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Lebrón Nieves y la Juez Brignoni Mártir 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de noviembre de 2015. 

La parte apelante, Las Carolinas Construction Corp. y 

Ciudad Jardín Bairoa, Inc., comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención a los fines de que dejemos sin efecto el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas, el 30 de abril de 2015, debidamente notificado a 

las partes el 4 de mayo de 2015.  Mediante la aludida 

determinación, el foro primario dictó Sentencia Sumaria en contra 

de la parte apelante.   

 Por los fundamentos expuestos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.   

I 

 El 5 de marzo de 2014, la Asociación de Propietarios y 

Residentes de Ciudad Jardín Bairoa, Inc., parte apelada, presentó 
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una Demanda en solicitud de sentencia declaratoria en contra de 

Las Carolinas Construction Corp. y Ciudad Jardín Bairoa, Inc., 

parte apelante.  Conforme surge de la reclamación, Las Carolinas 

Construction Corp. es el ente corporativo que desarrolló y vendió el 

proyecto de vivienda denominado Ciudad Jardín de Bairoa, 

localizado en el Barrio Bairoa del Municipio de Caguas.  El referido 

proyecto constaba de tres (3) urbanizaciones, siendo éstas, Ciudad 

Jardín de Bairoa I (Ciudad Jardín Bairoa Norte y Sur); Ciudad 

Jardín de Bairoa II (Mansiones de Ciudad Jardín); y Ciudad Jardín 

de Bairoa III (La Cima de Ciudad Jardín).   

Por su parte, Ciudad Jardín Bairoa, Inc. es una corporación 

sin fines de lucro creada por Las Carolinas Construction, Corp., 

con el propósito de administrar las áreas comunes y cobrar a los 

residentes las respectivas cuotas de mantenimiento de las 

urbanizaciones antes mencionadas.  Mientras que la Asociación de 

Propietarios y Residentes de Ciudad Jardín Bairoa, Inc., es una 

entidad sin fines de lucro compuesta por los residentes de la Fase I 

y la Fase II.   

La parte apelada solicitó al Tribunal, en esencia, que 

declarara que la facultad y derecho de administrar y brindar 

mantenimiento a las áreas comunes de Ciudad Jardín Bairoa I y 

Ciudad Jardín Bairoa II recaía sobre la parte apelada.  Es decir, 

peticionó a su favor el traspaso del control de la administración de 

las áreas comunes de las referidas urbanizaciones.  Alegó que las 

escrituras de servidumbres de equidad le brindaban tal facultad.  

Sostuvo, además, que la labor de mantenimiento a las áreas 

comunes brindada por parte de la apelante era deficiente.     

El 2 de abril de 2014, la parte apelante presentó su 

Contestación a la Demanda.  Negó la mayoría de las alegaciones y 

levantó varias defensas afirmativas, entre otras, que el proyecto 
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Ciudad Jardín de Bairoa se conceptualizó en tres (3) fases y, por 

consiguiente, el traspaso de la administración y mantenimiento de 

las áreas comunes, según peticionado por la parte apelada, se 

encontraba condicionado a que también aceptara administrar y 

brindar mantenimiento a las áreas comunes de La Cima de Ciudad 

Jardín, tercera fase del proyecto. 

Reiterando los argumentos previamente esbozados en su 

reclamación, a los fines de que se ordenara a su favor el traspaso 

de la administración y mantenimiento de las primeras dos fases de 

la urbanización, el 1 de agosto de 2014, la parte apelada presentó 

una Solicitud de Sentencia Sumaria.  El 20 de agosto de 2014, la 

parte apelante presentó su oposición a la misma.  Insistió en que el 

traspaso peticionado por la parte apelada estaba condicionado a 

que ésta, a su vez, aceptara administrar y brindar mantenimiento 

a las áreas comunes de la tercera fase del proyecto.  El 24 de 

septiembre de 2014, la parte apelada presentó su réplica.  Así las 

cosas, el 1 de octubre de 2014, el foro de primera instancia señaló 

una vista para la discusión de las antedichas mociones, a 

celebrarse el 3 de diciembre de 2014.   

Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el 30 de 

abril de 2015, el foro primario dictó Sentencia Sumaria a favor de 

la parte apelada.  Determinó que el lenguaje utilizado en la 

redacción de las tres (3) escrituras de servidumbres en equidad de 

relevancia considera a las tres (3) urbanizaciones y/o fases de 

forma individual, con identificación propia, más no así una sola 

urbanización conjunta y global.  Ante ello, dictó sentencia 

declaratoria ordenando el traspaso inmediato de la administración 

de las urbanizaciones Ciudad Jardín de Bairoa I (Ciudad Jardín 

Bairoa Norte y Sur) y Ciudad Jardín de Bairoa II (Mansiones de 

Ciudad Jardín) a favor de la parte apelada.  En consecuencia, los 
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propietarios de las treinta (34) unidades residenciales existentes en 

la urbanización Ciudad Jardín de Bairoa III (La Cima de Ciudad 

Jardín) permanecerían bajo la administración de la parte apelante.   

Inconforme con tal determinación, el 15 de mayo de 2015, la 

parte apelante solicitó reconsideración, la cual fue denegada el 1 

de julio de 2015.  Aún insatisfecha, el 5 de agosto de 2015, la parte 

apelante acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Cometió grave y perjudicial error el TPI al interpretar 

la letra y alcance de las escrituras de servidumbre en 
equidad contrario a sus claras disposiciones y a la 

intención manifiesta del desarrollador del proyecto 
urbanístico Ciudad Jardín de Bairoa.   
 

Cometió grave y perjudicial error el TPI al interpretar 
la letra y alcance de las escrituras de servidumbre en 
equidad contrario a sus claras disposiciones y a la 

intención demostrada por los actos anteriores, 
coetáneos y posteriores del desarrollador del proyecto 

urbanístico Cuidad Jardín de Bairoa y las personas 
adquirentes de propiedades en la urbanización.   
 

Cometió grave y perjudicial error el TPI al interpretar 
la letra y alcance de las escrituras de servidumbres en 
equidad contrario a sus claras disposiciones y al 

alcance de la consulta de ubicación y permiso de 
construcción otorgados por la Junta de Planificación 

de Puerto Rico para el desarrollo y construcción del 
proyecto Ciudad Jardín de Bairoa.   
 

Luego de evaluar el expediente de autos, y contando con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de adjudicar la presente controversia. 

II 

A 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, regula lo 

referente a una sentencia dictada sumariamente.  Nuestro más 

Alto Foro ha reiterado que la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal que provee nuestro ordenamiento para propiciar la 

solución justa, rápida y económica de controversias, en las cuales 

resulta innecesario celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos 
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casos en los que no existen controversias reales y sustanciales en 

cuanto los hechos materiales, por lo que lo único que queda por 

parte del poder judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank & 

Trust v. Perapi S.E, 2014 TSPR 133, 192 DPR ___ (2014), res. el 15 

de noviembre de 2014; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 847 (2010). Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 

70, 193 DPR ___ (2015), res el 21 de mayo de 2015. 

Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “presentar una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”. 

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. 

Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. 

Esto es, que una controversia no es siempre real o sustancial, o 

genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente como 

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio 

plenario. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 

213 (2010). 
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Correctamente utilizada, la sentencia sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado se ha referido a la 

sentencia sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. 

De hecho, en el ámbito de la sentencia sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede 

funcionar en cualquier contexto sustantivo”. P. Ortiz Álvarez, Hacia 

el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es 

decir, nuestra jurisprudencia es clara en que no importa lo 

complejo que sea un pleito, si de una bien fundamentada moción 

en solicitud de sentencia sumaria surge que no existe controversia 

real en cuanto a los hechos materiales del caso, puede dictarse 

Sentencia sumariamente. (Cita omitida). Meléndez González y otros 

v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corp., supra. 

Por su parte, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, le 

imparte instrucciones particulares al tribunal, al momento de 

considerar para su resolución, una moción de sentencia sumaria. 

En específico, establece que cuando en virtud de una moción se 

dicta una sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o 

cuando se deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la 

obligación de resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es necesario 
celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva 

la moción mediante una determinación de los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 
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daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean 

justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 
limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 

juicio, se considerarán probados los hechos así 
especificados y se procederá de conformidad. 
 

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno. Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA AP. V, 36.4. (Énfasis Nuestro). 
 

En atención a la citada regla, el Tribunal Supremo ha 

enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos 

incontrovertibles y los que sí lo están. Tales determinaciones de 

hechos controvertidos e incontrovertidos facilitan el desfile de 

prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora. En Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de Procedimiento 

Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 

establecer los hechos que resultaron incontrovertibles 
y aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración 

que las partes le presentaron. Incluso, la Regla 
36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, requiere que 

la parte promovida enumere los hechos que a su juicio 
no están en controversia. Además, los hechos 

debidamente enumerados e identificados con 
referencia a la prueba documental admisible 
presentados en el caso se darán por admitidos si no 

son debidamente controvertidos. Regla 36.3(d), supra. 
Todo esto simplificará el desfile de prueba en el juicio, 

ya que los hechos incontrovertidos  se considerarán 
probados. 
 

Recientemente en el caso Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra, nuestro más Alto Foro citó al tratadista José A. Cuevas 

Segarra al exponer la importancia de la Regla, pues evitaba 

“relitigar los hechos que no están en controversia”, señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 
mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de la 

determinación de los hechos materiales sobre los 
cuales no hay controversia sustancial y los hechos 
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materiales que están realmente y de buena fe 
controvertidos. Esta es la única forma de propiciar una 

revisión adecuada por los foros apelativos. (citas 
omitidas). 

 
En la antes citada opinión el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico estableció un nuevo estándar de revisión judicial que debe 

utilizar este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. En 

lo particular, expresó y citamos:  

“Primero, reafirmamos 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 [sic] 
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 [sic] 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 
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novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.”   

  
El Tribunal Supremo señaló que el estándar de revisión 

judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente responde a la 

intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 

“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra. La determinación de los hechos controvertidos y los que no 

lo están a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y 

recursos invertidos, evitando que las partes queden “en la misma 

posición que estaban previo a la presentación de la moción de 

sentencia sumaria, atrasando así el litigio de manera 

injustificada”. De igual forma, facilita el proceso de revisión judicial 

de la última instancia judicial. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra.  

Cabe destacar, que el nuevo estándar de revisión judicial a 

nivel apelativo previamente esbozado, no exime al foro de instancia 

del cumplimiento con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Por 

ende, en aquellos casos en que el foro primario incumpla con lo 

dispuesto por la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, este foro revisor 

revocará el recurso en cuestión y lo devolverá para que el tribunal 

apelado dé fiel cumplimiento a las exigencias establecidas por el 

referido precepto procesal.  

La Regla 36 de Procedimiento Civil también regula de 

manera específica los requisitos de forma que debe cumplir la 

parte promovente de la moción de sentencia sumaria, así como la 

parte que se opone a esta. En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de 

abundar en cuanto a estos requisitos.  
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En ese caso se discutió que, en cuanto al listado de hechos 

no controvertidos que la parte promovente debe exponer en su 

Solicitud, esta tiene que “desglosarlos en párrafos debidamente 

numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página o el 

párrafo de la declaración jurada y otra prueba admisible que lo 

apoya”. Id. pág. 432.  A su vez, la parte que se opone a la moción 

de sentencia sumaria está obligada a “citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que entiende están 

en controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con 

cita a la página o sección pertinente”. Id. pág. 432.  

Vemos que según nuestro ordenamiento procesal civil, se les 

exige tanto al promovente como al opositor de una moción de 

sentencia sumaria que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse su solicitud. El 

incumplimiento con estos requisitos tiene repercusiones distintas 

para cada parte.  

De un lado, si el promovente de la moción incumple con los 

requisitos de forma, el Tribunal no estará obligado a considerar su 

pedido. A contrario sensu, si la parte opositora no cumple con los 

requisitos, el tribunal puede dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte promovente, si procede en Derecho. Id.  Incluso, si la parte 

opositora “se aparta de las directrices consignadas (en la regla) el 

tribunal podrá no tomar en consideración su intento de 

impugnación (de los hechos ofrecidos por el promovente).” Id. pág. 

433.  

En resumen, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, estableció que el ordenamiento 

procesal civil de nuestra jurisdicción coloca sobre las partes, 

quienes conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así 
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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. Este sistema claramente agiliza la labor 

de los jueces de instancia y propone la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un juicio para su 

adjudicación. Id. págs. 433-434.  

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha sido 

enfático en que el mecanismo de la sentencia sumaria tiene un 

gran valor en nuestro ordenamiento civil. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200 (2010), por lo que correctamente utilizada, la 

sentencia sumaria evita “juicios inútiles, así como los gastos de 

tiempo y dinero que conlleva para las partes y el tribunal.” Id.  Por 

ello, con el reciente desarrollo doctrinario, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado se haya 

referido a la sentencia sumaria como un mecanismo procesal 

“extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido en algún 

tipo de pleito. Así pues, ha señalado que en el ámbito de la moción 

de sentencia sumaria nuestro ordenamiento “no excluye tipos de 

casos y realmente puede funcionar en cualquier contexto 

sustantivo”. P. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia 

sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987).  Es decir, nuestra jurisprudencia es 

clara en que no importa lo complejo que sea un pleito, si de una 

bien fundamentada moción de sentencia sumaria surge que no 

existe controversia real en cuanto a los hechos materiales del caso, 

puede dictarse sentencia sumariamente.  
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B 

 Por otro lado, las servidumbres en equidad contienen unas 

condiciones restrictivas constituidas unilateralmente por el 

urbanizador, que limitan las facultades de los futuros adquirentes.  

Éstas imponen unas limitaciones en cuanto al uso y las 

edificaciones permisibles con el propósito de “preservar la belleza, 

la comodidad y la seguridad del reparto residencial”.  Sands v. Ext. 

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

 Esta figura fue incorporada en nuestro ordenamiento 

jurídico por vía jurisprudencial mediante la decisión de Glines et 

al. v. Matta el al., 19 DPR 409 (1913).  Para su validez y eficacia 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 Registro de la Propiedad.  Lawton v. 

Rodríguez Rivera, 35 DPR 487, 494 (1926); Carrillo Norat v. 

Camejo, 107 DPR 132, 137 (1978).  Una vez son inscritas en el 

Registro de la Propiedad, se considera que las restricciones 

constituyen derechos reales oponibles erga omnes, lo que crea 

entre los predios afectados “una relación de servidumbres 

recíprocas, pues cada lote o solar es predio dominante, a la vez que 

sirviente, con relación a los demás lotes o solares de la 

urbanización”.  Carrillo Norat v. Camejo, supra, a la pág. 136.   

 Para hacer efectivos sus derechos e impedir las violaciones a 

las limitaciones impuestas, los dueños de predios sujetos a 

servidumbres en equidad tienen disponible el recurso de injunction.  

Glines et al. v. Matta et al., supra.  Estas servidumbres pueden 

extinguirse o modificarse en los siguientes casos: (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 
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de las servidumbres; (5) por expropiación forzosa si los gravámenes 

con 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 Corporation, 81 DPR 242, 261-262 (1959).   

 El recurso de la sentencia declaratoria es de extrema utilidad 

para determinar la vigencia de las servidumbres previo al inicio de 

una obra en un solar sujeto a las restricciones.  Conforme expresó 

el Tribunal Supremo en Colón v. San Patricio Corporation, supra, a 

la pág. 263, “sería irracional obligar al propietario del predio 

sirviente a violar las restricciones para averiguar cuáles son sus 

derechos y determinar si, a pesar de los cambios en la vecindad, 

los tribunales pondrían en vigor mediante injunction las 

restricciones que impone una servidumbre de equidad.  El 

propósito de la sentencia declaratoria es precisamente obviar la 

inseguridad y los peligros de „un salto en la oscuridad‟ cuando hay 

una controversia jurídica genuina entre las partes.” Id.   

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 ellas, o porque quienes adquieren 

posteriormente la propiedad gravada, conociendo las restricciones 

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

Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, 167 DPR 255, 264 (2006).       

En ese sentido, una vez reconocida la validez y vigencia de 

las cláusulas restrictivas de una servidumbre en equidad en un 

caso particular, “los tribunales deben hacer cumplir a cabalidad 
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los propósitos del acuerdo al que las partes han aceptado 

someterse al adquirir la propiedad gravada”.  Esta norma persigue 

preservar la autonomía de la voluntad de las partes, reflejada en 

las cláusulas restrictivas de la servidumbre en equidad.  Por lo 

tanto, los tribunales no tienen facultad para obviar dicha voluntad 

por criterios ajenos a ésta, salvo que sea contraria a la ley, a la 

moral o al orden público.  Valga recordar que en el ámbito de las 

obligaciones y los contratos es doctrina fundamental que cuando 

los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a dudas 

sobre la intención de los contratantes, no se recurrirá a reglas de 

interpretación, sino que se respetará el sentido literal de sus 

cláusulas.  Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, supra, a las 

págs. 264-265.    

III 

 En esencia, la parte apelante arguye que el foro de primera 

instancia incidió en la interpretación de la letra de las escrituras 

de servidumbre en equidad objeto de la presente controversia.  

Sostiene que éstas establecen y/o expresan la intención del 

desarrollador de que el proyecto residencial Ciudad Jardín 

constituyera una sola urbanización, por lo que de asumir la 

administración y mantenimiento de la Fase I y II del proyecto, 

según peticionado, quedaban obligados también a administrar y 

mantener la Cima de Ciudad Jardín, Fase III del proyecto.  Por 

estar íntimamente relacionados, discutiremos los tres (3) 

planteamientos de error de manera conjunta.   

Conforme pudimos constatar, los siguientes hechos no están 

en controversia.  Mediante Resolución de 7 de septiembre de 2000 

la Junta de Planificación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

aprobó la consulta número 98-46-0900-JPU para el desarrollo de 

mil ciento cincuenta y dos (1,152) unidades de vivienda con una 
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cabida aproximada de doscientos cuarenta y tres punto ochenta y 

nueve (243.89) cuerdas.  La parte apelante desarrolló los proyectos 

de vivienda Ciudad Jardín Bairoa Norte y Sur (Fase I), gravado 

mediante la Escritura Núm. 78 sobre Servidumbre en Equidad de 

5 de diciembre de 2001 otorgada ante el notario José A. Sadurní 

La Hens; Mansiones de Ciudad Jardín (Fase II), gravado mediante 

la Escritura Núm. 309 sobre Servidumbre en Equidad de 11 de 

noviembre de 2003 otorgada ante la notario Carmen L. Guerrero 

Tamayo; y La Cima de Ciudad Jardín (Fase III); gravado mediante 

la Escritura Núm. 27 sobre Servidumbre en Equidad de 5 de 

agosto de 2008, otorgada el notario José A. Sadurní La Hens.   

Específicamente, la Escritura Núm. 78, correspondiente a 

Ciudad Jardín Bairoa Norte y Sur (Fase I), en lo relevante, dispone 

como sigue: 

“LA PROPIETARIA” de “CIUDAD JARDÍN DE BAIROA” 
tendrá el derecho único y exclusivo, por el término de 
quince (15) años a partir del otorgamiento de esta 

escritura, de desarrollar fincas contiguas a las fincas 
descritas en el Apartado PRIMERO de esta escritura o 

remanentes de ésta, para los fines de incorporarla(s) 
como parte del desarrollo urbano “CIUDAD JARDÍN 
DE BAIROA”, […]  

   
“LA PROPIETARIA” podrá, a su entera discreción, en 

cualquier momento previo a la entrega del último solar 
residencial, crear una corporación sin fines de lucro 
con el nombre de “Asociación de Propietarios de 

Ciudad Jardín de Bairoa, Inc.”, a los fines de facilitar 
el traspaso de la administración de la urbanización, 
según lo dispuesto en esta escritura, a favor de los 

futuros propietarios que se organicen y formen el 
liderato de la comunidad.  También para facilitar 

cualquier cesión a favor de dicha entidad de áreas 
comunes y recreativas de la urbanización.”  
 

Por su parte, la Escritura Núm. 309, correspondiente a 

Mansiones de Ciudad Jardín (Fase II), establece en lo pertinente, lo 

siguiente: 

El traspaso por “LA PROPIETARIA” del control de la 
urbanización a la Asociación de Propietarios de 

“CIUDAD JARDÍN DE BAIROA II” que se constituya en 
su día, no tendrá lugar hasta tanto no se haya 
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entregado el noventa por ciento (90%) de los solares 
que comprenden todo el desarrollo.   

  
“LA PROPIETARIA” de “CIUDAD JARDÍN DE BAIROA 

II” tendrá el derecho único y exclusivo, por el término 
de quince (15) años a partir del otorgamiento de esta 
escritura, de desarrollar fincas contiguas a las fincas 

descritas en el Apartado PRIMERO de esta escritura o 
remanentes de ésta, para los fines de incorporarla(s) 
como parte del desarrollo urbano “CIUDAD JARDÍN 

DE BAIROA II”.     
 

Por último, la Escritura Núm. 27, correspondiente a La Cima 

de Ciudad Jardín (Fase III), en lo relevante, reza de la siguiente 

manera: 

El traspaso de la Junta de Directores de la Asociación 
a favor de los Dueños por parte de la Compañía y, por 

ende, de los trabajos que realiza la Asociación, no 
tendrá lugar hasta tanto no se haya escriturado el 
noventa por ciento (90%) de las Unidades de Vivienda 

que comprendan la totalidad del desarrollo de la 
Urbanización.   

 
Tampoco está en controversia que la Fase I del proyecto, la 

cual consiste de doscientas cuarenta y dos (242) unidades 

residenciales, y la Fase II, la cual se compone de doscientos 

veinticinco (225) unidades, fueron vendidas en su totalidad.  Por 

su parte, en el caso de la urbanización Cima de Ciudad Jardín, 

Fase III del proyecto, es un hecho incontrovertido que, al presente, 

existen construidas y vendidas treinta y cuatro (34) unidades 

residenciales, así como ciento cuatro (104) solares baldíos en los 

cuales no se han construido unidades residenciales.   

Del claro lenguaje de las cláusulas relacionadas al traspaso 

de la administración contenidas en las escrituras de servidumbre 

en equidad antes mencionadas, puede colegirse que los derechos 

de administración de la Fase I de Ciudad Jardín Bairoa habrían de 

permanecer en manos de la desarrolladora, Carolinas Construction 

Corp., hasta que se vendiera el cien por ciento (100%) de los 

solares.  En el caso de la Fase II del proyecto, los derechos de 

administración permanecerían en manos del desarrollador hasta 
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tanto se vendiera el noventa por ciento (90%) de los solares que 

comprenden todo el desarrollo.  Por igual, en relación a la Fase III 

del proyecto, los derechos de administración permanecerían en 

manos del desarrollador hasta tanto se vendiera el noventa por 

ciento (90%) de los solares.       

Como puede apreciarse, la administración de la Fase I y II 

del proyecto pasó de manos de la desarrolladora a manos de la 

Asociación de Propietarios y Residentes de Ciudad Jardín Bairoa, 

una vez se dio la condición recogida en las escrituras en cuestión, 

esto es, cuando Carolinas Construction Corp. alcanzó el cien por 

ciento (100%) de las ventas de las residencias de la Fase I y al 

menos, el noventa por ciento (90%) de las ventas en el caso de la 

Fase II.  Sin embargo, de ninguna de las escrituras en cuestión 

surge que la parte que asumiera la administración de la Fase I y/o 

Fase II estuviera obligada a asumir la administración de la Fase III, 

ello pues, como bien resolvió el foro primario, se trata aquí de tres 

(3) urbanizaciones individuales.   

En primer lugar, si vamos al cuerpo de las escrituras de 

servidumbre en equidad, nótese que cada urbanización es 

identificada de manera individual como urbanización Ciudad 

Jardín de Bairoa I, II y III.  Además, tómese en cuenta que no 

estamos aquí ante una sola escritura, sino que se otorgaron tres 

(3) escrituras de servidumbre en equidad independientes, una por 

cada urbanización.  De manera que, las cláusulas, términos y 

condiciones de cada escritura le son de aplicación exclusivamente 

a la urbanización a la cual refiere.  Por igual, aunque en fincas 

contiguas, cada urbanización es una obra o construcción separada 

que cuenta con acceso independiente.  Lo que es más, aunque 

aledañas, las urbanizaciones ni siquiera comparten áreas 

recreativas.  Por tanto, no erró el foro primario al resolver que 
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Ciudad Jardín Bairoa se compone de tres (3) urbanizaciones 

independientes entre sí, cuya administración tiene carácter propio.  

En ese sentido, no está obligada la parte apelada a asumir la 

administración de la urbanización La Cima de Ciudad Jardín, Fase 

III del proyecto.       

Así pues, reconocida la eficacia del claro contenido de las 

escrituras de servidumbre en equidad, respetamos su sentido 

literal sin tener que recurrir a reglas de interpretación.  A la luz de 

lo anterior, y en aras de preservar la voluntad e intención de las 

partes contratantes, resulta forzoso validar la determinación 

apelada.     

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.   

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


