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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante nos el señor Javier Rivera Quiñonez, en 

representación de Jayve Development Corp. (apelante), quien nos 

solicita que dejemos sin efecto la Sentencia Sumaria Parcial dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Guayama, el 

12 de julio de 2017. En la misma, el foro primario concluyó que medió 

un incumplimiento de contrato por la parte apelante. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se revoca 

el dictamen apelado. Veamos. 

I 

El caso de epígrafe tiene su génesis en una Demanda de 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, incoada el 7 de 

diciembre de 2011, por FISA S.E. (parte apelada). En la misma, alegó 

incumplimiento contractual de parte de Jayve Development Corp., al 

ésta última realizar un contrato de arrendamiento contrario a lo 
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estipulado en la escritura de segregación y compraventa, y en su 

consecuencia, haber sufrido daños. 

El 11 de julio de 2007 la parte apelada recibió autorización de 

la Junta de Planificación para comenzar un proyecto comercial que 

se llamaría Arroyo Town Center. El mismo constaría de ocho 

estructuras, entre ellas, la aludida. Tal estructura constaba de 22,000 

pies cuadrados y sería destinada a supermercado. El señor Javier 

Rivera Quiñones, en representación de Jayve Development Corp., 

emitió una carta en la que expresaba su intención de adquirir el predio 

para convertirlo en un supermercado. 

El 26 de agosto de 2009 las partes suscribieron un Contrato de 

Financiamiento de Construcción, en el que se identificaba al apelante 

como “optante” del solar #2 del proyecto comercial. La Administración 

de Reglamentos y Permisos le otorgó a FISA el permiso para la 

construcción de lo que sería el supermercado. Las medidas 

aprobadas para ello eran para una estructura de 2,733.63 metros 

cuadrados, en un solar de 10,000.08 metros cuadrados. 

Las partes subscribieron un contrato el 20 de enero de 2010 el 

que titularon “Promesa de Compraventa”.  Veintisiete días más tarde, 

las partes subscribieron una escritura pública de Segregación, 

Constitución de Condiciones Restrictivas y Compraventa sobre el 

solar #2 del proyecto comercial.  

De la mencionada escritura se desprenden dos cláusulas 

referentes al uso de la propiedad, que leen como sigue: 

(1) La parte COMPRADORA reconoce que ha adquirido 
la Propiedad Segregada para la construcción de un 
Negocio de Supermercado y que el mismo es parte de 
un desarrollo conocido como Arroyo Town Center. 

(2) Con la intención de dar mejor uso al Centro Comercial 
y de preservar el uso de la Propiedad Segregada, así 
como para fomentar el progreso de todos los 
establecimientos que se establezcan en el Centro 
Comercial, la Parte VENDEDORA desea contribuir las 
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siguientes Condiciones Restrictivas, que en el idioma 
inglés leen como sigue: 

a. The property shall not be used for any one or 
combination of the following: (i) the operation of a 
drug store or a so-called prescription pharmacy or 
prescription ordering, processing or delivery 
facility, whether or not a pharmacist is present at 
such facility, or for any other purpose requiring a 
qualified pharmacist or the person authorized by 
law to dispense medicinal drugs directly or 
indirectly, for a fee or remuneration of any kind; 
(ii) the operation of a medical diagnostic lab or the 
provision of treatment services (other tha[n] as 
part of a medical, dental physician surgical or 
chiropractic offices(s), which office(s) shall not be 
restricted by this subclause; (iii) the sale of so-
called health and beauty aids or drug sundries, 
except the incidental sale of such items shall be 
permitted; (iv) the operation of a business in which 
photofinishing services (including without 
limitation, digital photographic processing or 
printing, or the sale of any other imaging services, 
process or goods) or photographic film are offered 
for sale, except the incidental sale of 
photographic film shall be permitted; and (v) the 
operation of a business in which greeting cards or 
gift wrap are offered for sale, except the incidental 
sale of such items shall be permitted. 

De igual forma la escritura también dispuso lo siguiente: 

 Las partes reconocen que esta escritura contiene todos 
los acuerdos entre ellos y que por lo tanto, cualquier otro 
previo acuerdo escrito o verbal queda novado, sin 

validez o efecto. 
 
Jayve Development construyó una estructura en el terreno 

adquirido, e instaló en ella un supermercado. El apelante dividió el 

predio adquirido, de manera tal que separó un espacio de 

ochocientos pies cuadrados, para unos locales donominados por éste 

como “número dos y tres”. 

El 15 de marzo de 2013, el apelante suscribió un Contrato de 

Arrendamiento con el señor Christian Vázquez, para que en uno de 

los locales se operara un establecimiento de comida rápida, Subway.  

FISA S.E. demandó entonces por incumplimiento y daños.  

Jayve Development Corp., en su contestación a la demanda 

previamente discutida, arguyó que la referida escritura no le impedía 

alquilar espacios para establecimientos de comida rápida, razón por 
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la cual el 17 de octubre de 2016 presentó ante el foro primario una  

Moción Solicitando se dicte Sentencia Sumaria.  

FISA S.E., el 28 de diciembre de 2016, presentó su Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria en la que en síntesis, exponía que 

Jayve Development Inc., había incumplido con el propósito de la 

venta plasmado en el contrato e igualmente había incumplido con las 

condiciones restrictivas impuestas en este.  

El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia parcial 

enmendada el 12 de julio de 2017, en la que concluyó que la escritura 

de compraventa limitó el uso de la propiedad adquirida a 

supermercado y, por tanto, otros usos adicionales no le estaban 

permitidos al apelante. 

Inconforme con la determinación, Jayve Development Corp. 

acude ante nos, formulando dos señalamientos de error: 

Erró el TPI al interpretar la cláusula 1 de la escritura de 
compraventa como cláusula de uso exclusivo cuando la 
propia escritura contiene una cláusula 2 que 
específicamente dispone para límites de uso. 

Erró el TPI al no examinar el segundo argumento de la 
apelante impugnando la validez de las condiciones 
restrictivas al no constar que estén inscritas en el Registro 
de Propiedad. 

 

Luego de evaluar el expediente de epígrafe, así como los autos 

originales del caso, estamos en posición de resolver. 

II 

A 
 
En Puerto Rico, los contratos constituyen una de las fuentes de 

obligaciones. Artículo 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 2992. La existencia del contrato tiene su génesis desde el 

momento en que una o varias personas consienten en obligarse 

respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. 

Artículo 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. Nuestro 

ordenamiento civil se rige por el principio de autonomía contractual, 
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esto es, que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas 

y condiciones que tengan por convenientes, siempre y cuando estos 

no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Artículo 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec.3372.  

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y 

desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. No 

obstante, la existencia de un contrato depende de que concurran los 

siguientes requisitos: (1) consentimiento de los contratantes; (2) 

objeto cierto que sea materia del contrato; y (3) causa de la obligación 

que se establezca. Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. 

Una vez que en el contrato concurran las condiciones esenciales para 

su validez, estos serán de cumplimiento obligatorio 

independientemente de la forma en la que se haya celebrado. Por 

consiguiente, tanto los contratos escritos como los contratos verbales 

tienen fuerza de ley entre las partes, quienes vienen obligadas a 

observar sus términos. Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2994. 

Sobre las obligaciones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que la ley primaria es la voluntad de las partes y los 

tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con lo pactado 

cuando es legítimo y no contiene vicio alguno. De Jesús González v. 

A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999); Cervecería Corona v. 

Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345, 351 (1984). 

En cuanto a la interpretación de las cláusulas contractuales, 

nuestra más alta curia ha reiterado que ha de hacerse de manera 

integral y no aisladamente, de manera que se busque su verdadero 

sentido, atendiendo a la interpretación de unas cláusulas con relación 



 
 
 
KLAN201701145 

 

6 

a otras. Id. Véase, además, Caballero v. Kogan, 73 DPR 666, 674 

(1952). 

 Por otro lado, las acciones ex contractu se basan en el 

quebrantamiento de un deber que surge de un contrato expreso o 

implícito, y tienen por objeto que se cumplan las promesas sobre las 

cuales las partes otorgaron su consentimiento. Por ende, para que 

una acción por incumplimiento proceda, tiene que haber mediado un 

acuerdo de voluntades que genere una obligación, situación o estado 

de derecho resultante de un convenio y que haya creado 

expectactivas a base de las cuales actuaron las partes. Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280, 290 (2001). 

B 

 La figura de servidumbre en equidad se ha desarrollado por la 

via jurisprudencial en nuestro sistema jurídico, luego de reconocerse 

por primera vez en el caso de Glines v. Matta, 19 DPR 409 (1913). 

Consiste de unas restricciones y condiciones, constituidas 

unilateralmente por el urbanizador, que limitan el uso de terrenos y 

edificaciones, operan para beneficio de los presentes y futuros 

propietarios, e imponen cargas o gravámenes especiales, limitando a 

su vez las facultades de los futuros adquirientes. El Tribunal Supremo 

ha establecido que para que las servidumbres en equidad sean 

válidas y eficaces, se requiere: 1) que las limitaciones referidas sean 

razonables, 2) que se establezcan como un plan general de mejoras, 

3) que consten de forma específica en el título de la propiedad y  que 

se inscriban en el Registro de la Propiedad. A tales efectos, una vez 

se inscriba, se considera un contrato privado de naturaleza real, y las 

condiciones impuestas en el referido contrato constituyen derechos 

reales oponibles erga omnes. Asociación Playa Húcares v. 

Rodríguez,167 DPR 255, 264-265 (2006). 
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Las servidumbres en equidad son consideradas como un 

contrato entre las partes, ya sea porque éstas acuerdan gravar sus 

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

puede efectuar sobre las mismas, o porque quienes adquieren 

posteriormente la propiedad gravada, conociendo las restricciones 

inscritas en el Registro de Propiedad, aceptan someterse a éstas. 

Asociación Playa Húcares, Id. , a la pág. 264 

Es meritorio señalar que a pesar de que las servidumbres en 

equidad estén debidamente constituidas, las mismas pueden 

extinguirse o modificarse de las siguientes maneras: 

(1) por 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 imposible alcanzar los fines que 

perseguía la servidumbre. Asociación Playa Húcares, 

supra, a la pág. 265 

 
Nuestra más Alta Curia resolvió que el criterio más importante 

para determinar si unas condiciones restrictivas al derecho de 

propiedad sobre un inmueble pueden ponerse en vigor contra un 

futuro adquiriente, es que su texto sea claro y libre de ambigüedades. 

Sabater v. Corp. Des. Eco. Del Pastillo, Inc., 140 DPR 497 (1996). Es 

decir, para que tales condiciones puedan constituir una limitación al 

derecho de propiedad, por sí mismas habrán de constituir un aviso 

suficiente y adecuado a los futuros adquirientes y terceros, de manera 

que su adhesión al estado de derecho creado en la escritura matriz, 

sea uno informado e inteligente. Asociación Playa Húcares, supra. 
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Véase además, Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 DPR 

521 (2002).  

C 

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

regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia 

sumaria. El propósito de este mecanismo procesal es propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no presentan 

controversias genuinas de hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio plenario. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213-214 (2010); Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 

(2009).  

De este modo y debido a la ausencia de criterios que indiquen la 

existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador de hechos puede 

disponer del mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en su 

fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 

(2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este recurso 

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, fomentando así 

los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004). 

Así  pues, este mecanismo únicamente se concederá en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda, restando sólo por disponer las 

controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. 

Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).  

Conforme con las disposiciones de la Regla 36.1, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, el promovente de la sentencia sumaria tiene la obligación de 

demostrar con claridad su derecho y a su vez demostrar la inexistencia 

de una controversia real sobre algún hecho material. Ramos Pérez v. 
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Univisión de P.R., supra; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 

127, 137 (2006). Para ello, debe acompañar la moción de sentencia 

sumaria con documentos tales como deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios, admisiones y declaraciones juradas, si las hubiere. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 216; PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., supra, 913. 

Ahora bien, el foro primario presumirá como ciertos los hechos no 

controvertidos que se hacen constar en los documentos y en las 

declaraciones juradas admisibles que se acompañan con la moción. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, 9ágs.. 216, 221; PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., supra. Por otro lado, para derrotar la sentencia 

sumaria la parte promovida deberá presentar declaraciones juradas y 

documentos que controviertan los hechos presentados por la parte 

promovente. Id.  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Medina 

v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994). 

En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, establece que la contestación a la moción de sentencia 

sumaria deberá contener lo siguiente: (1) una exposición breve de las 

alegaciones de las partes, los asuntos litigiosos o en controversia y la 

causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la 

sentencia sumaria; (2) una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 
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declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen los mismos, así como de cualquier otro documento admisible 

en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (3) una 

enumeración de los hechos que no están en controversia, con indicación 

de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en 

el expediente del tribunal, y (4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable.   

Quiere esto decir que, si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 

entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir al 

número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal 

podrá no tomar en consideración su intento de impugnación. Lo anterior 

coloca sobre las partes, quienes conocen de primera mano sus 

respectivas posiciones, así como la evidencia disponible en el caso, el 

deber de identificar cada uno de los hechos que estiman relevantes, al 

igual que la prueba admisible que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, 

el proceso adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar 

conjuntamente las versiones encontradas para cada uno de los hechos 

refutados a la luz de las referencias a la prueba que alegadamente los 

apoya.  Zapata v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  

A la luz de lo anterior, la parte promovente en un caso puede 

prevalecer por la vía sumaria si presenta prueba incontrovertida sobre 

todos los elementos indispensables de su causa de acción.  En cambio, 

la parte promovida puede derrotar una moción de sentencia sumaria de 

tres maneras: (1) si establece una controversia real de hechos sobre 

uno de los elementos de la causa de acción de la parte promovente; (2) 

si presenta prueba que apoye una defensa afirmativa;(3) si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 
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testimonios jurados presentados.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

217.   

Recientemente, el Tribunal Supremo en el caso de Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015), definió el estándar 

específico a emplearse por esta segunda instancia judicial al revisar las 

determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 

sentencias sumarias. Los nuevos principios de revisión, según 

enumerados por nuestro más Alto Foro son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 
mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 
sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, y aplicará los mismos criterios que esa 
regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado 
en el sentido 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 un juicio en su fondo. 
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.  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, 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, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 
tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en 
controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación 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.  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.  
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III 

 Previo a dirimir el caso de autos, es meritorio establecer si el 

Tribunal de Primera Instancia incidió al resolver por la vía sumaria la 

demanda por incuplimiento de contrato, incoada por el aquí apelado 

en contra de Jayve Development Corp. 

Es indispensable destacar que conforme a la normativa 

detallada en el caso de Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 

DPR 100 (2015), nos corresponde resolver si la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Jayve Development Corp. y la oposición a 

dicha solicitud cumplen con los requisitos establecidos en la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra. Surge del expediente apelativo, que 

Jayve Development Corp. desglosó, de forma concisa y organizada, 

los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales, a su entender, 

no existía controversia de hechos. De igual forma, examinamos la 

oposición a la sentencia sumaria presentada por FISA S.E., y 

concluimos que la misma cumple con los requisitos de forma de la 

Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil. 

Por lo antes expuesto, nos encontramos en posición de 

analizar si el mecanismo de sentencia sumaria era apropiado para 

disponer de la controversia de epígrafe. Examinando el caso ante 

nos, determinamos que no existen hechos materiales en 

controversia. Por cuanto, de conformidad con el mandato 

jurisprudencial establecido en el caso de Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, es preciso revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia de 

epígrafe. Luego de un ponderado análisis de la sentencia parcial 

apelada y de los documentos que obran en el expediente apelativo, 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar el 
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Derecho a la controversia de epígrafe y concluir que Jayve 

Development incumplió el contrato mencionado en los hechos.  

Ambos errores señalados por las partes, se atenderán de 

manera simultánea por estar íntimamente relacionados. En el caso 

de epígrafe, el foro primario razonó que en la primera de las cláusulas 

restrictivas reconocía que la adquisición de la propiedad era 

únicamente con el fin de convertirla en un supermercado, 

indistintamente del contenido de las demás condiciones restrictivas 

también estipuladas. Es por ello que el Tribunal de Primera Instancia 

determinó que, como esa cláusula inicial no dejaba al arbitrio del 

comprador el uso destinado a la propiedad, y tampoco permitía otras 

opciones, por ello medió un incumplimiento contractual de parte de 

Jayve Development Corp. De lo anterior, resolvemos que al foro 

primario no le asiste la razón. Veamos. 

En el presente caso, conforme pudimos constatar del 

expediente, la parte apelada gravó el proyecto Arroyo Town Center 

con una servidumbre en equidad acorde a lo establecido en la 

escritura número tres titulada Segregación, Constitución de 

Condiciones Restrictivas y Compraventa, que se otorgó el 16 de 

agosto de 2010 (la Escritura). En lo concerniente al razonamiento del 

foro primario, la Escritura dispone, a saber: 

(1) La parte COMPRADORA reconoce que ha adquirido 

la Propiedad Segregada para la construcción de un 

Negocio de Supermercado y que el mismo es parte de 

un desarrollo conocido como Arroyo Town Center. 

Lo cierto es que, de la simple lectura, se aduce que la referida 

cláusula obliga a la parte compradora a llevar a cabo la construcción 

de un supermercado en el predio optado. Igualmente, hace constar a 

la parte compradora que dicha actividad (supermercado) es una 

indispensable. Ahora bien, del texto no nace un lenguaje categórico 
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que conduzca a quien lo lea a comprender que hay alguna 

prohibición, o una exclusividad en la actividad que se ha de llevar a 

cabo en el predio optado. 

Por otro lado, de la propia escritura emana una segunda 

cláusula dirigida específicamente a detallar aquellas actividades 

comerciales que se prohiben en la propiedad. La aludida cláusula lee 

como sigue: 

(2) Con la intención de dar mejor uso al Centro Comercial 
y de preservar el uso de la Propiedad Segregada, así 
como para fomentar el progreso de todos los 
establecimientos que se establezcan en el Centro 
Comercial, la Parte VENDEDORA desea contribuir las 
siguientes Condiciones Restrictivas, que en el idioma 
inglés leen como siguen: 

The property shall not be used for any one or combination 
of the following: (i) the operation of a drug store or a so-
called prescription pharmacy or prescription ordering, 
processing or delivery facility, whether or not a pharmacist 
is present at such facility, or for any other purpose 
requiring a qualified pharmacist or the person authorized 
by law to dispense medicinal drugs directly or indirectly, 
for a fee or remuneration of any kind; (ii) the operation of 
a medical diagnostic lab or the provision of treatment 
services (other tha[n] as part of a medical, dental 
physician surgical or chiropractic offices(s), which office(s) 
shall not be restricted by this subclause; (iii) the sale of so-
called health and beauty aids or drug sundries, except the 
incidental sale of such items shall be permitted; (iv) the 
operation of a business in which photofinishing services 
(including without limitation, digital photographic 
processing or printing, or the sale of any other imaging 
services, process or goods) or photographic film are 
offered for sale, except the incidental sale of photographic 
film shall be permitted; and (v) the operation of a business 
in which greeting cards or gift wrap are offered for sale, 
except the incidental sale of such items shall be permitted. 

 

A tenor con lo anterior, expresamos que el ordenamiento 

jurídico ha validado que las servidumbres en equidad se distinguen 

por la particularidad de que las condiciones restrictivas pueden 

establecerse unilateralmente. De igual forma, se ha reiterado que 

dichas restricciones vinculan a todos los presentes y futuros 

adquirientes.  

No obstante, es menester reiterar la norma de interpretación. 

Esto es, que al llevar a cabo un análisis de las cláusulas de un 
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contrato, ello no puede hacerse estudiando las cláusulas de manera 

aislada. Como bien señalamos anteriormente, éste ordenamiento 

jurídico ha establecido que se requiere interpretar todas las cláusulas 

en conjunto, interpretándose las unas con las otras. 

Al incorporar al análisis la cláusula 2 del contrato, se puede 

razonablemente presumir que de haber alguna otra actividad 

comercial que se lleve a cabo en el area destinada a supermercado, 

la misma será permitida, salvo que sea una de las que se especifican 

en esta cláusula restrictiva. Por cuanto, no hay cabida para la 

interpretación de la cláusula 1 como una de uso exclusivo. 

No es un hecho en controversia que la parte apelante 

construyó y actualmente opera un supermercado en la propiedad 

adquirida, cumpliendo así con lo dispuesto en la cláusula 1 de la 

Escritura. De igual modo, el espacio que arrendó para el 

establecimiento de un restaurante de comida rápida, no está en 

contravención de las condiciones restrictivas contenidas en la 

claúsula 2 de la mencionada escritura. 

Por ello, es forzoso concluir que se vió cumplida la condición 

de construir un supermercado y no se incumplió con ninguna de las 

condiciones restrictivas claramente detalladas. Evidentemente no 

hubo incumplimiento contractual alguno. El primer error señalado se 

cometió, y dicha determinación dispone de la totalidad de este 

recurso de apelación.  

No obstante, en cuanto al segundo error señalado, el cual no 

se cometió, destacamos que el propósito registral de una escritura de 

servidumbre en equidad es proveer publicidad a terceros de los 

negocios inmobiliarios. Para lograr ese fin, el registro es 

completamente necesario, mas no lo es en el presente caso. La 

obligación de la parte apelante de cumplir con lo convenido en la 
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Escritura, no tiene que estar inscrita en el Registro de la Propiedad 

para que sea oponible a la apelada, quien fue parte en el contrato, y 

no requiere de la publicidad del Registro.  El segundo error señalado 

no se cometió.  

Por los fundamentos antes esbozados, se revoca la 

determinación 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 


