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Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016.  

Edilia Vázquez y All Sato Rescue, Inc. (corporación sin fines 

de lucro), comparecen mediante el recurso de epígrafe, solicitando la 

revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia el 20 de octubre de 2015. El foro recurrido determinó que 

los Apelantes estaban violando, las condiciones restrictivas que 

gravan la propiedad de la señora Vázquez. Ante dicha violación, el 

Tribunal de Primera Instancia expidió un injunction permanente, en el 

cual ordenó a los Apelantes relocalizar las operaciones con perros que 

llevan a cabo. Los Apelantes solicitaron reconsideración, la cual fue 

denegada.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos en 

parte la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia y le 
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devolvemos el caso para que actúe de conformidad a lo que a 

continuación disponemos. 

 El inicio del caso de epígrafe tuvo lugar cuando la Apelada 

radicó una Petición de injunction ante el Tribunal de Primera 

Instancia, en la cual alegó que la operación llevada a cabo por los 

Apelantes en la propiedad de la señora Vázquez constituía un estorbo 

público. Código de Enjuiciamiento Civil, Art. 277, 32 LPRA sec. 

2761. Luego de varios trámites procesales, dicha demanda fue 

enmendada, eliminando las alegaciones de estorbo público y alegando 

que los Apelantes estaban violado las condiciones restrictivas que se 

habían impuesto sobre la Urbanización Dávila y Llenza 

(Urbanización) mediante su escritura de constitución y que el uso que 

hacían de la propiedad no era permitido en el distrito residencial. En 

la escritura de constitución de la Urbanización se dispuso que el uso 

de los solares, con excepción de algunos, fuera exclusivamente para 

fines residenciales. La Apelada alegó que los Apelantes operaban un 

albergue de perros en la residencia de la señora Vázquez y que no 

poseían permiso alguno para llevar a cabo dicha operación.  

 Los Apelantes alegaron que las condiciones restrictivas 

impuestas sobre la Urbanización se habían extinguido, que no 

operaban un hospital/albergue de perros y que solo le daban un uso 

residencial a la propiedad. Asimismo, levantaron las defensas de 

conciencia impura e incuria.  

El Tribunal de Primera Instancia concluyó en la Sentencia 

recurrida  que la propiedad de la señora Vázquez estaba gravada por 

las antes mencionadas condiciones restrictivas, que estas todavía 

estaban vigentes y que la operación llevada a cabo por los Apelantes 
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era incompatible con ellas, a la vez que determinó que anunciarse, 

recibir donativos, publicitar la actividad  y albergar para envío a 

Estados Unidos a animales que no eran mascotas de la señora 

Vázquez constituía un negocio. En su escrito de apelación, los 

Apelantes señalaron los siguientes errores: que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al interpretar el derecho que rige la extinción de las 

servidumbres en equidad; que erró el foro recurrido al emitir una 

sentencia sin correlación con la prueba desfilada, interpretar 

incorrectamente el derecho que rige la doctrina de la ley del caso y no 

permitir que los Apelantes presentaran el testimonio de su perito; que 

erró el Tribunal de Primera Instancia al no considerar las defensas en 

equidad levantadas por los Apelantes; que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al rechazar el planteamiento sobre falta de parte 

indispensable.  

Las “servidumbre[s] en equidad consiste[n] de unas 

restricciones y condiciones que limitan el uso de terrenos, que operan 

a beneficio de los presentes y futuros propietarios, mediante las cuales 

se imponen cargas o gravámenes especiales, como parte de un plan 

general para el desarrollo y preservación de una urbanización 

residencial”. Residentes Parkville Sur v. Díaz Luciano, 159 DPR 374, 

382–83 (2003); Colón Padilla v. San Patricio Corp., 81 DPR 242 

(1959). Para que una servidumbre en equidad sea válida y eficaz, “se 

requiere que las limitaciones sean razonables, se establezcan como 

parte de un plan general de mejoras, consten de forma específica en el 

título y se inscriban en el Registro de la Propiedad”. Asociación de 

Vecinos de Villa Caparra, Inc. v. Iglesia Católica, 117 DPR 346, 352 

(1986); Residentes Parkville Sur v. Díaz Luciano, supra. Ante una 
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violación a las limitaciones impuestas por una servidumbre en 

equidad, “los dueños de predios sujetos a servidumbres en equidad 

tienen disponible el recurso de injunction”. Asociación de Vecinos de 

Villa Caparra, Inc. v. Iglesia Católica, supra, en las págs. 353–54; 

Asociación de Vecinos de Villa Caparra Sur, Inc. v. Andréu 

Megwinoff, 173 DPR 304 (2008). Ante el reclamo por la supuesta 

violación a las restricciones impuestas por una servidumbre en 

equidad, un demandado puede alegar que la servidumbre ha sido 

modificada o que está extinta. Dicha modificación o extinción puede 

producirse en los siguientes casos: 

(1) [P]or acuerdo de los interesados; (2) por efecto del 

tiempo o por realizarse la condición si así se 

constituyeron; (3) por confusión; (4) por renuncia o 

abandono de los propietarios que reciben los beneficios 

de la servidumbre; (5) por expropiación forzosa si los 

gravámenes 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”. Asociación de Vecinos de Villa Caparra, 

Inc. v. Iglesia Católica, supra, en la pág. 354 (citando a 

Colón Padilla v. San Patricio Corp., supra, en la pág. 

262). 

 

En la escritura de Segregación, compraventa y liberación de la 

Urbanización se estableció, entre otras restricciones, que “[t]odas las 

edificaciones que se construyan en dicha urbanización deberán ser de 

hormigón, bloque ó algún material similar con fines residenciales 

exclusivamente . . .”. Apéndice, en la pág. 267. La determinación del 

foro recurrido en cuanto a que las restricciones impuestas sobre la 

residencia de la señora Vázquez siguen vigentes fue correcta. No se 

demostró que hubiese ocurrido alguna de las instancias mencionadas 
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para que pueda concluirse que las restricciones están extintas o deban 

modificarse. Igualmente es correcto que la operación actual de la 

propiedad en los términos de negocio en que el foro recurrido las 

determinó resulta incompatible con las restricciones que gravan la 

propiedad por las características comerciales de las que participa, que 

incluyen la promoción y publicación del recogido, rehabilitación y 

envío de perros fuera de Puerto Rico.  

No obstante, ello no obsta para que la señora Vázquez contraiga 

su actividad favorable a los perros a un ámbito compatible con el 

carácter residencial de la servidumbre que afecta a su propiedad. Es 

decir, en la medida en que el resguardo de perros no practicado no fue 

equiparado a un negocio de forma inherente, sino solo cuando se 

integra con su promoción, publicación y gestión de carácter 

comercial, resulta evidente que, desataviada de tales características, 

dicha práctica podría contraerse a una personal, privativa y compatible 

con la naturaleza residencial de la urbanización en cuestión.   

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia en la medida en que 

determinó que la operación actual como negocio de la casa de la 

señora Vázquez  es incompatible con la servidumbre en equidad que 

la grava. Sin embargo, se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para que examine prueba adicional que le permita 

determinar y ordenar las condiciones en las que la señora Vázquez 

podría ejercer su actividad personal en resguardo de perros de forma 

compatible con la naturaleza residencial de la servidumbre que afecta 

a su casa, incluyendo límites razonables al número de animales y otras 
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restricciones que el foro de primera instancia estime adecuadas según 

la prueba.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


