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Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 
 

 

SE NTE NC IA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Los apelantes, el señor Ramón L. Torres Ortiz, su señora 

esposa, Lourdes López Ortiz y la Sociedad Legal de Gananciales 

por ambos compuesta, comparecen ante nos y solicitan nuestra 

intervención para que revoquemos la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 11 de octubre 

de 2016, notificada a las partes de epígrafe el 24 de octubre de 

2016.  Mediante la misma, el foro a quo declaró Ha Lugar una 

solicitud sobre sentencia sumaria promovida por la parte aquí 

apelada, la Asociación de Residentes de Sierra Taína, Inc., todo 

dentro de un pleito sobre cobro de dinero. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  
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I 
 

 El 1 de octubre de 1988, los residentes de la Urbanización 

Sierra Taína del municipio de Bayamón (Municipio), remitieron 

una misiva al entonces Director de la Comisión de Paseo Peatonal 

y Cierre de Urbanizaciones del aludido pueblo, en virtud de la cual 

notificaron su intención de colocar un portón electrónico de acceso 

en la entrada del complejo.  La carta en cuestión, contó con la 

firma de más del 90% de los entonces residentes y titulares del 

lugar.  Al respecto, de la prueba documental que obra en autos 

surge la firma del señor Jesús A. Pérez Ortiz, anterior codueño del 

predio que, al presente, pertenece a los aquí apelantes.    

 En atención a la antedicha petición, el 5 de diciembre de 

1988, se celebró la correspondiente vista pública para dirimir los 

méritos del proyecto en disputa.  Como resultado, el 3 de enero de 

1989, el Municipio aprobó la Ordenanza Núm. 62, Serie 1988-89, y 

proveyó para erigir un mecanismo de control de acceso vehicular y 

peatonal en la Urbanización Sierra Taína.  A tenor con sus 

disposiciones, se determinó que el costo correspondiente por la 

construcción habría de ser asumido por los residentes, así como, 

también, el pago por concepto de cuotas.   

 Así las cosas, el 21 de noviembre de 1990, los aquí apelantes 

adquirieron del señor Jesús A. Pérez Ortiz y de la señora Francisca 

Cruz Pérez, un solar sito en la urbanización en controversia, ello 

por un precio de compraventa de $35,000.00.  Al momento de 

perfeccionarse la referida transacción, el predio no estaba 

edificado.  Años después y luego de que estos hubiesen construido 

su residencia en el inmueble, el 5 de febrero de 2015, la parte aquí 

apelada presentó la demanda de epígrafe.  Mediante la misma, 

alegó que los apelantes, a dicha fecha, adeudaban un total de 

$11,670.00 por razón de cuotas de mantenimiento adeudadas, 

$6,202.72 por concepto de los intereses correspondientes y un 
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monto adicional de $25.00 por el pago de una derrama.  Así, y tras 

exponer que sus gestiones de cobro resultaron infructuosas, la 

parte apelada solicitó que se ordenara a los apelantes satisfacer un 

total de $17,897.72, más una suma independiente de $4,474.43 

por los gastos, costas y honorarios de abogado.   

Tras varias incidencias, incluyendo un previo trámite 

apelativo, el 6 de mayo de 2015, los apelantes presentaron su 

alegación responsiva.  A tenor con la misma, negaron las 

alegaciones sobre deuda que le fueron imputadas, al expresar que 

nunca prestaron su consentimiento para establecer cuota alguna 

por concepto del mantenimiento de las facilidades de la 

urbanización, particularmente del portón de entrada y salida.  En 

dicho contexto, afirmaron que el control de acceso establecido en el 

lugar era ilegal, por razón de incumplir con los estatutos y 

reglamentos pertinentes.  A su vez, expresaron que, al momento de 

la adquisición del inmueble, la escritura de compraventa no 

advirtió sobre la obligación de los titulares en cuanto a efectuar los 

desembolsos correspondientes.  De este modo, en mérito de las 

referidas afirmaciones, los apelantes solicitaron al Tribunal de 

Primera Instancia que desestimara la causa de acción promovida 

en su contra, por no aducir hechos que ameritaran un remedio en 

ley. 

 Luego de acontecidos múltiples trámites entre los 

comparecientes, el 23 de mayo de 2016, la parte apelada presentó 

una Moción de Sentencia Sumaria.  En la misma, reprodujo sus 

previos argumentos sobre la liquidez y exigibilidad de la deuda en 

controversia y se reafirmó en que, contrario a la contención de los 

apelantes, el control de acceso establecido en la Urbanización 

Sierra Taína cumplía con todas las exigencias legales aplicables.  

Al abundar, expresó que, mediante la aprobación de la Ley de 

Control de Tráfico en Áreas Residencias, Ley Núm. 21 de 20 de 
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mayo de 1987, 23 LPRA sec. 64 et seq., conocida como Ley de 

Control de Acceso, se facultó a las asociaciones de residentes 

debidamente incorporadas como instituciones sin fines lucro, para 

administrar los sistemas de control de acceso de las calles 

residenciales de una urbanización.  Ello, sujeto al efectivo 

consentimiento de la mayoría de los titulares del lugar, así como a 

la debida aprobación por parte de la entidad municipal 

correspondiente.  Añadió que, cumplidos los criterios pertinentes a 

tal fin, en virtud de un mandato expreso del referido precepto, todo 

propietario adquirente de una finca sita en una urbanización 

autorizada para controlar el acceso vehicular y peatonal a sus 

inmediaciones, venía obligado a contribuir con el costo del 

mantenimiento correspondiente.  De este modo, afirmó que, toda 

vez que los apelantes adquirieron de un anterior dueño que prestó 

su anuencia a tal fin, estaban impedidos de negarse a satisfacer el 

pago aplicable.  La entidad apelada acompañó su pliego con 

prueba documental en apoyo a sus alegaciones.  

 En respuesta, el 20 de julio de 2016, los apelantes 

presentaron su Oposición a Moción de Sentencia Sumaria y 

Solicitud de Sentencia Sumaria a favor de la Parte Demandada.  En 

particular, expresaron que, previo a suscribir el contrato de 

compraventa en cuestión, adquirieron el inmueble en virtud de un 

acuerdo privado con sus anteriores dueños.  Sostuvieron que, al 

momento de formalizar la transacción, no existía un control de 

acceso en la urbanización, así como, tampoco, en el año 1993, 

fecha en la cual completaron la construcción de su residencia.  No 

obstante, los apelantes indicaron que, para dicho momento, sí 

existía un oficial de seguridad en la entrada del complejo.  A su 

vez, indicaron que, con posterioridad, se estableció un sistema de 

entrada y salida mediante teclado, el cual, más tarde, fue 
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sustituido por uno de acceso mediante el uso de un beeper y, 

finalmente, uno a través de una tarjeta electrónica.   

 En su comparecencia, los apelantes indicaron que el sistema 

de control de acceso establecido en la urbanización, incumplía con 

las exigencias estatuidas en la Ley Núm. 21, supra, 

particularmente aquellas relativas a la observancia de ciertas 

disposiciones reglamentarias aprobadas por la Junta de 

Planificación.  Al respecto, expresó que, al acudir a la entidad 

municipal concernida, no se encontró permiso alguno emitido por 

las agencias pertinentes, así como, tampoco, una solicitud formal 

de construcción debidamente sometida por la parte apelada.  Del 

mismo modo, los apelantes adujeron que, en la gestión aquí en 

controversia, no se observaron los términos y condiciones del 

Reglamento de Control de Tránsito y Uso Público de Calles Locales 

de la Junta de Planificación, Reglamento Núm. 20 de 7 de febrero 

de 1989, particularmente, las relativas a la renovación de las 

autorizaciones expedidas por los municipios, así como la 

juramentación de los endosos sometidos a fin de pretender 

establecer un sistema de control de acceso en determinado 

complejo residencial.  De este modo, los apelantes solicitaron que 

se denegara la moción promovida por la entidad apelada. 

 Los comparecientes replicaron entre sí.  En específico, en 

una moción de apoyo a su contención, la parte apelada expuso el 

hecho de que los apelantes presentaban la impugnación antes 

reseñada a veintisiete (27) años de expedida la autorización 

municipal para controlar el acceso a las vías habidas dentro de la 

Urbanización Sierra Taína.  Tras entender sobre los respectivos 

argumentos de las partes, el 11 de octubre de 2016, con 

notificación del 24 de octubre siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia se pronunció sobre la controversia de epígrafe y declaró 

Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria propuesta por la parte 
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apelada.  En virtud de su dictamen, resolvió que, en efecto, el 

control de acceso de la urbanización en controversia era uno 

legítimo, toda vez que el permiso para su construcción era cónsono 

con las exigencias legales aplicables al momento en que se solicitó.  

La Juzgadora determinó que de la prueba documental surgía el 

consentimiento expreso de los entonces titulares del lugar, a fin de 

que el Municipio permitiera el control del acceso vehicular y 

peatonal.  Al respecto, dispuso que, dado a que los apelantes 

habían adquirido de un titular que sujetó su derecho de propiedad 

a la implantación del control de acceso en disputa, estos, a tenor 

con lo dispuesto en la Ley Núm. 21, supra, estaban obligados a 

satisfacer el pago correspondiente por concepto de las cuotas de 

mantenimiento aplicables.  Así, y tras resolver que los apelantes 

incumplieron con la carga probatoria requerida para impugnar la 

legitimidad de la autorización expedida por el Municipio de 

Bayamón, el endoso de sus vendedores y la existencia de la deuda, 

les asistía el deber de saldar la acreencia reclamada por la apelada.  

Por tanto, les ordenó emitir el desembolso solicitado, más una 

cantidad adicional de $5,000.00 por concepto de gastos, costas y 

honorarios de abogado. 

 Inconformes y luego de denegada una previa solicitud de 

reconsideración por ellos propuesta, el 3 de enero de 2017, los 

apelantes comparecieron ante nos mediante el presente recurso de 

apelación.  En el mismo formulan los siguientes planteamientos:  

Erró el Tribunal de Instancia al determinar que 

procedía el cobro de la deuda obviando que el control 
de acceso había sido aprobado en violación a la Ley de 

Control de Acceso. 
 
Erró el Tribunal de Instancia al reconocer a la parte 

apelada el derecho a cobrar una deuda al amparo de 
un permiso para establecer un control de acceso nulo 

por haber sido construido en violación a la ley. 
 
Erró el Tribunal de Instancia al referirse en su 

sentencia y al aplicar para declarar la demanda con 
lugar un borrador de un reglamento.  
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Erró el Tribunal de Instancia al aplicar a los apelantes 

las disposiciones de la Sección 11.02 del Reglamento 
Número 20 de Planificación relativas a la presentación 

de una solicitud de reconsideración de los términos del 
Reglamento de no estar de acuerdo con el control de 
acceso, siendo tardía su defensa al nada haber hecho 

en 27 años.   
 
 Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer de la controversia que nos ocupa.  

II 
 

A 
 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo 

procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013);  Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

(2005). 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 (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 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria permite la 

pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 
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pues, ésta sólo debe ser utilizada 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.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

resolver en contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; 

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por su 

parte, para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte 

que se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma detallada, 

aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien la 
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existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

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

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.3 (b)(2);  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 

atienda.  Sucn. Maldonado v.  Sucn. Maldonado, supra.  Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 

con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal.    

Iguales criterios debe considerar un tribunal apelativo al 

ejercer su función revisora respecto a la evaluación de un dictamen 

del Tribunal de Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra.  En Meléndez González et al v. M. Cuevas, 193 

DPR 100 (2015), nuestra más Alta Curia estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
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Instancia al momento de revisar Solicitudes de 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.    

 

B 
 

La Ley de Control de Tráfico en Áreas Residenciales, Ley 

Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, 23 LPRA sec. 64 et seq,  insertó 

en nuestro esquema estatutario el interés estatal de mejorar la 

seguridad y tranquilidad de las comunidades, así como de 

propender a una mejor convivencia e interacción entre los 

miembros que las componen.  Residentes de Sagrado Corazón v. 

Arsuaga, 160 DPR 289 (2003).   Mediante su aprobación, el 

legislador facultó a los municipios para expedir los 
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correspondientes permisos para el control del tráfico de vehículos 

de motor y el uso público de las calles en urbanizaciones y 

comunidades residenciales públicas o privadas, con un solo acceso 

de entrada y salida, o con más de uno, siempre que ninguna de 

sus vías públicas sirva de entrada o salida a otra calle, 

urbanización o comunidad que no haya solicitado el control de 

acceso.  23 LPRA sec. 64.   

 A fin de poder presentar un permiso para establecer la 

limitación en cuestión y, como resultado, poder obtenerlo, la Ley 

Núm. 21, supra, expresamente exige el cumplimiento de 

determinados requisitos que legitiman la gestión correspondiente.  

En lo concerniente, dispone que las urbanizaciones que habrán de 

quedar afectas a la referida carga, deben contar un consejo, junta 

o asociación de residentes debidamente organizada y registrada en 

el Departamento de Estado como una institución sin fines de 

lucro.  23 LPRA sec. 64a (a).  Por igual, se requiere que la 

correspondiente petición sea adoptada por, al menos, tres cuartas 

partes de los propietarios de las viviendas establecidas en el lugar 

de que trate, así como, el efectivo compromiso de la comunidad en 

cuanto a asumir los gastos de instalación, operación y  

mantenimiento de las facilidades que propicien el control de acceso 

solicitado.  23 LPRA sec. 64a (c) y (d). 

 Por su parte, y en la consecución de lo anterior, Ley Núm. 

21, supra, arroga autoridad a las asociaciones de residentes para 

administrar los sistemas de control de acceso debidamente 

establecidos, mediante la implantación de una cuota para cubrir 

los costos y gastos pertinentes.  23 LPRA sec. 64d-3 (a).  El 

estatuto en cuestión, expresamente establece quiénes son las 

personas obligadas a pagar una cuota de mantenimiento de control 

de acceso en una comunidad o urbanización, a saber: 

. . . . . . . . 
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(1)  Los propietarios de fincas en las que se haya 

inscrito la autorización o permiso bajo el 
procedimiento establecido en la sec. 64d-1 de este 

título. 
 
(2) Los propietarios que autorizaron la solicitud para 

establecer el control de acceso, según fue implantado. 
 

(3) Todo propietario adquirente de una finca, 

ubicada en una misma urbanización, calle o 
comunidad que ha sido autorizada por el municipio 

correspondiente para controlar el acceso o que, a la 
fecha de la compraventa, se encontrara en trámite de 
obtener el consentimiento de tres cuartas (¾) partes de 

los propietarios y así conste en actas. 
 

(4) Cuando la solicitud fue hecha por el urbanizador, 
desarrollador o constructor, el pago de cuota será 
obligatorio para toda persona que advenga dueño del 

inmueble. 
 

(5) Los propietarios que no autorizaron expresamente 

el establecimiento del sistema de control de acceso, 
pero que en fecha posterior  se comprometieron al 

pago mediante contrato escrito. 
 
. . . . . . . .  

 
23 LPRA. sec. 64d-3 (a) (Énfasis nuestro.) 

 Tal cual surge, el estado de derecho reconoce que, en virtud 

de lo estatuido en la Ley Núm. 21, supra, todo titular que, al 

momento de aprobarse la implantación de un control de acceso 

vehicular y peatonal en el lugar en el que radica un inmueble de su 

propiedad, no era dueño del mismo, automáticamente queda 

obligado al pago de las cuotas establecidas para la operación y el 

mantenimiento del sistema, una vez lo adquiere.  Residentes 

Sagrado Corazón v. Arsuaga, supra.  Por tanto, un nuevo 

adquirente, bajo el referido escenario, está impedido de soslayar la 

obligación en disputa. 

III 

En el caso de autos, los apelantes plantean que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al acoger los argumentos de la 

entidad compareciente según expuestos en su solicitud de 

sentencia sumaria y, en consecuencia, al declarar  Con Lugar la 
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demanda sobre cobro de dinero promovida en su contra.  En 

esencia, se reafirman en sus previos planteamientos sobre la 

nulidad del control de acceso establecido en la Urbanización Sierra 

Taína, ello por razón de incumplir con los términos de la Ley Núm. 

21, supra.  A su vez, adujeron que incidió el foro sentenciador al 

disponer del asunto, toda vez que, a su juicio, la Juzgadora apoyó 

su pronunciamiento en un “borrador de un reglamento”, así como, 

también, al determinar que su impugnación era una tardía.  

Habiendo examinado los antedichos señalamientos, a la luz de las 

particularidades del caso y de la norma aplicable, resolvemos 

confirmar la sentencia sumaria apelada.  

Al entender sobre la prueba que conforma el expediente 

apelativo que nos ocupa, concluimos que, tal cual lo resuelto, la 

parte apelada cumplió con las exigencias procesales y sustantivas 

para establecer la legitimidad del control de acceso aquí en 

controversia, y, por ende, de la reclamación promovida en contra 

de los apelantes.  La evidencia en cuestión, demuestra que en el 

establecimiento del control de acceso vehicular y peatonal erigido 

en la Urbanización Sierra Taína, esta observó las exigencias 

dispuestas en la Ley Núm. 21, supra.  En principio, los 

documentos y las admisiones de las partes establecen que la parte 

apelada es una institución de las facultadas para solicitar y 

administrar el mecanismo en disputa.  Del mismo modo, del 

expediente que atendemos surge que, al momento de proponer la 

petición para limitar el libre acceso vehicular y peatonal en el 

complejo residencial en cuestión, la parte apelada acompañó una 

misiva en la que se hizo constar el interés y la anuencia de más del 

noventa por ciento (90%) de los entonces residentes y titulares de 

la Urbanización Sierra Taína, para sujetar el lugar a la imposición 

del sistema en controversia.  De entre las firmas allí suscritas, 

inequívocamente surge la del señor Jesús A. Pérez Ortiz, anterior 
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dueño y vendedor del inmueble que, al presente, pertenece a los 

apelantes.   

Siendo lo anterior así, y dado a que, según la prueba, el 

Municipio, en el ejercicio de su facultad y tras cumplimentar los 

procedimientos inherentes a la protección de todos los intereses 

involucrados, acogió la propuesta, los apelantes están impedidos 

de negarse a asumir la obligación aquí reclamada.  La Ley Núm. 

21, supra, expresamente estatuye el deber de todo nuevo 

adquirente cuyo vendedor consintió a la imposición de un sistema 

de control de acceso, de satisfacer el pago por concepto de cuotas 

de operación y mantenimiento.  Por lo que, en efecto, el impago 

aducido por la parte apelante, evidencia su incumplimiento con los 

deberes correspondientes.  

En su intento por establecer la alegada nulidad de la 

imposición del control de acceso en la Urbanización Sierra Taína, 

los apelantes inciden en la carga probatoria aplicable.  La 

evidencia en la que afianzan su contención, no pone en entredicho 

las afirmaciones propuestas por la parte apelada, razón por la 

cual, en derecho y en justicia, ciertamente procedía avalar el cobro 

solicitado.  En este contexto, precisa destacar que, no es sino, 

hasta aproximadamente veintisiete años (27) de aprobada la 

Ordenanza Municipal proveyendo para la imposición del control de 

acceso en la urbanización concernida, que los apelantes 

formalmente objetan su legitimidad.  Sin embargo, en sus 

comparecencias, estos indican que durante el periodo comprendido 

entre la adquisición de la propiedad hasta la presentación de la 

demanda de epígrafe, el complejo residencial estuvo sujeto a 

distintos regímenes que limitaban el acceso a sus vías, sin que 

ninguna acción tomaran al respecto.  Ciertamente, tal y como 

dispuso el Tribunal de Primera Instancia, su oposición es una, en 

extremo tardía y contraria al principio de celeridad en la 
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administración de la justicia que consagra nuestro ordenamiento 

jurídico.  Al respecto, precisa destacar que la Ley Núm. 21, supra, 

provee un término fatal de veinte (20) días para promover el 

correspondiente recurso de revisión judicial, ello desde el archivo 

en el municipio de copia de la notificación de la autorización o 

permiso del control de acceso resuelto.  23 LPRA sec. 64b (e).  Por 

tanto, habiendo transcurrido más de dos (2) décadas desde dicha 

incidencia, forzoso es coincidir con que la impugnación que hoy 

plantean, es ineficaz en derecho. 

En mérito de lo antes expuesto, sostenemos el dictamen aquí 

apelado en toda su extensión.  El mismo es cónsono con la prueba 

y con el derecho que tanto en materia procesal como sustantiva, es 

de aplicación al caso.  En la controversia de epígrafe, la 

implantación del control de acceso en la Urbanización Sierra Taína 

cumple con los criterios pertinentes según consignados en la Ley 

Núm. 21, supra, y contrario a los señalamientos de los apelantes, 

no transgrede ni soslaya las exigencias normativas, en ese 

entonces, vigentes.  De este modo, y tras determinar no 

expresarnos sobre los términos del Reglamento Núm. 20, supra, 

por no aplicar a los hechos que nos conciernen, confirmamos lo 

resuelto por el Honorable Tribunal de Primera Instancia.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

sumaria apelada. 

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

Tribunal.       

 

                                               Dimarie Alicea Lozada 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


