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Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

 Comparecen el señor Konrad Wittenberg y su esposa 

Sharline Alonso Fernández, junto a la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante, 

apelantes) solicitando que revisemos una determinación 

del Tribunal de Primera Instancia, donde se le prohibió 

continuar usando la marquesina de su residencia para 

guardar su bote.  

 Veamos el trasfondo fáctico del presente caso.  

I 

 Conforme al expediente ante nuestra consideración 

la Asociación de Residentes de Villa Mercedes, Inc. (en 

adelante, Asociación o apelada) presentó una demanda el 

13 de mayo de 2017, solicitando interdicto preliminar y 

permanente en contra el señor Konrad Wittenberg y su 

esposa Sharline Alonso Fernández, junto a la Sociedad 
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Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos. 

Mediante la referida demanda, se pidió ordenar a los 

apelantes remover un bote que se encontraba en la 

marquesina de su residencia, dado que contravenía lo 

dispuesto en el párrafo noveno (9), cláusula “g”, sub 

inciso xv de la escritura de condiciones restrictivas 

que grava la urbanización Villa Mercedes en Guaynabo. 

Solicitó, además, que los apelantes debían cesar de 

estacionar el bote en la marquesina y/o cualquier otra 

parte de su residencia, así como cualquier otra calle 

de la urbanización. Requirieron también el pago de 

costas, gastos y honorarios de abogado. El 

emplazamiento fue diligenciado el 14 de septiembre de 

2017.  

 La parte apelante, en lugar de contestar la 

demanda, presentó una Moción de Sentencia Sumaria, el 

29 de diciembre de 2017. En síntesis, indicó que la 

interpretación dada por la parte apelada al sub inciso 

xv era errónea y no les impedía tener su embarcación o 

bote en la marquesina de su casa. Añadieron que la 

intención de la antedicha cláusula era que no hubiese 

vehículos abandonados, vehículos comerciales, entre 

otros, fuera de las propiedades de la mencionada 

urbanización. Expresaron además que la prohibición de 

guardar embarcaciones se refería a las calles o 

propiedades comunes de la urbanización, y no las 

residencias. Alegaron, también, que existían otros 

vecinos que utilizaban sus marquesinas y/o garajes para 

almacenar embarcaciones, vehículos y/o artículos que no 

eran automóviles. A tenor con lo anterior, solicitaron 

al foro primario que dictara sentencia sumaria a su 
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favor y desestimara la demanda incoada por la 

Asociación.  

 Ésta última presentó su oposición el 17 de enero 

de 2018, aduciendo, en síntesis, que la restricción 

contenida en el sub inciso xv incluía una prohibición 

de guardar botes en la marquesina de las residencias de 

la urbanización. Así pues, solicitó que se declarase 

“No Ha Lugar” la Moción de Sentencia Sumaria de la 

parte apelante, y se emitiera una sentencia sumaria a 

favor de la Asociación. El foro primario acogió este 

último proceder, mediante Sentencia emitida el 24 de 

mayo de 2018, notificada el día 31 del mismo mes y año. 

Razonó que las cláusulas restrictivas, según definidas, 

incluían la prohibición de tener botes en la propiedad 

residencial. 

 Inconforme, los apelantes presentaron una Moción 

Solicitando Determinaciones de Hechos y Derecho 

Adicionales; Moción de Reconsideración, el 15 de junio 

de 2018. Expresaron, en resumen, que los términos 

Existing Property, Common Properties y Family Dwelling 

Units se utilizaban de manera distinta en la mencionada 

escritura. Añadieron que la prohibición relacionada a 

los botes se limitaba a los Existing Properties y los 

Community Facilities and/or Streets. Asimismo, alegaron 

que en el presente caso procedía una desestimación por 

faltar parte indispensable, toda vez que se pretendía 

extender la prohibición a residentes que no eran parte 

del pleito, ni habían sido emplazados.  

 La parte apelada presentó su oposición el 28 de 

junio de 2018, aduciendo que la prohibición en 

cuestión, según definidos los distintos términos, 

impedía que se guardaran botes en las marquesinas. El 
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18 de julio de 2018, notificada dos (2) días más tarde, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió una Resolución 

declarando “No Ha Lugar” la reconsideración solicitada.  

 El 19 de julio de 2018, la parte apelante presentó 

una Réplica a Oposición a Moción de Desestimación, 

aduciendo que la Asociación no aplicaba uniformemente 

la cláusula restrictiva, brindando ejemplos de 

distintos usos que los vecinos daban a sus marquesinas, 

diferentes artículos guardados en las mismas. El 23 de 

julio de 2018, notificada el día 26 del mismo mes y 

año, el foro primario, mediante Resolución, refirió a 

los apelantes al dictamen emitido el 18 de julio de 

2018.  

 Aún contrariados, los apelantes presentaron, el 17 

de agosto de 2018, el recurso de Apelación Civil que 

hoy nos ocupa. Alegaron la comisión de los siguientes 

errores:  

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no considerar las defensas de 

manos limpias y consentimiento.  

 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que un car port es la 

marquesina de una residencia.  

 

C. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no tomar en consideración la 

falta de parte indispensable en el pleito.  

 

 El 4 de septiembre de 2018, la parte apelada 

presentó su alegato en oposición. Habiendo comparecido 

ambas partes, resolvemos.  

II 

A. Servidumbre en Equidad 

 Las servidumbres en equidad son cláusulas 

restrictivas impuestas a un predio, en beneficios de 

los presentes y/o futuros adquirientes, cuales imponen 

cargas o gravámenes especiales, como parte de un plan 
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de mejoras para su desarrollo. Park Tower, SE v. 

Registrador, 194 DPR 244, 252 (2015).1 Como regla 

general, estas “condiciones restrictivas en 

urbanizaciones residenciales tienen el propósito de 

preservar la belleza, la comodidad y la seguridad del 

reparto residencial según es concebido por sus 

arquitectos y constructores”. Sands v. Ext. Sagrado 

Corazón, Inc., 103 DPR 826, 827 (1975).2  

 “Las condiciones restrictivas se constituyen 

unilateralmente por el urbanizador como parte de las 

servidumbres en equidad[,] y sirven para limitar las 

facultades de los futuros adquirentes con respecto al 

uso destinado y las edificaciones permisibles dentro de 

la finca gravada”. Rodríguez, et als. v. Gómez, et 

als., 156 DPR 307, 312 (2002) citado en Park Tower, SE 

v. Registradora, supra, pág. 252.3 Es norma reiterada 

que, para asegurar su validez y eficacia, es necesario 

que las mismas (1) sean razonables; (2) se establezcan 

como parte de un plan general de mejoras; (3) consten 

específicamente en el título de la propiedad; y (4) 

sean inscritas en el Registro de la Propiedad. Una vez 

cumplidos estos requisitos, las servidumbres forman 

derechos oponibles a terceros (erga omnes). Park Tower, 

SE v. Registradora, supra, pág. 253; Rodríguez, et als. 

v. Gómez, et als., supra, pág. 312; Lawton v. Rodríguez 

Rivera, 35 DPR 487, 494 (1926).4 Los adquirentes 

                                                 
1 Refiriéndose a Asoc. de Vecinos Huyke v. Bco. Santander, 157 DPR 

521, 534-535 (2002) citando a Colón v. San Patricio, 81 DPR 242, 

25 (1959). 
2 Citado en Park Tower, S.E. v. Registrador, supra, pág. 252. 
3 Citado también en SLG Pérez-Rivera v. Registradora, 189 DPR 729, 

736 (2013); Véase, Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., supra, 

pág. 827; Asoc. Vecinos Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 DPR 

346, 351 (1986).  
4 SLG Pérez Rivera v. Registradora, supra, pág. 736; Residentes 

Parkville v. Díaz, 159 DPR 374, 383 (2003); Carrillo Norat v. 

Camejo, 107 DPR 132, 137 (1978); Asoc. Vecinos Villa Caparra v. 

Iglesia Católica, supra, pág. 352.  
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“tienen el deber de cumplir con las condiciones 

restrictivas impuestas por la servidumbre, por lo que 

no se les debe permitir cualquier conducta o actuación 

prohibida por ésta”. SLG Pérez-Rivera v. Registradora, 

supra, pág. 737.5 

 Sin embargo, el Tribunal Supremo reconoce varias 

instancias en las cuales se pueden dejar sin efecto 

servidumbres en equidad. A estos fines expresó nuestro 

Mas Alto Foro:  

De conformidad con los principios de equidad, 

las restricciones privadas que constituyen 

servidumbres equitativas se modifican o 

extinguen en los siguientes casos: (1) por 

convenio de los interesados, ya sea mediante 

rescisión total o parcial de las cláusulas 

restrictivas o mediante la constitución de 

nuevas restricciones que alteren las 

anteriores; (2) por efecto del tiempo o por 

realizarse la condición si las restricciones 

se han constituido a término o de modo 

condicional; (3) por reunirse en una misma 

persona la propiedad de todos los predios 

llamados ‘sirvientes‘ y ‘dominantes‘ 

(confusión); (4) por renuncia o abandono de 

los propietarios que reciben los beneficios 

de la servidumbre mediante conducta que 

demuestre una intención concluyente de 

renunciar o abandonar los mismos; (5) por 

expropiación forzosa del predio sirviente si 

los gravámenes en equidad son incompatibles 

con el uso público del inmueble expropiado; y 

(6) cuando cambios radicales del vecindario 

no sólo hacen la restricción irrazonable y 

opresiva para el dueño del predio sirviente, 

sino también destruyen el valor que la 

restricción tenía para el dueño del predio 

dominante, por lo cual resulta en verdad 

imposible alcanzar los fines que perseguía la 

servidumbre. Colón v. San Patricio, supra, 

págs. 261-262 (Referencias omitidas); Véase, 

M.E. García Cárdenas, Derecho de 

Urbanizaciones: Servidumbres en Equidad, 

Controles de Acceso e Instalaciones 

Vecinales, 1ra ed., San Juan, InterJuris, 

2010, págs. 49-57. 

 

 Asimismo, cuando un titular entienda “que las 

condiciones restrictivas a las cuales está sujeto su 

solar deben ser modificadas, o que ya las mismas están 

                                                 
5 Asoc. de Vecinos Huyke v. Bco. Santander, supra, pág. 536; 

Rodríguez, et als. v. Gómez, et als., supra, pág. 312.  
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extintas, debe solicitar una sentencia declaratoria 

ante el tribunal”. SLG Pérez-Rivera v. Registradora, 

supra, pág. 737; Asoc. Vecinos Villa Caparra v. Iglesia 

Católica, supra, pág. 354. El recurso de sentencia 

declaratoria “sirve para obviar los peligros que surgen 

por el desconocimiento de la vigencia de las 

servidumbres”. SLG Pérez-Rivera v. Registradora, supra, 

pág. 737; Asoc. Vecinos Villa Caparra v. Iglesia 

Católica, supra, pág. 354. Del mismo modo, la 

jurisprudencia ha reconocido como medio apropiado el 

levantar como defensa la extinción o modificación de 

una servidumbre en equidad durante un proceso de 

injuction. Asoc. Vecinos Villa Caparra v. Iglesia 

Católica, supra, pág. 354. 

B. Doctrina sobre Manos Limpias 

 Acorde al Diccionario de Término Jurídicos, la 

doctrina sobre manos limpias es una “regla en equidad 

al efecto de que aquel que recurre a un tribunal en 

busca de remedio debe ir […] libre de mala fe, 

intención deshonesta, etc., o de lo contrario, no 

progresará su solicitud de remedio […]”. I. Rivera 

García, Diccionario de Términos Jurídicos, 3ra ed., San 

Juan, LexisNexis Puerto Rico, 2003, pág. 156.6 

 Esta doctrina, busca proteger la integridad del 

procedimiento judicial impidiendo que una parte se 

valga del mismo para recobrar determinados frutos sin 

responder por sus propias faltas o transgresiones. T. 

Leigh Anenson, Announcing the “Clean Hands” Doctrine, 

51 U.C. Davis L. Rev. 1827, 1844-1845 (2018) (Citas 

omitidas). Del mismo modo, busca proteger el 

                                                 
6 Véase, Pueblo v. Santiago, 160 DPR 618 (2003); Fuentes v. Gulf 

Petroleum, SA, 91 DPR 559 (1964); Mun. de Juncos v. Carreras, 63 

DPR 391 (1944).  
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procedimiento judicial contra conducta impropia que 

interfiera contra el mismo. Íd., pág. 1844 (Citas 

omitidas).7 Esta defensa es de carácter personalísima, 

por lo que debe levantarse únicamente contra quien se 

alegue tiene las “manos sucias”. Íd., pág. 1845 (Citas 

omitidas).  

 Nuestro Tribunal Supremo se expresó tenuemente con 

respecto a esta doctrina en Fuentes v. Gulf Petroleum, 

SA, supra, indicando que:  

La defensa de ‘manos limpias’ como la defensa 

de incuria tienen que ir cediendo ante 

nuestros propios conceptos estatutarios de lo 

que significan un ‘Derecho justo’ y una 

‘prescripción de acciones’. El hecho de 

haberse tolerado por algún tiempo cierta 

situación de hecho no derrota el derecho del 

que la sufre a abatir un estorbo en cualquier 

momento, cuando tal derecho ha sido 

legislativamente consagrado; mucho menos 

debemos suponer mala fe por el mero 

transcurso del tiempo. Íd., pág. 566.  

 

 

C. Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36, permite a un tribunal dictar sentencia 

sumariamente cuando los hechos no están en controversia 

y el derecho favorece la posición de la parte que la 

solicita. La sentencia sumaria tiene como propósito 

aligerar la tramitación de un caso permitiendo que se 

dicte sentencia sin necesidad de que se tenga que 

celebrar la vista en los méritos, cuando de los 

documentos no controvertidos que acompañan la solicitud 

“surge que no existe una legítima controversia de hecho 

a ser dirimida, [y] solo resta aplicar el derecho[;] y 

no se ponen en peligro o se lesionan los intereses de 

las partes”. Rodríguez Méndez, et al. v. Laser Eye 

                                                 
7 Véase, Pueblo v. Santiago, supra; Mun. de Juncos v. Carreras, 

supra. 
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Surgery Mgmnt. of PR, 195 DPR 769, 784-785 (2016); 

Meléndez González v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 

(2015). Así pues, bien utilizada, la sentencia sumaria 

acelera la litigación de pleitos que carezcan de 

genuinas controversias de hechos materiales. J.A. 

Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 

1ra ed. rev., Colombia, [Ed. del Autor], 2012, pág. 36; 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013).  

Presentada una moción bajo esta Regla, procede 

dictar sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, 

acreditan la inexistencia de una controversia real y 

sustancial respecto a algún hecho esencial y pertinente 

y, además, si el derecho aplicable así lo justifica. SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra, pág. 430. 

Como se sabe, al resolver una moción de sentencia 

sumaria, el Tribunal de Primera Instancia ha de 

especificar los hechos que han quedado incontrovertidos 

y aquellos que están en controversia, aun cuando 

deniegue, parcial o totalmente, tal moción. Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, pág. 113 (Citas omitidas) 

Como regla general, los tribunales, están impedidos de 

dictar sentencia sumariamente en cuatro (4) instancias 

principales: “(1) existan hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surja de los propios documentos que acompañan la 

moción una controversia real sobre algún hecho material 

y esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede”. 
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Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333-334 (2004); 

Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 26-27 (2014); SLG 

Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 

167 (2011).  

Por otro lado, la Regla 36.6 de las de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que si de las 

declaraciones juradas del opositor resulta que este no 

puede presentar en ellas hechos esenciales para 

justificar su oposición, "[…]el tribunal podrá denegar 

la solicitud de sentencia o posponer su consideración 

concediéndole a la parte promovida un término razonable 

para que pueda obtener declaraciones juradas, tomar 

deposiciones, conseguir que la otra parte le facilite 

cierta evidencia o dictar cualquier otra orden que sea 

justa. Regla 36.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.6.  

Al interpretar la Regla 36.6, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha declarado que "en 

circunstancias particulares, es preciso aplazar la 

disposición de una moción de sentencia sumaria hasta 

que se concluya el proceso de descubrimiento de prueba 

para que la parte promovida tenga la oportunidad de 

refutarla debidamente". Santiago v. Ríos Alonso, 156 

DPR 181, 194 (2002). "En otras palabras, confrontado el 

tribunal con una solicitud de sentencia sumaria 

prematura, éste puede, en el ejercicio de su 

discreción, posponer la evaluación de la moción o 

denegarla en esta etapa de los procedimientos". Pérez 

v. El Vocero de PR, 149 DPR 427, 449-450 (1999). Ello 

responde a que "[…][a]coger una moción de sentencia 

sumaria de forma prematura puede tener el efecto de 

javascript:citeSearch('156DPR181',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('156DPR181',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('149DPR427',%20'MJPR_DPR')
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privar al promovido de sus derechos sin un debido 

proceso de ley". Íd., pág. 449. 

 En el caso de este Tribunal de Apelaciones, es 

norma establecida que estamos obligados a resolver los 

asuntos planteados ante nuestra consideración de forma 

fundamentada. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, 

pág. 114; Maldonado Bermúdez v. Maldonado González, 141 

DPR 19, 24-25 (1996). Ello para que el Tribunal Supremo 

“cuente con un récord completo al momento de ejercer su 

función apelativa”. Íd. Al revisar la concesión o 

denegatoria de una solicitud de sentencia sumaria el 

Tribunal Supremo ha establecido las siguientes 

consideraciones que deberá seguir este Tribunal de 

Apelaciones: 

 Primero, “el Tribunal de Apelaciones se encuentra 

en la misma posición del Tribunal de Primera Instancia 

al momento de revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria 

[…]” y “aplicará los mismos criterios que [la Regla 36] 

y la jurisprudencia imponen a ese foro”. Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 118. 

Ello, enmarcado en la limitación de “que no puede tomar 

en consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y no 

puede adjudicar los hechos materiales en controversia, 

ya que ello le compete al foro primario luego de 

celebrado el juicio en su fondo”. Íd. “La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe examinar 

el expediente de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en 

el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor”. Íd. 
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 Segundo, el Tribunal de Apelaciones “debe revisar 

[que] tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil… y 

discutidos en SLG Zapara Rivera v. JF Montalvo, supra”. 

Íd. (Bastardillas omitidas y añadidas).  

 Tercero, este Tribunal tendrá que “cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 

debe exponer concretamente cuales hechos materiales 

encontró en controversia y cuáles están 

incontrovertidos”. Id. (Bastardillas en el original). 

“Esta delimitación puede hacerse en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su Sentencia”. Íd.  

 Cuarto, por último, de este Foro Apelativo 

“encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos […] procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. Íd.,      

pág. 119. 

D. Parte Indispensable 

 La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 16.1, atiende la figura de la parte indispensable 

en un pleito en marcha, disponiendo que:  

Las personas que tengan un interés común sin 

cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia, se harán partes y se acumularán 

como demandantes o demandadas, según 

corresponda. Cuando una persona que deba 

unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá 

unirse como demandada. Íd. 

 

 Una parte indispensable es aquella que  

“[t]iene tal interés en la cuestión envuelta en la 

controversia que no puede dictarse un decreto final 
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entre las partes en la acción sin lesionar y afectar 

radicalmente su interés, o sin permitir que la 

controversia quede en tal estado que su determinación 

final haya de ser inconsistente con la equidad y una 

conciencia limpia”. Colón Negrón, et al. v. Mun. 

Bayamón, 192 DPR 449, 510 (2015); Cirino González v. 

Adm. Corrección et al., 190 DPR 10, 46 (2014).  

 Conforme establece nuestra casuística, el aludido 

precepto se fundamenta en dos axiomas: primero, en la 

protección constitucional que impide que las personas 

sean privadas de su libertad o propiedad sin un debido 

proceso de ley, y segundo, en la necesidad de que se 

emita un decreto judicial completo. Colón Negrón, et 

al. v. Mun. Bayamón, supra, pág. 510; Cepeda Torres v. 

García Ortiz, 132 DPR 698, 704 (1993).   

 Por tanto, el interés de esta parte debe ser de 

tal magnitud que impida la concesión de un remedio sin 

afectarlo. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 

DPR 527, 549 (2010). Véase, además, J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., 

San Juan, Ediciones JTS, 2011, Tomo III, pág. 691. De 

una parte, considerarse como indispensable, se 

acumulará como demandante o demandado, según proceda. 

Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra. Es menester 

señalar que, ante la ausencia de una parte 

indispensable, los tribunales carecen de jurisdicción 

para resolver la controversia. Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 DPR 216, 223 (2012). Al incidir tal 

ausencia en la jurisdicción del tribunal, debe 

desestimarse la acción. Íd.; véase también la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 

Incluso, la falta de parte indispensable es un 
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argumento que puede traerse en cualquier parte del 

litigio, incluso en la etapa apelativa. Pérez Rosa v. 

Morales Rosado, supra. 

III 

 Expuesto el trasfondo fáctico y legal pertinente, 

atendemos los planteamientos de error.  

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no considerar las defensas 

de manos limpias y consentimiento.  

 

B. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que un car port 

es la marquesina de una residencia. 

 

 Por estar íntimamente relacionados examinamos 

estos errores en conjunto.  

El planteamiento sobre la ausencia de manos 

limpias se sustenta en dos pilares principales: (1) que 

la Asociación permite que otros residentes den usos que 

se alega son contrarios a la servidumbre en equidad en 

cuestión; y (2) que la tolerancia a dichos usos con el 

transcurso del tiempo ha modificado o extinto la 

referida servidumbre.  

 Bajo el planteamiento de “manos limpias” vimos 

como nuestro Tribunal Supremo aparenta excluir la 

utilización de la doctrina en casos donde se alegue el 

mero paso del tiempo como fundamento.8 Sin embargo, en 

el presente caso vemos como se pretende aplicar 

textualmente la definición expresa de la servidumbre en 

equidad a los apelantes, pero desconocemos si el mismo 

proceder se ha realizado contra más residentes bajo el 

crisol de esa misma definición.  

 Asimismo, y conforme al expediente ante nuestra 

consideración, el planteamiento referente a la 

                                                 
8 Estamos conscientes de que en Fuentes v. Gulf Petroleum, SA, 

supra, se trató la doctrina de manos limpias en conjunto con la 

figura de la incuria. 
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aplicación selectiva y desigual se adujo tanto en la 

solicitud de sentencia sumaria de los apelantes como en 

la etapa de reconsideración. Sin embargo, el Tribunal 

de Primera Instancia no realizó determinación de hecho 

alguna sobre el particular. Tampoco acogió el 

planteamiento de los apelantes referente a la 

existencia de controversia y consideró la necesidad y 

conveniencia de celebrar una vista evidenciaría a tales 

efectos.  

Por tanto, si bien no están en controversia los 

hechos determinados por el Tribunal de Primera 

Instancia en su sentencia, encontramos que la hay sobre 

la alegación de la naturaleza del uso acostumbrado, a 

pesar de la estricta letra de la condición restrictiva 

bajo el párrafo nueve (9), cláusula “g”, sub inciso xv 

de la escritura de servidumbres restrictivas. De 

probarse en su día los usos dados a las marquesinas que 

surge de la prueba acompañada por el apelante, estos 

resultarían contrarios a la letra de la condición 

restrictiva. Es decir, el apelante presentó prueba 

fotográfica que parecería indicar que se permite 

utilizar las marquesinas para guardar otros objetos y 

artefactos que- de leerse literalmente- no son los 

automóviles que exclusivamente autoriza la indicada 

disposición escrituraria. Si esto fuera cierto habría 

que determinar cómo se aplicaría dicha cláusula ante 

los usos acostumbrados por los vecinos a la luz de la 

doctrina sobre modificación o abandono tácito de 

servidumbres en equidad. De lo contrario, si no se 

dilucida esta controversia en sus méritos, abonaríamos 

al argumento de aplicación desigual, a la teoría de 

mala fe, o falta de manos limpias.  
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Entendemos que el foro primario debe celebrar una 

vista y recibir prueba para atender esta controversia 

con detenimiento, bajo el lente de la posible 

aplicación desigual de la restricción sobre el uso de 

las marquesinas, excluyendo el bote del apelante, pero 

permitiendo a otros vecinos almacenar objetos que no 

son solo sus automóviles. Igualmente, pensamos que el 

apelante impugnó y cuestionó la forma en que se puso en 

vigor la servidumbre alegada, de manera que existe 

controversia sobre si procede concluir que la 

restricción se ha variado por el uso y costumbre de la 

urbanización a tal punto que exigir a los apelantes no 

guardar el bote en la marquesina violaría la aplicación 

de la doctrina de manos limpias. Una vez se dilucide en 

los méritos esta situación a la luz del texto de la 

cláusula restrictiva de la escritura9 y se atiendan los 

planteamientos esbozados por los apelantes, con el 

significado apropiado de los términos “Existing 

Properties”, Family Dwellings Units, y otros similares 

definidos o usados allí, se podrá determinar con mayor 

claridad la convergencia del uso con la restricción 

bajo estudio en este caso.10  

Una lectura literal de los incisos antes expuestos 

podría indicar que el lugar donde la parte apelante 

almacena su bote incumple con el propósito designado 

por la escritura de servidumbre en equidad y violenta 

                                                 
9 Apéndice de la Apelación, págs. 37-91. La restricción en cuestión 

dispone en lo pertinente “[…] No portion of the Existing 

Properties, or the community facilities and/or streets may be used 

for the storage of a boat or boats, recreational vehicles, campers 

or motor vehicle without mufflers; Car Ports cannot be used for 

any other purpose other than the parking of automobiles” cláusula 

novena, párrafo (g), sub inciso xv. Íd., pág. 71.  
10 “[…] ‘Existing Properties’ or the ‘Properties’ shall mean and 
refer to all the property described in Paragraph TENTH, of the 

COVENANTS and additions hereof”. Íd., págs. 82-83, sub inciso (b). 

Véase, definición de “Family Dwelling Unit” en la pág. 83 del 

Apéndice de la apelación, sub inciso (d).  
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las disposiciones del texto antes citado. Sin embargo, 

como reconoce la jurisprudencia relacionada a 

servidumbres en equidad, los apelantes retaron la misma 

indicando que según se pretende aplicar esta ha sido 

modificada y/o revocada implícitamente por la 

comunidad, así como que su exigencia resulta en una 

imposición irrazonable. 

Estimamos que resulta necesario evaluar en el 

contexto de una vista la terminología utilizada, 

incluyendo al significado del término “carport”, según 

planteado por los apelantes. Acto seguido, debe 

evaluarse si el lugar donde los apelantes guardan su 

bote se encuentra comprendido bajo la restricción de la 

antedicha servidumbre y si se debe aplicar la misma en 

el presente caso. 

C. Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no tomar en consideración la 

falta de parte indispensable en el pleito.  

 

 Como vimos anteriormente, el elemento fundamental 

de una parte indispensable es que no pueda concederse 

el remedio sin que la misma se vea adversamente 

afectada. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 

pág. 549; Véase, además, Cuevas Segarra, supra, pág. 

691. Aun cuando los apelantes plantean que los 

residentes de la urbanización se verán afectados por la 

aplicación de la servidumbre en equidad, lo cierto es 

que se presume que todos tienen conocimiento de esta 

bajo el principio de publicidad registral. De modo que, 

de tener alguna reclamación con respecto a la misma, el 

curso de acción a seguir es alegar su modificación o 

extinción, sea mediante acción responsiva en un 

procedimiento de injunction o mediante la solicitud de 

una sentencia declaratoria.  
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 De este modo, el presente pleito se circunscribe a 

la aplicación de una servidumbre de equidad a los 

apelantes, y solamente a ellos. Según se desprende del 

expediente ante nuestra consideración, las partes 

indispensables en el presente pleito son los apelantes, 

por lo que el tercer error no se cometió.  

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se revoca el 

dictamen recurrido, y se ordena al foro de primera 

instancia celebrar una vista evidenciaria y determinar 

si la servidumbre en equidad que es objeto del presente 

pleito, con relación al uso de las marquesinas por los 

miembros de la referida urbanización, resulta 

razonable, o se ha modificado, o extinto, por alguna de 

las circunstancias reconocidas jurisprudencialmente por 

nuestro Tribunal Supremo. Asimismo, resulta necesario 

evaluar la terminología utilizada en la escritura de 

servidumbre en equidad luego de dilucidar la 

procedencia o improcedencia de la impugnación de esta. 

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 

 


