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COBRO DE CUOTAS 
DE 
MANTENIMIENTO 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Comparece la parte apelante, Vistalago, Inc., y nos solicita que 

revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 26 de octubre de 2016, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). 

Mediante el referido dictamen, el foro sentenciador declaró Con 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria instada por los 

demandantes; y, en consecuencia, condenó al apelante a pagar las 

cuotas de mantenimiento adeudadas. 

I. 

El presente caso se inicia el 25 de junio de 2014, cuando —

luego de infructuosas gestiones de cobro extrajudiciales— la 

Asociación de Residentes Matriz de Ciudad Jardín de Gurabo Resort 

& Country Club Corp. (Asociación Matriz) incoa una demanda sobre 

cobro de cuotas de mantenimiento contra Vistalago, Inc. Alega que 

el demandado se obligó a realizar aportaciones mensuales por cada 

una de las propiedades construidas y las que están en proceso de 
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construcción, que no han sido vendidas. Indica que por el 

incumplimiento de Vistalago, al 16 de mayo de 2014, la deuda 

asciende a $76,480.00. El 2 de septiembre de 2014, Vistalago 

presenta una escueta alegación responsiva, en la que niega la 

reclamación de la Asociación Matriz y se reserva el derecho de 

presentar defensas afirmativas adicionales. 

Así las cosas, realizado el descubrimiento de prueba, el 10 de 

abril de 2015, la Asociación Matriz solicita al TPI que dicte una 

sentencia sumaria a su favor. En su escrito reitera el monto de la 

acreencia y acota que Vistalago debía pagar $10.00 de 

mantenimiento por un total de 204 unidades unifamiliares, desde el 

1 de junio de 2010, cuando comenzó la construcción, conforme la 

Cláusula III de la Escritura Pública número 8, Condiciones 

Restrictivas de Urbanización Matriz, de 27 de abril de 2007, ante el 

notario José Antonio Sadurni Lahens, que dispone sobre la 

aportación de diez dólares que el desarrollador está obligado a hacer 

por las unidades terminadas y en proceso de construcción. 

El 7 de mayo de 2015, Vistalago se opone a la moción de 

sentencia sumaria. Explica que, una vez advino titular del predio a 

desarrollar en Ciudad Jardín, el 14 de mayo de 2007, la entonces 

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPe) emitió un 

Permiso de Urbanización el 17 de mayo de 2007, en el que se 

consigna un desarrollo de un total de 204 unidades unifamiliares a 

construir. Posteriormente, el 9 de mayo y 11 de junio de 2008, la 

agencia emite sendos Permisos de Construcción para el desarrollo 

de 47 unidades. El Permiso A autoriza el desarrollo de 29 solares: 

60-73 y 92-106, inclusive; y el Permiso B, 18 solares: 74-91, 

inclusive. Distingue que el permiso de urbanización es una 

autorización escrita para el desarrollo futuro de terrenos; mientras 

que el permiso de construcción autoriza por escrito la edificación de 

estructuras. Por un lado, acepta la validez de la precitada cláusula; 
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sin embargo, intima al TPI a resolver de forma parcial la sentencia 

sumaria a los efectos de que la obligación del pago de cuotas de 

mantenimiento se inicia a partir de la expedición de los permisos de 

construcción, no desde que se emite el permiso de urbanización. 

Apoya su argumento mediante una declaración jurada que presta el 

señor Héctor Morales Vargas, expresidente de la Junta de 

Planificación del Gobierno de Puerto Rico. 

La Asociación Matriz somete una réplica en la que impugna la 

tardanza de Vistalago para presentar sus defensas afirmativas y el 

incumplimiento de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil en el 

escrito. Sobre los argumentos del demandado, riposta que éstos no 

estaban sustentados con prueba admisible y que el señor Morales 

Vargas no está cualificado como perito.  

Sometido el caso, el 26 de octubre de 2016, notificada el día 

28, el TPI dicta la Sentencia Parcial aquí impugnada y determina 

probados los siguientes hechos incontrovertibles: 

1. El 14 de mayo de 2007, Vistalago adquirió la parcela 

número 3 de Ciudad Jardín mediante la Escritura 

número 9 de Segregación, Liberación y Compraventa 

otorgada ante el notario José Antonio Sadurni 

Lahens. 

2. Vistalago adquirió la parcela número 3 sujeto a las 

condiciones restrictivas por la Escritura Pública 

número 8 de Condiciones Restrictivas otorgada el 27 

de abril de 2007, ante el notario José Antonio 

Sadurni Lahens. 

3. La Escritura de Segregación, Liberación y 

Compraventa establece que Vistalago reconoce haber 

leído la escritura Condiciones Restrictivas y acepta 

todas las obligaciones, términos, relevos, 

reconocimientos y condiciones restrictivas 

impuestas. 

4. La Escritura de Condiciones Restrictivas establece la 

obligación de cada desarrollador dentro de Ciudad 

Jardín a pagar cuotas de mantenimiento y fija el 

momento de comenzar a pagar dicha cuota. 

5. El Artículo 9, Sección B (III) de la Escritura 

Condiciones Restrictivas dispone: 

III) APORTACIÓN POR LAS UNIDADES EN 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y POR LAS 
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UNIDADES TERMINADAS, PERO NO 

VENDIDAS:  

Todo Desarrollador de cualquier Parcela o 

parte de ella, desde el momento en que 

comience físicamente con la construcción 

de la primera unidad de vivienda en su 

proyecto, vendrá obligado a pagarle a la 

Asociación Matriz una aportación mensual 

de diez dólares ($10.00) por cada Unidad de 

vivienda aprobada para construirse en 

dicho desarrollo. La obligación de pagar 

dicha aportación mensual por Unidades en 

construcción cesará con respecto a dicha 

Unidad una vez dicho desarrollador 

complete la construcción de la misma y 

traspase el título por escritura a su 

comprador. De esa fecha en adelante la 

obligación de pago de la cuota básica de 

mantenimiento será del comprador.  

6. El 26 de junio de 2006, ARPe expidió un permiso de 

urbanización en el cual estableció en 204 el número 

de unidades residenciales que podían ser 

construidas en el proyecto. 

7. El 17 de mayo de 2007, ARPe expidió un segundo 

permiso de urbanización en el cual estableció en 204 

el número de unidades residenciales que podían ser 

construidas en el proyecto. 

8. Vistalago cumplió con su responsabilidad de pago de 

las cuotas desde que comenzó a construir la primera 

unidad, e hizo los pagos mensuales de $10.00 por 

cada unidad aprobada para construirse, entiéndase 

204. Estos pagos se reducían en la medida que 

Vistalago lograba la venta de cada unidad. 

 
 Como controversia a dilucidar, el TPI dispone lo siguiente: 

Establecer desde cuándo Vistalago debe comenzar a 
pagar la cuota de mantenimiento respecto a cada 

unidad conforme la Escritura de Condiciones 
Restrictivas. 

 
Consiguientemente, condena a Vistalago a pagar las cuotas 

de mantenimiento correspondientes a las 204 unidades 

unifamiliares del permiso urbanístico. No conteste, el 10 de 

noviembre de 2016, Vistalago presenta una solicitud de 

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales. Alega que 

el TPI se equivoca al concluir en su dictamen que el permiso de 

urbanización autoriza a Vistalago a construir 204 unidades. Solicita 

que, además, se incorporen las determinaciones relacionadas con la 
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expedición de los permisos de construcción, las cuales se sustentan 

con los documentos pertinentes y no fueron objetadas por la 

Asociación Matriz. El 9 de enero de 2017, el TPI notifica una 

Resolución en la declaró No Ha Lugar ambas peticiones. 

Inconforme aún, Vistalago presentó la apelación de epígrafe el 

23 de enero de 2017 y señala los siguientes errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA. SALA SUPERIOR DE SAN JUAN, AL 
DENEGAR LA SOLICITUD DE DETERMINACIONES DE 

HECHOS ADICIONALES DE VISTALAGO. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE SAN JUAN, AL 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA PARCIAL A FAVOR DE 
LA RECURRIDA ANTE LA SITUACIÓN DE HECHOS 
PRESENTADA Y EL ESTADO DE DERECHO VIGENTE 

 

 En cumplimiento de orden, la Asociación Matriz presenta 

oportunamente su alegato. Luego de concederlo, según solicitado, el 

apelante y la apelada presentan una réplica y dúplica, 

respectivamente. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 LPRA Ap. V, R. 36. A través de este recurso procesal civil, una 

vez se ha realizado un adecuado descubrimiento de prueba, una 

parte puede demostrar que no existe ninguna controversia 

sustancial de hechos que deba ser dirimida en un juicio en su fondo. 

Consiguientemente, el tribunal sentenciador estaría en posición de 

aquilatar la prueba y adjudicar las controversias jurídicas 

planteadas ante sí. Véase, Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye 

Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 784-785 (2016); Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 225 (2015).  
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El propósito principal del apremio procesal de la sentencia 

sumaria es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. “Un 

hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. 

José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo III, 

1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 

(2015); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-214 

(2010. Extensa jurisprudencia así lo establece y señala los criterios 

que deben cumplirse para recurrir con éxito y pleno sentido de 

justicia a esa forma de adjudicación abreviada.  Véase, además, 

S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).  

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. PFZ Properties, 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914; Medina v. M.S. & D. 

Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994). En todo caso, la 

doctrina dicta que los documentos que acompañan la moción de 

sentencia sumaria deben verse en la forma más favorable a la parte 
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que se opone a la moción, concediéndole el beneficio de toda 

inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986). Incluso, el 

Tribunal Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte 

promovida no presente evidencia que contradiga la presentada por 

la parte promovente, no implica necesariamente que proceda la 

sentencia sumaria. Vera Morales v. Bravo Colón, supra, págs. 331-

332; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 912-913. El 

tribunal dictará sentencia sumariamente si de los documentos 

presentados se demuestra que no hay controversia real sustancial 

en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como cuestión 

de derecho procede la petición del promovente. Es meritorio apuntar 

que los foros de primera instancia deben actuar con prudencia y 

mesura en el uso de la sentencia sumaria y en tales casos deben 

ejercer su discreción de manera responsable e informada. Procede 

que se dicte una sentencia sumaria únicamente cuando surge 

diáfanamente que el promovido por la solicitud no puede prevalecer 

bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 

disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia 

que tiene ante su consideración. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 

110; Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez 

v. Univisión de P.R., supra, pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 625 (2005). 

 De otra parte, mediante la Regla 43.1 de Procedimiento Civil 

de 2009 el ordenamiento procesal permite que una parte pueda 

solicitar al TPI que consigne determinaciones de hechos adicionales 

mediante moción a ser presentada dentro del término de quince días 

después de haberse archivado en autos copia de la notificación de 

la sentencia. 32 LPRA, Ap. V, R. 43.1. Si una parte interesa 

presentar una moción de determinaciones de hechos adicionales y 

una moción de reconsideración, debe presentar ambas en un solo 
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escrito y el tribunal resolverá de igual manera. Id. El propósito de 

la norma es que la sentencia que resulte “quede adecuadamente 

fundamentada”. Rafael Hernández Colón, Práctica jurídica de 

Puerto Rico: Derecho procesal civil § 5002, pág. 416. (LexisNexis 

2010). (Énfasis nuestro). 

La moción debe exponer con suficiente particularidad y 
especificidad los hechos que el promovente estima 

probados y debe fundamentarse en cuestiones 
sustanciales relacionadas con determinaciones de 
hechos pertinentes o conclusiones de derecho 

materiales. (...) 

Id. 

 
Ahora bien, aun cuando la solicitud para que se incluyan 

determinaciones adicionales, —si está bien fundamentada— 

interrumpe el término para apelar, ésta no está supeditada al 

recurso de apelación. Por lo que en dicha etapa procesal también 

pueden presentarse planteamientos sobre los mismos asuntos. Id., 

pág. 417. 

B. 

A diferencia del régimen de propiedad horizontal, el arreglo 

interno de la copropiedad de los bienes comunes en las 

urbanizaciones con accesos controlados conforme con la Ley de 

Control de Acceso1 se rige por el Código Civil. Asoc. Res. Los 

Versalles v. Los Versalles, 194 DPR 258, 266 (2015).  

Todo copropietario tendrá derecho para obligar a los 
partícipes a contribuir a los gastos de conservación de 

la cosa o derecho común. Sólo podrá eximirse de esta 
obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en 
el dominio. 

Cód. Civil P.R. Art. 329, 31 LPRA § 1274. 

 
Por tanto, contrario a la Ley de Propiedad Horizontal,2 en la 

del Control de Acceso no se impone al desarrollador la obligación de 

pagar las cuotas de mantenimiento. Asoc. Res. Los Versalles v. Los 

                                                 
1 23 LPRA §§ 64 y ss. 

2 31 LPRA §§ 1291 y ss 
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Versalles, supra, pág. 268. Cónsono con lo anterior, las condiciones 

restrictivas de las urbanizaciones son criaturas de la contratación 

privada. Claro está, una vez la escritura pública se inscritas en el 

Registro de la Propiedad, el derecho adquiere su naturaleza real, 

oponibles erga omnes. Véase Rodríguez, et al. v. Gómez, et al., 156 

DPR 307, 312 (2002). 

Como se sabe, el Artículo 1044 de nuestro Código Civil postula 

el principio de pacta sunt servanda, que establece que las 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes y deben ser cumplidas. Cód. Civil P.R. Art. 1044, 31 LPRA 

§ 2994. Cuando las personas contratan crean normas obligatorias 

como la ley misma, que a su vez convergen con el principio de la 

buena fe contractual. VDE Corporation v.  F&R Contractors, 180 DPR 

21, 34 (2010).  

Asimismo, el Artículo 1233 establece que, si los términos de 

un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los 

contratantes, se entenderá al sentido literal de sus cláusulas. Cód. 

Civil P.R. Art. 1044, 31 LPRA § 3471. No obstante, si las palabras 

parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, 

prevalecerá la intención sobre las palabras. Este ejercicio requiere 

estudiar los actos anteriores coetáneos y posteriores al momento de 

perfeccionarse el contrato, incluyendo otras circunstancias que 

puedan denotar o indicar la verdadera voluntad de los contratantes. 

Además, al momento de interpretar un contrato es necesario 

presuponer, lealtad, corrección y buena fe en su redacción para 

evitar llegar a resultados absurdos o injustos. VDE Corporation v. 

F&R Contractors, supra, págs. 34-35. 

En cuanto a la interpretación de las palabras o frases, el 

Artículo 16 dispone que “[l]os términos técnicos y las frases 

usadas en las artes y en las ciencias se interpretarán según el 

significado y acepción que tengan admitidos por los peritos o 
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maestros en la ciencia, arte o profesión a la cual se refieran”. 

Civil P.R. Art. 16, 31 LPRA § 16.  

A estos efectos, el 22 de julio de 2002, la ARPe promulgó el 

Reglamento para la Certificación de Obras y Permisos (Reglamento 

de Planificación Núm. 12), Reglamento Núm. 6494. La Sección 2.01, 

Inciso 21, de esta reglamentación, vigente al tiempo de otorgarse la 

Escritura de Condiciones Restrictivas, disponía las siguientes 

definiciones:  

21. Permiso - Autorización escrita, expedida por un 

funcionario autorizado, de la ARPe o Municipio 
Autónomo conforme con las leyes y reglamentos 
aplicables. 

a. Permiso de Construcción - Permiso para la 
construcción de edificios o estructuras. 

b. [...] 

c. Permiso de Urbanización - Permiso para la 
construcción de obras de urbanización. 

d. [...] 

e. [...] 

Reglamento 6494 de 22 de julio de 2002, Reglamento para la 
Certificación de Obras y Permisos).3 
 

III. 

 En el presente caso, Vistalago alega que el TPI erró al no 

admitir ciertas determinaciones de hechos relacionadas con los 

permisos de construcción. Añade que también incidió al resolver que 

                                                 
3 En el presente, el Reglamento Núm. 8573, de 24 de marzo de 2015, define así 

los términos: 

36. Permiso - Aprobación escrita autorizando el comienzo de una acción 

o actividad, expedida por la OGPe, Municipio Autónomo, Entidad 

Concernida o por un Profesional Autorizado, conforme a las disposiciones 

de este Reglamento y para el cual no se incluyen licencias, certificados de 

inspección, ni certificaciones.  

[...] 

40. Permiso de Construcción - Autorización escrita expedida por la 

OGPe, el Profesional Autorizado o Municipio Autónomo con Jerarquía de 

la I a la V, según dispuesto en este reglamento para la construcción de 

obras o estructuras. [...] 

48. Permiso para Obras de Urbanización - Autorización escrita expedida 
por la OGPe o Municipio Autónomo con Jerarquías de la I a la V, según 

corresponda, para el desarrollo de terrenos, que puede incluir, sin 

limitarse a: instalación o construcción de infraestructura pluvial, eléctrica, 

acueductos, comunicaciones, movimiento de tierra, excavaciones, 

rellenos, calles, aceras, verjas y cualquier otra obra necesaria para 

permitir la construcción futura de estructuras permanentes o utilización 
de dichos terrenos para el uso autorizado. Incluirá aquellas autorizaciones 

que se requieran en este Reglamento. 
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su obligación con el pago de la cuota correspondía a las 204 

unidades. Por su parte, la Asociación Matriz aduce que las 

determinaciones de hechos adicionales son insuficientes y reitera 

que el apelante no presentó oportunamente sus defensas 

afirmativas. Sobre el pago de las cuotas arguye que la postura de 

Vistalago es contraria a la jurisprudencia. 

 Primeramente, entendemos que Vistalago puede presentar los 

planteamientos y defensas que ha invocado, puesto que desde la 

contestación a la demanda se reservó ese derecho. Además, tal como 

indica y fundamenta en su réplica, el TPI autorizó la enmienda a su 

alegación responsiva y se dio por enterado ante la presentación de 

la contestación enmendada. Superada esta cuestión, pasemos a 

evaluar los errores señalados en sus méritos. 

 En relación con las determinaciones vinculadas a los 

permisos de construcción que el TPI excluyó de los hechos 

incontrovertibles, somos del criterio que las primeras dos 

determinaciones4 debieron ser acogidas. Los documentos son 

pertinentes a la controversia de las partes litigiosas y gozan de 

confiabilidad, toda vez que fueron emitidos por una entidad 

gubernamental. Cabe señalar que la Asociación Matriz no 

contravino de manera específica los permisos expedidos por la ARPe.  

Tal como ha esbozado la doctrina, la adición de hechos puede 

presentarse en apelación. Es más, en la relación que hemos 

redactado, incluimos como cuestiones de hechos los permisos que 

expidió la ARPe en mayo y junio de 2008, mediante los cuales 

autorizó la construcción de un total de 47 unidades unifamiliares.  

                                                 
4 Éstas son: 

1. ARPe expidió a favor de Vistalago un primer permiso de construcción, en 

adelante, “Permiso de Construcción A”, el 9 de mayo de 2008 para los 

solares 60 al 7[3] y 92 al 106. 

2. ARPe expidió a favor de Vistalago un segundo permiso de construcción, en 
adelante, “Permiso de Construcción B”, el 11 de junio de 2008 para los 

solares 60 al 74 al 91.  



 
 

 
KLAN201700104 

 

12 

En cuando al segundo error, su resolución se alcanza con la 

interpretación de la letra contractual, conforme la acepción de sus 

términos admitidos. Reza la cláusula que el desarrollador está 

obligado, desde el momento en que comience físicamente con la 

construcción de la primera unidad, a aportar mensualmente a la 

Asociación Matriz diez dólares por cada unidad de vivienda 

aprobada para construirse en dicho desarrollo.  

Como se expuso antes, la reglamentación de permisos 

distingue los términos permiso de urbanización y permiso de 

construcción. Este último es el que la nomenclatura de permisos y 

reglamentos reserva para referirse a edificios o estructuras. Por otro 

lado, el de permiso de urbanización alude a obras de urbanización, 

con una connotación mucho más amplia, que no necesariamente 

requiere la construcción de edificios, sino que puede ser 

“infraestructura pluvial, eléctrica, acueductos, comunicaciones, 

movimiento de tierra, excavaciones, rellenos, calles, aceras, verjas y 

cualquier otra obra necesaria para permitir la construcción futura 

de estructuras permanentes”.  

 En este caso, contrario a Asoc. Res. Los Versalles v. Los 

Versalles, supra, el desarrollador no estableció que sería 

considerado como un titular y dueño de la totalidad de los solares y 

unidades residenciales y como tal, obligado al pago de cuotas. Aquí, 

cada desarrollador dentro del complejo de Ciudad Jardín consignó 

mediante documento público, Condiciones Restrictivas, que 

aportaría diez dólares, por aquellas unidades aprobadas para 

construcción. En el caso de Vistalago, conforme el expediente, 

totalizan 47 unidades unifamiliares. Las 204 unidades de vivienda 

contempladas en el Permiso de Urbanización son parte de un plan 

general. Versa sobre la habilitación de un terreno yermo, mediante 

la construcción de infraestructura. Por su parte, el Permiso de 

Construcción, independiente al primero, autoriza al desarrollador a 
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edificar las unidades unifamiliares en los solares específicos que en 

él se señalan. La única manera de [comenzar] físicamente con la 

construcción de cada vivienda aprobada es mediante el referido 

permiso. Por lo tanto, concluimos que el dictamen del TPI debe ser 

modificado para que Vistalago responda por el pago de cuotas de 

mantenimiento por las unidades de vivienda aprobadas, conforme 

se otorgan los permisos de construcción. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se modifica la sentencia 

parcial apelada, a los efectos de establecer que las unidades 

construidas y las aprobadas para construcción totalizan 47. Así 

modificada, se confirma. 

 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 

 


