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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

El 9 de enero de 2017, el Sr. Luis Raúl Ramos Ortiz y la 

señora Alexandra Velázquez Delgado (en adelante, el matrimonio 

Ramos Velázquez) presentaron una Apelación.  Solicitaron que este 

Tribunal revise una Sentencia Parcial que el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Humacao (TPI), dictó el 29 de marzo de 2016 y 

notificó el 1 de abril de 2016.  Tras el Municipio de Humacao 

(Municipio) y la señora Ivette Díaz Rivera (señora Díaz) presentar 

sendas mociones de reconsideración, el 6 de diciembre de 2016, 

notificada el 8 de diciembre de 2016, el TPI dictó una Sentencia 

Enmendada.  En la aludida determinación, el TPI desestimó en su 

totalidad la demanda de interdicto preliminar y permanente, así 

como la acción en daños y perjuicios, presentada por el 

matrimonio Ramos Velázquez. 
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I. Tracto Fáctico y Procesal 

 El matrimonio Ramos Velázquez es el titular de una 

residencia ubicada en The Views dentro del complejo turístico 

Palmas del Mar.  La señora Díaz es la vecina contigua de la 

residencia del matrimonio Ramos Velázquez.  La señora Díaz 

interesaba hacer ciertas obras de construcción en su residencia y 

solicitó la aprobación de los permisos necesarios. 

 El 16 de mayo de 2015, el Municipio aprobó el permiso de 

construcción a favor de la señora Díaz.  El 3 de junio de 2015, el 

Municipio expidió el Permiso de Construcción Certificado.1  Autorizó 

a la señora Díaz a realizar la construcción en su vivienda.  El 

permiso contó con endoso del Architectural Review Board (ARB), la 

entidad encargada de regular las construcciones en Palmas del 

Mar. 

 La señora Díaz informó, vía mensaje de texto, al matrimonio 

Ramos Velázquez que comenzaría una construcción en su 

residencia.  Entre el 6 al 8 de junio de 2016, la señora Díaz 

comenzó la construcción.  El matrimonio Ramos Velázquez 

entendió que la construcción obstruiría la vista panorámica al mar 

de su hogar y que violentaría los parámetros que establece el ARB 

para construcciones en Palmas del Mar.  Por tal razón, el 12 de 

junio de 2015, el matrimonio Ramos Velázquez presentó una 

Solicitud de Investigación (Querella) ante la oficina de permisos del 

Municipio.  Solicitó que se detuviera la construcción de la 

señora Díaz.  Asimismo, el 19 de junio de 2015, presentó una 

querella intitulada Request to Review a Possible Violation ante la 

ARB y también, el 23 de junio de 2015, presentó una Demanda de 

Injunction Preliminar y Permanente ante el TPI. 

                                                 
1 Apéndice Apelación, pág. 114.  Se aclara que del Permiso de Construcción 

Certificado del Municipio aparecen fechas distintas para cada acción. 
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 El Municipio contestó y notificó su respuesta a la querella el 

3 de julio de 2015.  La notificación no incluyó aviso alguno sobre el 

derecho que tiene la parte adversamente afectada por una 

resolución a apelar y reconsiderar la determinación del Municipio.  

En esa misma fecha, se celebró una vista de injunction.  El TPI 

ordenó incluir al Municipio como demandado, por ser parte 

indispensable.  El 6 de agosto de 2016, el matrimonio Ramos 

Velázquez presentó una moción Solicitando Permiso para Enmienda 

Demanda de Injunction Preliminar y Permanente e incluyó al 

Municipio, según ordenó el TPI.  Surge del expediente apelativo 

que, durante el transcurso del pleito, el ARB paralizó la 

construcción.  Por tal razón, la señora Díaz presentó unos planos 

enmendados que ARB aprobó posteriormente.  Luego de este 

incidente, la construcción continuó. 

 El 13 de agosto de 2015, se celebró una segunda vista.  El 

Municipio, el ARB y la señora Díaz solicitaron la desestimación de 

la demanda porque: 1) el TPI carecía de jurisdicción por el 

matrimonio Ramos Velázquez no haber agotado los remedios 

administrativos; y 2) el injunction se tornó académico debido a que, 

en algún momento durante el transcurso del pleito, la señora Díaz 

enmendó los planos de la construcción y el ARB los aprobó.  El TPI 

le concedió un término al Municipio, a la señora Díaz y al 

matrimonio Ramos Velázquez para presentar sus posiciones por 

escrito. 

 El 23 de septiembre de 2015, se celebró una tercera vista.  A 

esa fecha, tanto el Municipio como la señora Díaz, habían 

presentado sus respectivas mociones de desestimación.  El TPI le 

concedió al matrimonio Ramos Velázquez un término adicional de 

30 días para presentar su posición sobre la desestimación.  El 1 de 

diciembre de 2015, se presentó una Moción en Oposición a 

Desestimación.  Posteriormente, el 17 de diciembre de 2015, el 
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matrimonio Ramos Velázquez presentó una Sentencia Declaratoria.  

Reiteró los planteamientos que incluyó en su Moción en Oposición a 

Desestimación, a saber: que el permiso de construcción violó las 

escrituras restrictivas de Palmas del Mar, por lo que procedía 

decretar la ilegalidad del permiso y ordenar la demolición de la 

estructura construida. 

 El 14 de enero de 2016, se celebró una vista argumentativa 

sobre las solicitudes de desestimación.  El 29 de marzo de 2016, el 

TPI dictó una Sentencia Parcial que notificó el 1 de abril de 2016.  

El TPI desestimó la demanda de interdicto preliminar y 

permanente y mantuvo jurisdicción sobre las reclamaciones de 

daños.  El 15 de abril de 2016, el Municipio presentó Solicitud de 

Reconsideración y la señora Díaz presentó su Moción de 

Reconsideración.  Solicitaron la desestimación de las únicas 

reclamaciones pendientes, las de daños.  El 29 de abril de 2016, el 

matrimonio Ramos Velázquez presentó una apelación.2  El 

Municipio y la señora Díaz solicitaron su desestimación por 

prematuro, ya que el TPI no había resuelto las mociones de 

reconsideración.  El 6 de mayo de 2016, el TPI las declaró no ha 

lugar. 

Por su parte, el 3 de junio de 2016, este Tribunal notificó la 

primera desestimación del recurso apelativo por prematuro.  El 

6 de junio de 2016, el matrimonio Ramos Velázquez presentó --por 

segunda vez-- una Apelación3.  Tanto el Municipio, como la 

señora Díaz, solicitaron nuevamente la desestimación del recurso.  

El 30 de junio de 2016, notificada el 13 de julio de 2016, este 

Tribunal emitió la segunda desestimación del recurso por 

prematuro, ya que el TPI aún no había recibido el mandato de la 

primera desestimación. 

                                                 
2 KLAN201600570. 
3 KLAN201600771. 
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 Posteriormente, el 22 de agosto de 2016, el TPI concedió 

15 días al matrimonio Ramos Velázquez para expresar su posición 

sobre las mociones de reconsideración,4 toda vez que el TPI las 

resolvió5 sin haber recibido el primer mandato.  El 16 de 

septiembre de 2016, el matrimonio Ramos Velázquez presentó una 

primera moción urgentísima en cuanto al mandato.  En la misma, 

solicitó al TPI que reiterara su determinación de no ha lugar a las 

mociones de reconsideración presentadas por la señora Díaz y el 

Municipio.6  El 11 de octubre de 2016, el matrimonio Ramos 

Velázquez presentó una segunda moción urgentísima en cuanto al 

mandato. 

 El 14 de octubre de 2016 --transcurridos tres meses desde 

que este Tribunal desestimó la segunda apelación-- se remitió al 

TPI el segundo mandato.  En esa misma fecha (14 de octubre, 

notificada el 20 de octubre de 2016), el TPI emitió una orden.  

Aclaró la situación con el mandato y, además, requirió al 

matrimonio Ramos Velázquez presentar su posición sobre las 

mociones de reconsideración.  El 31 de octubre de 2016, el 

matrimonio Ramos Velázquez presentó una tercera moción 

urgentísima en cuanto al mandato.  El 6 de diciembre de 2016, 

notificada el 8 de diciembre del mismo año, el TPI emitió una 

Sentencia Enmendada.  Declaró con lugar las mociones de 

desestimación que presentaron el Municipio, la señora Díaz y el 

ARB.  Además, declaró con lugar las mociones de reconsideración 

del Municipio y de la señora Díaz. 

 El 9 de enero de 2017, el matrimonio Ramos Velázquez 

presentó una Apelación por tercera vez.  Solicitó que este Tribunal 

revisara la Sentencia Enmendada del TPI.  El 16 de febrero 

                                                 
4 En las mociones de reconsideración tanto el Municipio, como la señora Díaz, 

solicitaron la desestimación de la causa de acción por daños y perjuicios que 

estaba pendiente. 
5 El 6 de mayo de 2016, el TPI declaró no ha lugar las mociones de 
reconsideración. 
6 Determinación de no ha lugar del 6 de mayo de 2016.  
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de 2016, la señora Díaz presentó una Moción Urgente de 

Desestimación.  Alegó que el matrimonio Ramos Velázquez 

incumplió con la Regla 16 (C)(1)(c) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XX-B R.16, en tanto, una lectura del 

recurso no permite identificar la sentencia apelada.  El 21 de 

febrero de 2017, el ARB presentó una Moción Uniéndose a Solicitud 

de Desestimación Patentada por los Co-Apelados y de 

Desestimación por Fundamentos Adicionales.  El 23 de febrero 

de 2017, el Municipio presentó un Alegato en Oposición del 

Recurrido Municipio Autónomo de Humacao.  Este Tribunal cuenta 

con la comparecencia de las partes y resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Jurisdicción 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción.  Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 DPR 898, 994 (2012).  

En ausencia de autoridad para atender un recurso, el Tribunal 

sólo tiene jurisdicción para así declararlo y desestimar el caso.  

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 355 (2003).  

Esto es así debido a que la falta de jurisdicción es un defecto que 

no puede ser subsanado.  Lozada Sánchez v. E.L.A., supra. 

B. Servidumbres en equidad 

 Como norma general la propiedad se presume libre de cargas 

y gravámenes.  Sin embargo, se permite pactar límites y 

condiciones al derecho de dominio.  Rodríguez et al. v. Gómez et al., 

156 DPR 307, 311–312 (2002).  Uno de esos límites es la 

servidumbre en equidad.  Íd.  Esta se reconoce como la suma de 

condiciones restrictivas impuestas por el desarrollador de una 

finca, en beneficio de presentes o futuros propietarios.  Las 

mismas restringen su uso al imponer cargas y gravámenes 

especiales, todo como parte de un plan general de desarrollo y 

conservación respecto a una urbanización residencial.  Asoc. Vec. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002192246&pubNum=0002995&originatingDoc=Ia0d42fe9e88611e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_311&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_311
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002192246&pubNum=0002995&originatingDoc=Ia0d42fe9e88611e590d4edf60ce7d742&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_311&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_311
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Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 DPR 521 (2002).  En términos 

jurídicos, la servidumbre en equidad se considera un convenio 

entre las partes, ya sea porque éstas pactan gravar sus 

propiedades para limitar su uso o el tipo de edificación que se 

puede efectuar sobre éstas, o porque adquirentes posteriores de la 

propiedad gravada, conociendo las restricciones inscritas en el 

Registro de la Propiedad, aceptan someterse a ellas.  Íd, a la 

pág. 539. 

 Reiteradamente la servidumbre en equidad ha tenido el fin 

“en nuestra jurisdicción [de] establecer restricciones a la propiedad 

[para] asegurar que la configuración arquitectónica o urbanística 

de un determinado proyecto privado se conserve dentro de los 

parámetros establecidos”.  M.J. Godreau y A.I. García Saúl, 

Servidumbres y Conservación, 67 (Núm. 2) Rev. Jur. U.P.R. 249, 

301 (1998).  Cónsono con ello, las cláusulas restrictivas que 

gravan las urbanizaciones residenciales tienen el propósito de 

conservar la belleza, el valor, la comodidad y la seguridad del 

complejo residencial.  Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., 103 

DPR 826, 827 (1975).  Esta finalidad se alcanza mediante 

limitaciones impuestas a los propietarios de hacer obras nuevas, 

efectuar cambios en las ya hechas y delimitar los usos a los que se 

puede destinar una propiedad.  Íd. 

 En términos generales, para que las cláusulas restrictivas 

sean eficaces y válidas, necesitan cumplir con los siguientes 

requisitos:  1) deben ser razonables; 2) deben establecerse como 

parte de un plan general de mejoras; 3) deben constar de forma 

específica en el título; y 4) deben inscribirse en el Registro de la 

Propiedad.  Lawton v. Rodríguez Rivera, 35 DPR 487, 494 (1926).  

En lo pertinente, la mera concesión de un permiso por ARPe, 

actualmente OGPe, no tiene el efecto ni el alcance de anular 

restricciones privadas que resulten inconsistentes con el permiso 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002445352&pubNum=0002995&originatingDoc=I9914978205a711e79822eed485bc7ca1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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concedido.  Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra a la 

pág. 554. 

C. El Injunction 

 La Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 56, 

faculta la expedición de una orden de hacer o desistir de hacer, 

como remedio provisional en aseguramiento de sentencia.  Asoc. 

Vec. V. Caparra v. Asoc. From. Educ., 173 DPR 304, 313 (2008).  

Como norma general, la concesión de un injunction preliminar 

depende de los siguientes criterios, a saber: 

[(a)]  la naturaleza de los daños que pueden 

ocasionárseles a las partes de concederse o 
denegarse el injunction; 

 
[(b)]  su irreparabilidad o la existencia de un remedio 

adecuado en ley; 

 
[(c)]  la probabilidad de que la parte promovente 

prevalezca [en los méritos]; 

 
[(d)]  la probabilidad de que la causa se torne 

académica 
 
[(e)]  el posible impacto sobre el interés p[ú]blico [....] 

Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. From. Educ., supra, 
a la pág. 319 citando a P.R. Telephone Co. v. 
Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975), 

 

 Sin embargo, los criterios para conceder un remedio 

provisional son más flexibles cuando se intenta vindicar una 

violación a alguna servidumbre en equidad.  Así pues, cuando se 

vindica una servidumbre en equidad, no es necesario probar el 

criterio de daño irreparable, basta demostrar la violación a la 

restricción para que el promovente tenga derecho al remedio 

interdictal.  Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra, a la 

pág. 537.  Esta acepción del daño irreparable exige la conclusión 

de que, en un pleito sobre una servidumbre en equidad, no 

procede desestimar si existen otros remedios, pues el remedio que 

procede es el injunction.  Pro Perm. Bda. Morales v. Alcalde, 

158 DPR 195, 204 (2002). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022195&pubNum=2995&originatingDoc=Ia9b150f9079011e0aa23bccc834e9520&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_202&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_202
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022195&pubNum=2995&originatingDoc=Ia9b150f9079011e0aa23bccc834e9520&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_202&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_202
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 Así, el injunction preliminar deja de ser subsidiario frente a 

otros remedios en ley como, por ejemplo, un remedio en daños, y 

se convierte en un remedio ordinario.  Asoc. Vec. V. Caparra v. 

Asoc. Fom. Educ., supra, a la pág. 322.  Por ello, resulta 

innecesario cumplir a cabalidad con los requisitos 

tradicionalmente impuestos para conceder un injunction.  Íd.  En 

resumen, se torna innecesario incluir los requisitos de ausencia de 

remedio adecuado y de daño irreparable en el estándar de 

adjudicación de un injunction preliminar cuando se vindican las 

disposiciones de una servidumbre en equidad.  Asoc. Vec. 

Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra, a la pág. 537.  A saber, basta 

probar la violación de la servidumbre para que se justifique la 

utilización del injunction, ello sin necesidad de que se prueben 

daños reales o perjuicios sustanciales.  Colón v. San Patricio 

Corporation, 81 DPR 242 ,259. (1959). 

D. Agotamiento de Remedios Administrativos 

 La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es 

una norma de autolimitación y prudencia judicial mediante la cual 

se determina la etapa en que un tribunal debe intervenir en una 

controversia que se inició ante un foro administrativo.  S.L.G. 

Flores–Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 851 (2008).  La doctrina 

de agotamiento de remedios reconoce excepciones en las que el 

foro judicial debe intervenir y revisar aunque no hayan culminado 

los trámites administrativos.  Algunas de las circunstancias en las 

que el foro de instancia puede prescindir de la doctrina de 

agotamiento de remedios son: 1) el remedio es inadecuado; 2) el 

requerir el remedio resulta en un daño irreparable y en el balance 

de intereses no se justifica agotar dicho remedio; 3) cuando se 

alega una violación sustancial de derechos sustanciales; 4) cuando 

es inútil agotar el remedio por una dilación excesiva; y 5) cuando el 

caso presenta claramente que la agencia administrativa carece de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293124&pubNum=0002995&originatingDoc=I9b5291f4322f11e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_851&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_851
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016293124&pubNum=0002995&originatingDoc=I9b5291f4322f11e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_851&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_851
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jurisdicción.  Sección 4.3 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2173; Junta Examinadora de 

Tecnólogos Médicos v. Elías, et. al, 144 DPR 483, 492 (1997). 

 Por lo cual, no procede que una parte agote los remedios 

administrativos cuando una agencia carece de jurisdicción para 

atender una controversia.  Esta excepción surge cuando se solicita 

un injunction por razón de que un permiso de construcción viola 

alguna servidumbre en equidad.  Esto, porque “[e]n nuestro 

ordenamiento no existe ley o reglamento que le conceda autoridad 

a las agencias administrativas para adjudicar los derechos de las 

partes que surgen de restricciones privadas”.  Residentes Parkville 

v. Díaz, 159 DPR 374, 392 (2003).  (Énfasis nuestro). 

III. Discusión 

 El matrimonio Ramos Velázquez alegó que el TPI erró al: 

1) aplicar la doctrina de agotamiento de remedios; y 2) desestimar 

el recurso extraordinario por falta de jurisdicción.  Ambos 

señalamientos de error están relacionados, por lo que se discuten 

conjuntamente. 

 El matrimonio Ramos Velázquez tiene razón.  El TPI es el 

foro adecuado para dilucidar y adjudicar derechos respecto a las 

servidumbres en equidad y el injunction preliminar es el remedio 

ordinario que procede cuando una parte intenta reivindicar alguna 

violación a las escrituras restrictivas de una urbanización.  En los 

casos de servidumbres en equidad no es necesario que el foro 

primario evalúe si se cumple con todos los requisitos necesarios 

para expedir un injunction.  Basta con probar que hubo una 

violación a la servidumbre en equidad, sin necesidad de probar la 

existencia de daños reales o perjuicios sustanciales, para expedir 

un injunction.  Por lo cual, el TPI incidió al determinar que no 

procedía la expedición del injunction, toda vez que el matrimonio 

Ramos Velázquez únicamente tenía que probar la existencia de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S2173&originatingDoc=Ibb2cf8b19c1011dea82ab9f4ee295c21&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085320&pubNum=2995&originatingDoc=Ibb2cf8b19c1011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_492&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_492
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998085320&pubNum=2995&originatingDoc=Ibb2cf8b19c1011dea82ab9f4ee295c21&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_492&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_492
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003340387&pubNum=0002995&originatingDoc=I9b5291f4322f11e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_392&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_392
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003340387&pubNum=0002995&originatingDoc=I9b5291f4322f11e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_392&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_392
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una violación a las servidumbres en equidad para que el remedio 

procediera.  El matrimonio Ramos Velásquez expuso en su Moción 

en Oposición a Desestimación y, con mayor especificidad, en su 

Sentencia Declaratoria las potenciales violaciones a los términos y 

condiciones que gobernaban la construcción de estructuras en 

Palmas del Mar, conforme lo dispone el ARB.  Por ejemplo, indicó 

que el Capítulo 1, Sección A, dice que las guías de diseño son parte 

de las escrituras restrictivas (restrictive covenants) de Palmas del 

Mar.  Señaló violaciones a la Sección B del Capítulo 3 del 

Reglamento de ARB, en cuanto a Lot Configurations and Setbacks 

que establece la configuración de los lotes de manera que se 

maximice la topografía natural y el disfrute de las vistas.7  

(Traducción nuestra).  También indicó que la Sección G del 

Reglamento de ARB establece que “las estructuras no pueden 

ocupar más de un 40% del patio y en este caso, la estructura que 

pretende construir la parte demandante [señora Díaz] está por 

encima de este porciento, afectando totalmente la vista y la brisa 

de la cual se supone disfrute la parte demandante [matrimonio 

Ramos Velázquez].”8  Señaló, además, que se violó la Sección G del 

Capítulo 3 de las guías de diseño, ya que una estructura accesoria 

debe ser menor del 25% en comparación con la estructura 

principal.  El TPI ignoró estos señalamientos o los dio por no 

puestos.  Cómo cuestión de hecho, la sentencia enmendada nada 

dice al respecto. 

En cuanto al planteamiento de agotamiento de remedios, 

también erró el TPI al declararse sin jurisdicción.  El foro adecuado 

para dilucidar esta clase de controversia es el TPI.  En efecto, el 

matrimonio recurrió, en primera instancia, a la Oficina de 

Gerencia de Permisos del Municipio para levantar una Solicitud de 

                                                 
7
 Apéndice Apelación, pág. 152. 

8 Apéndice Apelación, pág. 152.  
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Investigación (Querella) por el permiso otorgado a la señora Díaz.  

Como regla general, procedería aplicar la referida doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos.  Sin embargo, las 

agencias administrativas no tienen autoridad para adjudicar 

derechos cuando se pretende vindicar una violación a las 

servidumbres en equidad.  Por ende, en un caso como este, no 

procede aplicar la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos. 

 Por último, en cuanto a los planteamientos en torno a la 

falta de jurisdicción de este Tribunal para considerar la Apelación 

del matrimonio Ramos Velásquez, no tienen razón.  Primero, el 

matrimonio Ramos Velázquez colocó a este Tribunal en posición de 

atender las controversias planteadas en el recurso apelativo.  Es 

decir, el matrimonio Ramos Velázquez realizó una relación breve y 

concisa de los errores alegadamente cometidos con una discusión 

sobre los mismos.  También presentó un apéndice completo con 

las alegaciones, mociones, órdenes y sentencias.  Segundo, el 

matrimonio Ramos Velázquez tampoco apela de varias 

determinaciones.  El examen detenido del recurso apelativo, y del 

tracto procesal de este caso, refleja que el TPI dictó la Sentencia 

Enmendada en respuesta a las mociones de reconsideración que 

presentaron la señora Díaz y el Municipio, por lo que concluimos 

que el matrimonio Ramos Velázquez recurre de una sola 

determinación del TPI, luego de ser enmendada. 

IV. 

Se revoca la Sentencia del TPI.  Se ordena al TPI que celebre 

una vista para determinar si los planos enmendados cumplen con 

las servidumbres en equidad, lo que --en efecto-- tornaría 

académico el injunction solicitado. 

Notifíquese. 
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 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

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


