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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

La Asociación de Residentes de Sabanera, Inc. (Asociación de 

Residentes) acude ante nos en aras de que revisemos la Sentencia 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, en la 

que declaró Ha Lugar la demanda del caso de epígrafe.  El foro 

primario dictó sentencia declaratoria e injunction permanente de 

forma sumaria a favor del Banco Popular de Puerto Rico (Banco 

Popular), Rauniel Rivera González y Denise Figueroa Agosto 

(Rivera-Figueroa). Con el beneficio de la comparecencia de las 

partes del caso de marras, resolvemos.  

I. 

En el presente caso, el Banco Popular y el matrimonio 

Rivera-Figueroa1 demandaron a la Asociación de Residentes de la 

Urbanización Sabanera en Cidra, Puerto Rico, solicitando 

sentencia declaratoria e injunction permanente.  En síntesis, adujo 

la parte apelada que tanto el Federal National Mortgage 

                                                 
1
 El matrimonio Rivera-Figueroa adquirió del Banco Popular la propiedad 

número 27 en la Urbanización Sabanera. 
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Association (FNMA) como Doral Bank, antecesores del Banco 

Popular, adquirieron involuntariamente en subasta pública 

mediante un procedimiento de ejecución de hipotecas las 

propiedades inmuebles número 27 y número 33.  Por consiguiente, 

el Banco Popular alegó que solo estaba obligado a pagar las cuotas 

de mantenimiento de dichas propiedades a partir de la fecha en 

que el banco las adquirió.  Ante ello, la parte apelada le solicitó al 

foro primario que ordenara a la Asociación de Residentes a cesar y 

desistir de cobrarle al Banco Popular y al matrimonio Rivera-

Figueroa las cuotas de mantenimiento que las referidas 

propiedades adeudaban antes de su adquisición.   

Por su parte, la Asociación de Residentes contestó la 

demanda y arguyó, entre otras cosas, que las propiedades número 

27 y número 33 se adquirieron en pública subasta de forma 

voluntaria, por lo que el Banco Popular “viene obligado 

solidariamente con el transferente a satisfacer las cantidades 

adeudadas por concepto de cuotas de mantenimiento a Sabanera”.2 

Luego de varios trámites procesales, el foro apelado emitió 

Sentencia en la que declaró Ha Lugar la demanda de sentencia 

declaratoria e injunction permanente y sumariamente determinó 

que el Banco Popular es un adquirente involuntario por lo que 

únicamente está obligado a pagar las cuotas de mantenimiento 

desde que adquirió las respectivas propiedades.  Además, indicó 

que los nuevos adquirentes de las residencias en controversia, 

Rivera-Figueroa y la Sra. Vivian Ruiz,3 advienen a cumplir con el 

pago de la cuota de mantenimiento a partir de la fecha que 

adquirieron dichas propiedades.  Es por lo anterior, que el TPI le 

ordenó la Asociación de Residentes a desistir del cobro de las 

                                                 
2 Véase Sentencia, Apéndice XIII de la parte Apelante, en la pág. 174, citando a, 

Contestación a la Demanda Enmendada, Apéndice VIII de la parte Apelante, en 

la pág. 111.  
3 La señora Vivian Ruiz es una futura adquirente de la propiedad número 33 en 
la Urbanización Sabanera. 
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cuotas de mantenimiento adeudadas de los inmuebles número 27 

y número 33 previo a que el Banco Popular adquiriera las referidas 

propiedades.   

Insatisfecho el apelante con la determinación anterior, 

solicitó reconsideración ante el foro primario, la cual fue denegada, 

y por lo que recurrió a este foro en aras de que revisemos los 

siguientes señalamientos de error: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no señalar 

como una de sus Determinaciones de Hecho [sic] que las 
propiedades Núm. 27 y Núm. 33 tienen sendos 
gravámenes inscritos en el Registro de la Propiedad a 
favor de la Asociación de Residentes con anterioridad a 
las hipotecas inscritas.  
 
B. Erró el Tribunal de Primera Instancia al señalar en 
sus Determinaciones de Hechos que la Federal National 
Mortgage Association (FNMA) y el Banco Popular de 
Puerto Rico (BPPR) adquirieron involuntariamente 
mediante subasta pública las propiedades número 27 y 
33 respectivamente, y concluir que en consecuencia no 
son responsables solidariamente por las cuotas de 
mantenimiento adeudadas con anterioridad a la 
inscripción de su titularidad. 
 
C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al señalar que 
en el caso de autos aplican las disposiciones de la Ley 
de Propiedad Horizontal en cuanto al adquirente 
involuntario, porque guardan un gran parecido a los de 
una urbanización privada.  
 

 Posterior a unas incidencias procesales, los apelados 

oportunamente se opusieron a la apelación presentada por la 

Asociación de Residentes.  Así las cosas, estamos en posición de 

resolver.    

II. 

La servidumbre en equidad es una figura que se ha 

desarrollado en nuestro sistema jurídico a través de la 

jurisprudencia desde que se reconoció por primera vez en el caso 

de Glines v. Matta, 19 D.P.R. 409 (1913).  Estas son unas 

condiciones restrictivas que limitan el uso de terrenos y que 

operan a beneficio de los presentes y futuros adquirentes, 

mediante las que se imponen cargas o gravámenes especiales como 
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parte de un plan general de mejoras para el desarrollo  de una 

urbanización residencial.4  

Mediante jurisprudencia, el Tribunal Supremo ha 

establecido que para que las servidumbres de equidad sean válidas 

es necesario que cumplan con los siguientes requisitos esenciales: 

1) que las limitaciones sean razonables, 2) que se establezca como 

un plan general de mejoras, 3) que consten de forma específica en 

el título y que se inscriban en el Registro de la Propiedad.5  Dicha 

figura jurídica es de carácter constitutivo, por lo que su validez 

depende de que las cláusulas restrictivas se hagan constar en 

escritura pública y la misma se inscriba en el Registro de la 

Propiedad.  Es decir, la servidumbre en equidad es un contrato 

privado de naturaleza real, pues una vez inscrito, las condiciones 

impuestas en el referido contrato constituyen derechos reales 

oponibles erga omnes.6   

Así pues, el efecto directo al inscribir las condiciones 

restrictivas es que se le da publicidad a las mismas, por lo que se 

le imputa el conocimiento de las condiciones y limitaciones 

impuestas a todo adquirente presente y futuro de la propiedad 

gravada.  Debido a ello, aquellas personas que posteriormente 

adquieran la propiedad aceptan las servidumbres y se obligan a 

obedecerlas.7  

En Puerto Rico, las servidumbres en equidad se utilizan 

mayormente para asegurar la conservación de la configuración 

arquitectónica o urbanística de los proyectos residenciales.  Su 

propósito principal es preservar el valor, la belleza, la comodidad y 

                                                 
4 Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, 167 D.P.R. 255, 262-263 (2006);  Asoc. 
Vec. Urb. Huyke v. Banco Santander, 157 D.P.R.  521, 534 (2002). 
5 Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, supra, a la pág. 263;  Asoc. Vec. Urb. 
Huyke v. Banco Santander, supra, a la pág. 535.   
6 Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, supra, a la pág. 264. 
7 Residentes Parkville v. Díaz, 159 D.P.R. 374, 384 (2003). 
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la seguridad del reparto residencial.8  Este tipo de gravamen 

aunque puede ser impuesto unilateralmente por el dueño 

urbanizador de una finca, es considerado como un contrato entre 

las partes, ya sea porque estas acuerdan gravar las propiedades 

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

construir sobre ellas, o porque los futuros adquirentes de la 

propiedad ya gravada, al conocer de las restricciones inscritas en el 

Registro de la Propiedad, aceptan someterse a estas.9    

Cabe 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.10  

  

 Por otra parte, el artículo 1233 del Código Civil de Puerto 

Rico dispone que [s]i los términos de un contrato son claros y no 

dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al 

sentido literal de sus cláusulas.11  Dicho eso, en Sabater v. Corp. 

Des. Eco. Del Pastillo, Inc.,12 el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

resolvió que el criterio más importante para determinar si unas 

condiciones restrictivas al derecho de propiedad sobre un bien 

inmueble pueden ponerse en vigor contra un futuro adquirente, es 

que su texto sea claro y libre de ambigüedades.  Esto es así, 

                                                 
8 Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, supra, a la pág. 263;  Residentes 
Parkville v. Díaz, supra.   
9 Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, supra, a la pág. 264;  Residentes 
Parkville v. Díaz, supra, a la pág. 384.  
10 Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, supra, a la pág. 265.   
11 31 L.P.R.A. sec. 3471. 
12

 Sabater v. Corp. Des. Eco. Del Pastillo, Inc., 140 D.P.R. 497 (1996). 
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porque para que tales condiciones puedan constituir una 

limitación al derecho de propiedad, estas tienen que constituir un 

aviso suficiente y adecuado a los futuros adquirentes y terceros, de 

modo que su decisión de adherirse al estado de derecho creado en 

la escritura matriz sea una informada e inteligente.  De modo que, 

presentada una controversia sobre la validez de las cláusulas 

restrictivas de una servidumbre en equidad, y una vez verificada 

su eficacia y vigencia, los tribunales deben hacer valer el acuerdo 

al que las partes aceptaron someterse al adquirir la propiedad 

gravada, a menos que el convenio entre las partes fuera contrario a 

la ley, a la moral o al orden público.13   

Esta norma persigue preservar la autonomía de la voluntad 

de las partes, reflejada en las cláusulas restrictivas de la 

servidumbre en equidad.14  En este sentido, es preciso señalar que 

ante violaciones a las cláusulas restrictivas de las servidumbres en 

equidad, los titulares sujetos a estas, pueden, por sí mismos, 

hacerlas valer a través del recurso de injunction.15  Sin embargo, en 

muchos casos son las asociaciones de residentes las que se 

encargan de velar y dar cumplimiento a las restricciones 

impuestas por el desarrollador.16   

III. 

 Se atenderán los primeros dos errores señalados en conjunto 

por estar íntimamente relacionados.  En el caso de epígrafe, el foro 

primario razonó que cuando el adquirente de una propiedad es 

involuntario, la obligación con respecto al pago de las cuotas de 

mantenimiento, comienza en el momento en que adviene titular de 

la propiedad.  Es por ello, que el TPI indicó que la deuda que 

tuviese el dueño anterior respecto a la cuota de mantenimiento, se 

                                                 
13 Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, supra;  Art. 1207 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3372. 
14 Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, supra. 
15 Íd. 
16 Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, supra;  Residentes Parkville v. Díaz, 

supra;  Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 D.P.R. 521 (2002). 
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convierte en una obligación personal.  Por tanto, determinó que 

como en este caso el Banco Popular es un adquirente involuntario, 

la Asociación de Residentes deberá perseguir a los dueños 

anteriores para el recobro de dicha acreencia.  De lo anterior, 

resolvemos que el foro primario erró al determinar que el Banco 

Popular no tiene la obligación de pagar las cuotas de 

mantenimiento que adeudaban las propiedades número 27 y 

número 33 antes de este adquirirlas.  Veamos. 

 La peculiaridad de este caso estriba en que el desarrollador 

gravó la Urbanización Sabanera con una servidumbre en equidad 

acorde a lo establecido en la Escritura Pública Núm. 279, titulada 

Amendment and Restatement of Deed of Declaration of Rights 

Restrictions, Conditions and Constitution of Restrictive Covenants 

and Establishments of Provisions for Sabana Estates que se otorgó 

el 6 de mayo de 1996 (la Escritura).  Dicha Escritura fue 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.  En lo 

concerniente a ese caso, la Escritura dispone, a saber: 

The annual and special assessments together with such 
interest thereon and costs of collection therefore as 
hereinafter provided, shall be a charge and continuing 
lien on the real property and improvements thereon 
against which such assessment is made. Each such 
assessment, together with an interest thereon and cost 
of collection thereof as hereinafter provided, shall also 
be the personal obligation of the person who was the 
owner of such real property at the time when the 

assessment first became due and payable.  
 

 A tenor con lo anterior, expresamos que este ordenamiento 

jurídico ha aceptado, desarrollado y validado las circunstancias 

atípicas de las servidumbres en equidad, que se distinguen por la 

particularidad de que las condiciones restrictivas pueden 

establecerse unilateralmente.  Es norma altamente reiterada que 

dichas restricciones vinculan a todos los presentes y futuros 

adquirentes por ser este un contrato que aunque privado, al ser 

inscrito en el Registro de la Propiedad, adquiere su naturaleza real 
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y crea derechos reales oponibles erga omnes, quiere decir, 

oponibles frente a terceros.  En consecuencia, se puede 

razonablemente presumir que al estar inscrita la referida Escritura 

en el Registro de la Propiedad, el Banco Popular debía conocer 

sobre las condiciones restrictivas antes expuestas que gravan la 

urbanización.  La inscripción de la Escritura en el Registro de la 

Propiedad tiene el efecto de proveerle a terceros la plena 

oportunidad de conocer sobre las condiciones restrictivas allí 

establecidas.  Por tanto, cuando el Banco Popular advino acreedor 

hipotecario, el mismo sabía o debía saber de la obligación que 

asumía, pues la misma constaba claramente de la Escritura 

previamente inscrita en el Registro de la Propiedad.   

 En fin, cuando el Banco Popular optó por convertirse en 

acreedor hipotecario de las propiedades en cuestión en este caso, 

le era imputable conocimiento sobre su potencial responsabilidad 

solidaria por el pago de la totalidad de las cuotas de 

mantenimiento que pudiesen adeudar las referidas residencias, de 

convertirse luego en adquirente de las mismas.  A esos efectos, 

señalamos que la obligación impuesta por las condiciones 

restrictivas en controversia que surgen de la Escritura, es válida, 

razonable y además, no es antagónica a la Ley de Control de 

Acceso, contrario a la postura del Banco Popular.  

 Específicamente, en lo pertinente al caso de autos, la Ley de 

Control de Acceso dispone que: 

. . . [E]l adquirente voluntario del inmueble así gravado 
será solidariamente responsable con el transmitente del 
pago de las sumas que éste adeude, a tenor con la sec. 
64d-3 de este título, hasta el momento de la 
transmisión, sin perjuicio del derecho del adquirente a 
repetir contra el otro otorgante, por las cantidades que 
hubiese pagado como deudor solidario.17 
 

                                                 
17 Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según enmendada, Ley de Control de 

Acceso de Vehículos, 23 L.P.R.A. 64d-5. 
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 Lo cierto es, que la referida disposición obliga al adquirente 

voluntario a responder solidariamente por las cuotas acumuladas. 

 No obstante, la ley es silente respecto al adquirente 

involuntario, y por consiguiente, no prohíbe que, por la vía 

contractual, se acuerde que adquirentes involuntarios podrán 

responder por la porción de las cuotas acumuladas de 

mantenimiento al momento de la adquisición.  En ausencia de una 

disposición expresa en ley que regule lo antes expuesto, no 

podemos limitar ni intervenir con el principio de la autonomía 

contractual que rige las cláusulas restrictivas de la servidumbre de 

equidad.   

Ante esto, expresamos que el Tribunal Supremo claramente 

ha establecido que los tribunales deberán hacer cumplir los 

acuerdos constituidos en las cláusulas restrictivas, salvo que estos 

sean contrarios a la ley, a la moral o el orden público.18  En este 

caso, el Banco Popular arguyó que las condiciones restrictivas 

establecidas en la Escritura son contrarias a la ley, 

específicamente, que infringen la sección 11(b) de la Ley de Control 

de Acceso, toda vez que la misma establece que el crédito 

hipotecario goza de preferencia contra el crédito que tenga 

cualquier propietario sobre deudas por cuotas de mantenimiento.  

No le asiste la razón.   

Contrario al argumento del Banco Popular, entendemos que 

lo dispuesto por la sección 11(b) de la Ley de Control de Acceso no 

es pertinente en este contexto.  La antes aludida preferencia no 

afecta la existencia ni hace nula la obligación válidamente 

impuesta en la Escritura sobre todo adquirente, voluntario o 

involuntario.  Además, para que una disposición contractual sea 

considerada contraria a la ley, deberá la ley haberlo así 

consignado, o deberá tratarse de un asunto de interés público tal 

                                                 
18

 Residentes Parkville v. Díaz, supra.  
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que afecte algo más que los intereses privados en controversia.  Lo 

anterior no es el caso que nos ocupa, por lo que resolvemos que la 

servidumbre de equidad que grava la Urbanización Sabanera no es 

incompatible con la ley.  

Por otro lado, cabe señalar que la parte apelada apoyó su 

postura básicamente en la Ley de Control de Acceso.  Sin embargo, 

debemos aclarar que dicha ley solo se expresa respecto a la cuota 

para cubrir los costos y gastos de instalación, operación y 

mantenimiento del sistema de control de acceso, no así para 

satisfacer la totalidad de los gastos comunes que cubren las cuotas 

de mantenimiento de una urbanización no asociados al sistema de 

control de accesos.19  Cuando un desarrollador crea unas 

condiciones restrictivas, estas forman parte de un plan general 

para el desarrollo y la preservación de una urbanización 

residencial.  Por ello, esas cargas y gravámenes especiales que se le 

imponen a la urbanización operan a beneficio de los presentes y 

futuros propietarios, para proteger a quienes compraron 

descansando en las mismas, en este caso, salvaguardado el interés 

de la Asociación de Residentes de poder cobrar la cuota de 

mantenimiento adeudada para mantener en buenas y seguras 

condiciones sus áreas comunes. 

 Conforme lo antes expresado, el Banco Popular quedó 

obligado por las condiciones restrictivas establecidas en la 

Escritura, por lo que deberá pagar las cuotas de mantenimientos 

acumuladas y debidas antes de la fecha de su adquisición.20  

                                                 
19 23 L.P.R.A. 64d-3. 

20 Además, destacamos que recientemente el Tribunal Supremo expresó en 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental v. Consejo de Titulares Cond. Beach 
Village, 2016 T.S.P.R. 79, en la pág. 19, resuelto el 13 de abril de 2016, 195 

D.P.R. __ (2016), que el solo hecho de ser un acreedor hipotecario no es 

suficiente para convertirse en un adquirente involuntario.  Para esto se requiere 

la celebración de las correspondientes subastas públicas declaradas desiertas, 

es decir, sin que ningún licitador se llevara la buena pro, y que además, en 

ejecución de su crédito y como único recurso para proteger su acreencia, se le 
adjudicara al acreedor hipotecario el inmueble como pago total o parcial de su 

crédito.20  Ello no ocurrió así en el caso de autos pues las subastas públicas en 
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Asimismo, indicamos que el Banco Popular está facultado por ley, 

y cuenta con recursos, para recobrar de los previos titulares de las 

propiedades en controversia, lo que tenga que pagar por concepto 

de cuotas atrasadas a la Asociación de Residentes.  Así pues, 

concluimos que el foro primario erró en su determinación.    

 No discutiremos el tercer señalamiento de error, por razón de 

que las particularidades antes expuestas, lo hacen inmeritorio.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

sentencia apelada. 

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

El juez Steidel Figueroa concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                                                                                                     
controversia fueron pujadas por el Banco Popular y, por ende, no fueron 
declaradas desiertas.  De esta forma, entendemos que no se satisface a 

cabalidad los criterios de adquirente involuntario.      


