancia y la distancia mínima requerida es diez pies. 

El TPI resolvió que las servidumbres de equidad y el 

Reglamento del Comité permiten rechazar una solicitud de 

construcción, aunque tenga permiso de la OGPe. El tribunal utilizó 

de forma persuasiva, la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 

en Asociación de Residentes Sabanera de Dorado Inc. et al v. Sr. 

Edgar Torres Plaza et al, supra, para llegar a esa conclusión. 

El 27 de junio de 2018, el TPI declaró Ha lugar la solicitud de 

sentencia sumaria de la apelada y ordenó al apelante a demoler a 

su costo la pared posterior de su residencia. 

Inconforme, el apelante presentó este recurso en el que hace 

los señalamientos de errores siguientes: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la distancia mínima dispuesta en las 

servidumbres de equidad es la incluida en los 
Reglamentos de ARPe (OGPe) y no la específicamente 
dispuesta en la Escritura de Servidumbres. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que, no se podía someter una nueva 

Solicitud al Comité Arquitectónico. 
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II 
 

A 
 

La sentencia sumaria provee una solución justa, rápida y 

económica para los litigios civiles en los que no existe una 

controversia genuina sobre los hechos materiales que componen la 

causa de acción. Este remedio procede, si las alegaciones, 

deposiciones y admisiones ofrecidas en unión a las declaraciones 

juradas y alguna otra evidencia, acreditan la inexistencia de una 

controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

material. Además, es necesario que el derecho aplicable justifique 

dictar sentencia sumaria. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V. El remedio provisto en la sentencia sumaria permite 

disponer de asuntos sin necesidad de celebrar un juicio. 

Únicamente, resta aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc.; 2018 TSPR 18, 199 DPR ___ (2018). 

La parte promovente viene obligada a desglosar los hechos 

sobre los que aduce que no existe controversia y especificar para 

cada uno la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

admisible en evidencia que lo apoya. Roldán Flores v. M. Cuebas, 

Inc., supra. 

Por otro lado, la opositora tiene que referirse a los párrafos 

enumerados por la promovente que entiende están en controversia 

y detallar para cada uno, la evidencia admisible que sostiene su 

impugnación. El oponente debe controvertir la prueba presentada 

con evidencia sustancial y no puede simplemente descansar en 

alegaciones. Las meras afirmaciones no bastan. La regla general es 

que una solicitud de sentencia sumaria puede derrotarse con 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que controviertan 

los hechos presentados por el promovente. El oponente que no 

controvierte los hechos propuestos de la forma que exige la Regla 

36.1, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1., se arriesga a que el tribunal los 
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considere admitidos y dicte sentencia sumaria en su contra, si 

procede. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

El Tribunal de Apelaciones en el proceso de revisión debe: 1) 

examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 

36, supra, y la jurisprudencia le exigen al foro primario, 2) revisar 

que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 36, 

supra, 3) revisar si realmente existen hechos materiales en 

controversia y de haberlos, si cumple con la exigencia de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró controvertidos y 

cuáles están incontrovertidos, 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

derecho a la controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra. 

B 

Las servidumbres de equidad son cláusulas restrictivas a 

beneficio de los presentes y futuros adquirientes. Estas imponen 

cargas o gravámenes especiales, como parte de un plan general de 

mejoras para el desarrollo de la urbanización residencial construida 

en esa finca. Las condiciones restrictivas en urbanizaciones 

residenciales tienen el propósito de preservar la belleza, comodidad 

y seguridad del reparto residencial, según lo concibieron sus 

arquitectos y constructores. Estas condiciones restrictivas se 

constituyen unilateralmente por el urbanizador como parte de las 

servidumbres en equidad, limitan las facultades de los futuros 

adquirientes sobre el uso destinado y las edificaciones permisibles 

dentro de la finca gravada. Para que una servidumbre en equidad 

sea válida y eficaz es necesario que las condiciones restrictivas sean 

razonables, se establezcan como parte de un plan general de 

mejoras que conste de forma específica en el título de la propiedad 
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y estén inscritas en el Registro de la Propiedad. Park Tower SE v. 

Registradora, 194 DPR 244, 252-253 (2015). 

C 

El Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 

Construcción y Usos de Terrenos, supra, dispone que “los patios 

posteriores en los Distritos R-1 deben cumplir con fondos no menor 

de 3 metros o 1/5 altura edificio”. Sección19.3.3 del Reglamento 

Núm. 7951, supra. 

Por su parte, la Regla 28.2 de ese Reglamento permite las 

variaciones en construcciones con el propósito de evitar que la 

aplicación literal de sus requerimientos resulte en una confiscación 

del disfrute de la propiedad. 

III 

 Al igual que el foro primario concluimos que no existe 

controversia sobre los hechos esenciales y que como cuestión de 

derecho procede dictarse sentencia sumaria. No obstante, el foro 

primario erró al dictar sentencia sumaria a favor de la apelada, 

porque aplicó incorrectamente el derecho. 

 Los hechos materiales probados son los siguientes. El 

apelante es propietario de una residencia en la Urbanización La 

Sabanera de Dorado. Esta urbanización está sujeta a condiciones 

restrictivas establecidas en una servidumbre de equidad 

debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad. La escritura 

de servidumbre establece expresamente que en los patios traseros 

no podrá levantarse ni construirse ninguna estructura a menos de 

un metro de la colindancia. Las servidumbres también disponen que 

ninguna construcción podrá violar las reglamentaciones de ARPE y 

de las agencias y entidades gubernamentales. La residencia del 

apelante está ubicada en un distrito residencial intermedio 

clasificado R-1. La Reglamentación de la OGPe exige que las paredes 
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posteriores en esos distritos tienen que guardar una distancia de al 

menos tres metros. 

Igualmente encontramos que tampoco existe controversia de 

que las servidumbres establecen la creación del Comité de Control 

Arquitectónico con el propósito de velar el fiel cumplimiento de 

dichas servidumbres. El Comité de Control Arquitectónico estableció 

mediante reglamento el procedimiento a seguir para solicitar 

cambios o mejoras a la propiedad. Esta reglamentación exige que: 

1) cualquier tipo de trabajo se someta al Comité para su aprobación, 

2) toda construcción, mejora o remodelación cumpla rigurosamente 

con la regulación gubernamental pertinente y 3) toda expansión a la 

estructura principal cumpla con los requisitos de patios frontales, 

laterales y posteriores establecidos por ARPE. El apelante construyó 

la pared posterior de su residencia sin solicitar la aprobación del 

Comité. 

El apelante reconoce como un hecho incontrovertido que 

construyó la pared posterior a una distancia de 1.83 metros de la 

colindancia. No obstante, también es un hecho incontrovertido que 

el apelante solicitó y obtuvo un permiso de variación. La OGPe 

autorizó la solicitud sobre consulta de construcción para la 

legalización de obras de remodelación y ampliación de una 

residencia de una planta. Véase, págs. 508-515 del apéndice del 

recurso. Además, expidió el permiso de construcción que autorizó la 

expansión en el patio exterior a 1.83 metros de la colindancia. 

El TPI concluyó que el permiso de variación expedido por la 

OGPe no obligaba a la Junta y al Comité a autorizar la obra. El foro 

primario fundamentó su conclusión en la interpretación que hizo de 

la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 21 de diciembre de 

2015 en el caso CC-2014-212, Asociación de Residentes de 

Sabanera Dorado, Inc.; Hacienda San Martin, Inc. v. Edgar Torres 

Plaza. 
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A nuestro juicio, el foro apelado aplicó incorrectamente esa 

sentencia a este caso. Allí el Tribunal Supremo evaluó si las 

servidumbres en equidad obligaban al Comité de Arquitectura a 

aceptar los planos y modificaciones que tengan un permiso de 

construcción expedido por una agencia autorizada, 

independientemente de si cumplen o no las condiciones restrictivas 

de dichas servidumbres. Nuestro caso es distinto, porque no existe 

duda de que la construcción cumplió con la distancia requerida en 

las servidumbres de equidad. La pared posterior se extendió 1.83 

metros de la colindancia y las servidumbres establecen que la 

distancia mínima tiene que ser un metro. 

En Asociación de Residentes de Sabanera Dorado, Inc.; 

Hacienda San Martin, Inc. v. Edgar Torres Plaza, supra, el Tribunal 

Supremo revocó al TPI y al Tribunal de Apelaciones porque 

interpretaron de forma fragmentada las servidumbres y la 

controversia ameritaba una interpretación de la escritura en su 

totalidad. El tribunal reconoció que existía una cláusula que 

obligaba al Comité a aprobar los planos, especificaciones y dibujos 

aprobados por ARPE o sus sucesores. No obstante, resolvió que esa 

cláusula debía interpretarse juntamente con la que concede 

discreción absoluta al Comité para aprobar o rechazar las 

modificaciones propuestas que no cumplan con las condiciones 

restrictivas. 

Aquí la situación es distinta, porque la modificación cumplió 

con las condiciones restrictivas. La cláusula aplicable es clara y 

categórica y no amerita interpretarse con otras para conocer la 

intención. Las servidumbres establecen la distancia mínima 

específica que tiene que existir en los patios posteriores y el apelante 

construyó a una mayor. Además, cumplió con la Reglamentación de 

la OGPe, porque obtuvo los permisos de construcción y variación. 

No podemos avalar la posición de la apelada, porque es contraria a 
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sus propias servidumbres. La función del Comité es hacer valer las 

condiciones restrictivas y el apelante las cumplió. 

IV 

Por los fundamentos expuestos se revoca la sentencia apelada 

y se dicta sentencia sumaria a favor del apelante. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

 

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


