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SENTENCIA 
 
 

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

Comparece ante nos la Asociación de Residentes de 

Flamingo Hills, Inc. (Asociación o Apelante), mediante recurso de 

Certiorari. Solicita la revisión de una Sentencia Enmendada 

emitida el 17 de marzo de 2014 y notificada el 19 del mismo mes y 

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

Bayamón (TPI), en el caso D DP2011-0430, Asoc. de Residentes 

Flamingo Hills, Inc. v. Sandra Febo Rodríguez h/n/c Centro de 

Envejecientes. Mediante dicho dictamen, el TPI desestimó la 

Demanda que instó la Asociación en contra de la señora Sandra 

Febo Rodríguez (Sra. Febo Rodríguez o Apelada).  El 2 de abril de 

2014, la Asociación presentó una “Moción Solicitando 

Reconsideración y/o Nuevo Juicio”, la cual fue resuelta y declarada 
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No Ha Lugar mediante Resolución notificada el 18 de octubre de 

2016. 

Por entender que es el vehículo procesal adecuado para 

atender su solicitud, acogemos el presente recurso como una 

Apelación.  Examinada la comparecencia de las partes, así como el 

estado de Derecho aplicable, procedemos a resolver. 

 
I. 

Resumimos, a continuación, los hechos esenciales y 

pertinentes para ello, según surgen del expediente ante nos.  

El caso de epígrafe inició el 11 de marzo de 2011, cuando la 

Asociación instó ante el TPI su Demanda de injunction permanente 

y daños y perjuicios en contra de la Sra. Febo Rodríguez, 

operadora del Centro de Cuido de Envejecientes (Centro) ubicado 

en la Urbanización Flamingo Hills (Urbanización) en Bayamón, 

Puerto Rico.  Aseveró la Asociación que el Centro, instituido para 

eso del año 2007 dentro de los límites de la Urbanización, en la 

Calle #12, residencia #326, no tenía estacionamiento suficiente por 

lo que su operación causaba un problema vehicular al obstruirse el 

tránsito y la visibilidad de la carretera.  Alegó que, a tenor de la 

Escritura Pública Núm. 98, suscrita el 21 de julio de 1966, 

(Escritura Núm. 98), “Deed of Restrictive Covenants”, el solar en 

cuestión estaba sujeto a condiciones restrictivas que limitaban su 

uso a uno residencial, pero la Sra. Febo Rodríguez pretendió 

convertir de facto su uso a uno comercial.  Reclamó que dicho uso 

infringió los intereses propietarios, el bienestar y la seguridad de 

los residentes quienes sufrieron daños en una suma no menor de 

$100,000.  Pidió que se ordenara el cese y desista de la operación 

del Centro.   

Luego de varios trámites procesales, el 11 de julio de 2011, 

la parte apelada presentó una “Moción en Solicitud de Sentencia 
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Sumaria” en la que planteó que, al no ameritar la concesión de un 

remedio, debía desestimarse la reclamación.  Adujo que la 

Asociación falló en relacionar la Escritura Núm. 98, que describe 

los lotes #164 al #321 como los sujetos a las restricciones de uso, 

con el lote #326, la propiedad en la que opera el Centro.  Alegó que 

un estudio de título realizado en junio de 2011 reflejó que no 

surgía del Registro de la Propiedad (Registro) que dicho inmueble 

estuviese sujeto a tales restricciones, pues ello no constaba en la 

escritura de compraventa o en la de segregación.  Indicó que, para 

obtener los permisos con los que cuenta el Centro desde el 2009, 

se efectuó un proceso administrativo en el que participó la 

Asociación, oponiéndose, pero allí no arguyó que existiese una 

servidumbre en equidad.  La parte apelada indicó que no podría 

emitirse un fallo que modificara derechos sobre la propiedad pues 

ella era una arrendataria y el TPI no tenía jurisdicción sobre la 

titular del predio, la señora Eleida Aponte Pagán (Sra. Aponte 

Pagán), quien era parte indispensable.  Planteó que, por instar una 

Demanda frívola, la Asociación debía pagar costas y honorarios de 

abogado.  

El 15 de agosto de 2011 la Asociación presentó su 

“Oposición a Moción de Sentencia Sumaria”.  Aun cuando admitió 

que la servidumbre en equidad se limitaba a algunos lotes de la 

Urbanización, alegó que la Sra. Febo Rodríguez intentaba reducir 

la controversia a dicho asunto, obviando los perjuicios causados 

por la operación del Centro.  Adujo que, el que tuviese los permisos 

requeridos no autorizaba al Centro a estorbar el uso y disfrute del 

vecindario ya que la Ley Sobre Estorbo Público, Art. 277 del Código 

de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 2761, 

reconoce la concesión de daños por perjudicar dicho disfrute, tema 

que debía dirimirse en un juicio.  Alegó que, aun si no ubicase en 

un área residencial, si la operación del Centro excedía los límites 
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de razonabilidad y causaba un perjuicio sustancial, constituiría 

una perturbación.  Negó que la Sra. Aponte Pagán fuese parte 

indispensable al deberse la Demanda a los perjuicios que ocasiona 

el Centro cuyos beneficios los devengaba la Sra. Febo Rodríguez.  

En su Sentencia, emitida el 30 de enero de 2012 y notificada 

el 7 de febrero de 2012, el TPI enumeró los siguientes hechos como  

incontrovertidos:  

.      .      .      .      .       .       .      . 

 
1. El Centro de Envejecientes (Centro) no está sujeto a 

ningún tipo de servidumbre de equidad que le 
impida hacer negocios.  

2. El Centro tiene todos los endosos y permisos 
necesarios para realizar la actividad comercial que 
lleva a cabo. 

3. El Centro no está sujeto al régimen de control de 
acceso de la Urb. Flamingo Hills. 

4. La Sra. Eleida Aponte Pagán es dueña y titular de 
los terrenos donde se ubica el Centro y parte en el 
pleito. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Afirmó que era innecesario discutir las servidumbres en equidad 

pues la Asociación reconoció, al oponerse a la moción dispositiva, 

que el Centro no se rige por ellas.  Indicó que la Asociación solo 

incluyó dos alegaciones sobre los daños sin aludir a la Ley sobre 

Estorbo Público, supra, la que mencionó por primera vez en su 

oposición a la sentencia sumaria, la que no sustentó con 

declaraciones juradas o prueba por lo que la Asociación incumplió 

con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y con la  

carga probatoria que le correspondía como parte demandante.  

Pronunció que la Sra. Febo Rodríguez, con su prueba 

documental, demostró que el Centro operaba con los permisos 

requeridos y que no existía una servidumbre en equidad que 

gravara la propiedad.  Mencionó que ésta presentó prueba sobre 

los horarios de visita del Centro y fotos de sus alrededores, lo que 

demostró que la obstrucción al tránsito, si alguna, se debía a otra 

razón.  Concluyó que no había una causa de acción contra la parte 
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apelada.  Señaló que, si bien se alegó que la falta de 

estacionamientos causaba un perjuicio al dificultar el acceso a la 

Urbanización y que los vehículos mal ubicados entorpecían el 

tránsito y creaban una molestia irrazonable, sin prueba, no podría 

concluir que se violentó la Ley sobre Estorbo Público, supra.  

Decretó además, que faltaba parte indispensable pues lo solicitado 

por la Asociación sería una limitación al uso de la propiedad de la 

Sra. Aponte Pagán e incidiría sobre el contrato de alquiler.  

Concedió la moción de sentencia sumaria y desestimó con 

perjuicio lo relativo al uso del terreno y sin perjuicio la causa de 

acción sobre el estorbo público y parte indispensable.  

El 16 de febrero de 2012 la Sra. Febo Rodríguez presentó 

una “Moción para que se Consedan [sic] Honorarios de Abogado 

por Frivolidad y en Solicitud de Enmienda a la Sentencia”.  Esbozó 

que, al oponerse a la sentencia sumaria, la Asociación aceptó la 

inexistencia de la restricción sobre el Centro e introdujo una 

segunda causa de acción, al plantear una violación a la Ley sobre 

Estorbo Público, supra.  Indicó que la “Demanda” se basó en un 

hecho inexistente de fácil corroboración, pues la escritura que 

poseía la Asociación demostraba que la servidumbre en equidad no 

limitaba el inmueble en cuestión.  Adujo que la Apelante fue 

temeraria al provocar la continuación indebida del pleito al 

plantear la teoría del estorbo público sin tener prueba al respecto.  

Alegó que lo relativo a si el uso comercial del inmueble sería un 

estorbo se ventiló ante las agencias administrativas concernidas 

durante el proceso de concesión de permisos, del que participó la 

Asociación.  Pidió la imposición del pago de honorarios de abogado 

e intereses legales.  

El 23 de febrero de 2012 la Asociación presentó su 

“Oposición a Moción para que se Concendan[sic] Honorarios de 

Abogados por Frivolidad y en Solicitud de Enmienda a Sentencia”.  
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En esencia, indicó que no hubo temeridad y que su reclamación no 

era frívola por el mero hecho de que se dictó sentencia 

sumariamente. 

El 26 de abril de 2012 la Asociación presentó una “Moción 

Solicitado Relevo de Sentencia”.  Afirmó que descubrió la Escritura 

Pública Núm. 123, suscrita el 3 de julio de 1968, (Escritura Núm. 

123), “Supplementary Deed of Restrictive Covenants”, que extendía 

las condiciones restrictivas, dándole un fin residencial a todos los 

lotes del solar por lo que la propiedad donde opera el Centro sí 

estaba sujeta a las referidas restricciones. Afirmó que no pudo 

hallar dicha escritura previamente, ya que estaba inscrita en un 

tomo dañado del Registro, al que solo podía accederse al solicitar 

permiso para ello.  Resaltó que la existencia de dicho documento 

no surgió de su búsqueda de las computadoras del Registro ni 

tampoco de la investigación sobre el solar que realizó la Sra. Febo 

Rodríguez.  Reclamó que fue diligente, que tenía una buena 

defensa en sus méritos, pues el documento tenía gran valor 

probatorio; que la solicitud de relevo era oportuna, y que no 

causaría ningún perjuicio.  La Asociación planteó que los permisos 

para operar el Centro debían considerarse nulos, ya que 

trasgredían un gravamen que impedía el uso comercial del 

inmueble y un error administrativo no crea derechos.  

El 11 de mayo de 2012 la parte apelada presentó su 

“Oposición a Solicitud de Relevo de Sentencia”.  Planteó que, al 

pedir el relevo, la Asociación no explicó por qué instó su 

“Demanda” con una escritura pública ineficaz.  Afirmó que, al 

enfrentar la moción de sentencia sumaria, la Asociación desistió de 

la causa de acción principal, pues reconoció que era inmeritoria.  

Disputó que se considerase extraviado un documento accesible al 

público e indicó que la Asociación no expresó ninguna 

circunstancia que impidiese verificar antes ese tomo particular del 
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Registro.  La parte apelada alegó que la forma en que se protegen 

los tomos deteriorados del Registro no derrotaba el principio de 

publicidad registral. Destacó que, sin indicar ninguna gestión 

realizada antes, no fue hasta meses luego de desestimada la acción 

que la Asociación desplegó sus esfuerzos para conseguir prueba, 

sin justificar su demora.  

Mediante Orden emitida el 10 de mayo de 2012 y notificada 

el 15 de igual mes y año el TPI declaró Ha Lugar la solicitud de la 

Sra. Febo Rodríguez en torno a la concesión de los honorarios de 

abogado, costas y gastos del pleito.  

El 22 de mayo de 2012 la Asociación presentó su “Réplica a 

Oposición a Solicitud de Relevo de Sentencia” en la que, en 

síntesis, reiteró sus argumentos previos.  Afirmó que, por causa 

del principio de publicidad registral, la parte apelada no podía 

alegar que desconocía de la existencia de las condiciones 

restrictivas e insistió en que tenía una buena defensa en sus 

méritos.  Mediante Orden emitida el 31 de mayo de 2012 y 

notificada el 8 de junio del mismo año el TPI declaró No Ha Lugar 

la solicitud de relevo de sentencia.  

El 25 de junio de 2012 la Asociación presentó su “Moción de 

Reconsideración”.  Mediante Orden emitida el 9 de julio de 2012 y 

notificada el 11 de igual mes y año el TPI la declaró No Ha Lugar.  

Inconforme, la Asociación instó un recurso de Certiorari, 

KLCE201201104 en el que señaló que el TPI incidió al denegar el 

relevo de sentencia.  En una Sentencia dictada el 26 de septiembre 

de 2012, un panel hermano de este Foro desestimó el recurso por 

ser prematuro.  Determinó que la “Solicitud para que se Concedan 

Honorarios de Abogado por Frivolidad y en Solicitud de Enmienda 

a la Sentencia” constituyó una moción de reconsideración o una 

moción de determinación de hechos adicionales que interrumpió el 

término para acudir en revisión.  Expresó que, al no haberse 
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notificado debidamente la Sentencia, y al ésta no ser aun final y 

firme, la solicitud de relevo resultó inoficiosa por lo que la Orden 

que denegó el relevo no tuvo consecuencia jurídica.  Concluyó, 

además, que la Orden en la que se adjudicó la solicitud de 

honorarios de abogado se notificó en el formulario equivocado por 

lo que el término para recurrir de ella no había comenzado.  

Luego de varios trámites adicionales, el 19 de marzo de 

2014, el TPI notificó la Sentencia Enmendada, emitida el 17 de 

igual mes y año.  En resumidas cuentas, reiteró su dictamen 

original.  Desestimó con perjuicio lo referente a la servidumbre en 

equidad y el uso de terreno, así como concedió la sentencia 

sumaria en cuando al estatuto de estorbo público y falta de parte 

indispensable, pero ello sin perjuicio.  Condenó a la Asociación, a 

quien halló incursa en temeridad, a pagarle a la Sra. Febo 

Rodríguez las costas, gastos y $10,000 en honorarios de abogado.  

El 2 de abril de 2014, la Asociación presentó su “Moción 

Solicitando Reconsideración y/o Nuevo Juicio”.  Adujo que, desde 

el 2012, el TPI tenía ante sí la Escritura Núm. 123, la que, a pesar 

de realizar gestiones razonables, no pudo traerse antes de que se 

dictara Sentencia.  Insistió en que dicha escritura demostraba la 

existencia de la servidumbre en equidad por lo que era evidencia 

prima facie de que existían unos derechos que la Apelada violentó 

con sus actos y que debían vindicarse a través del injunction.  

Sostuvo que desestimar la Demanda tendría el efecto de privarle de 

su día en corte y de permitir que se violente la servidumbre en 

equidad.  Insistió en que busca hacer valer el derecho real contra 

quien lo perturba por lo que no hay que traer al pleito a la Sra. 

Aponte Pagán.  Afirmó que no fue temeraria y, en la alternativa, 

que fue excesiva la suma concedida por concepto de honorarios de 

abogado.  Pidió que se evaluase la razonabilidad del “Memorando 

de Costas” instado el 16 de febrero de 2012.  Repitió que, al 
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expedirse en contravención al gravamen que impedía el uso 

comercial de la propiedad, los permisos con los que operaba el 

Centro debían considerarse nulos.  Reiteró que trajo ante el TPI 

nueva evidencia bajo la regla de nuevo juicio, aunque admitió que 

en este caso no se celebró una Vista en su Fondo.   

El 3 de noviembre de 2014 la Asociación presentó su 

“Moción Informativa” en la que solicitó se atendiese su moción de 

reconsideración.  Mediante Orden emitida el 24 de noviembre de 

2014 y notificada el 17 de diciembre del mismo año el TPI dispuso 

que habría de posponer la disposición de la “Moción Solicitando 

Reconsideración y/o Nuevo Juicio” hasta que se subsanara el 

defecto de la notificación de la Orden de 31 de mayo de 2012.  

El 18 de diciembre de 2014 la Asociación presentó su 

“Moción Aclaratoria” en la que afirmó que, a tenor de lo resuelto 

por el Tribunal de Apelaciones, y habiéndose dictado una 

Sentencia Enmendada, una nueva notificación de la Orden de 31 

de mayo de 2012 sería académica, pues la “Moción de Relevo” se 

presentó bajo otras circunstancias procesales.  Indicó que era la 

moción de reconsideración la que estaba pendiente de 

adjudicación.  

El 6 de mayo de 2015 la Asociación presentó una “Moción 

Informativa” en la que planteó que no se había resuelto aún su 

“Moción Solicitando Reconsideración y/o Nuevo Juicio”.  El 16 de 

octubre de 2015 presentó una “Moción Urgente y en Solicitud que 

se Dicte Resolución”.  Luego de que la Asociación instó ante otro 

panel hermano de este foro una petición de Mandamus, en el caso 

KLRX201600052, el 19 de agosto de 2016, se emitió Resolución en 

la que se le ordenó al TPI adjudicar la “Moción Solicitando 

Reconsideración y/o Nuevo Juicio”.  Mediante Resolución emitida 

el 16 de septiembre de 2016 y notificada el 18 de octubre del 
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mismo año, el TPI declaró No Ha Lugar la “Moción Solicitando 

Reconsideración y/o Nuevo Juicio”.  

Inconforme, el 16 de noviembre de 2016, la Asociación instó 

el presente recurso, imputándole al TPI la comisión de los 

siguientes errores:  

 
Primer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción Solicitando 
Reconsideración y/o Nuevo Juicio, y por ende, no 
considerar la evidencia nueva presentada, la cual hace 

nula la Sentencia por ser contraria a derecho.  
 

Segundo Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que el inmueble en controversia 
no estaba sujeto a las servidumbres en equidad.  

 
Tercer Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al desestimar la presente causa de acción por 
falta de parte indispensable. 

 
Cuarto Error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al ordenarle el pago de $10,000 por concepto 
de honorarios de abogados, más gastos y costas.  

 
 
El 8 de diciembre de 2016, Christopher Soto Febo, Lisandra Soto 

Febo y Alayah Sophia Soto Valcárcel, menor de edad cuya 

capacidad jurídica fue suplida por su madre, la señora Jocelyn 

Valcárcel, y Nadiushka Soto Torres, menor de edad cuya capacidad 

jurídica fue suplida por su madre, la señora Haranid Dinora Torres 

Centeno, quienes reclamaron ser, a su mejor conocimiento, la 

única sucesión de la Sra. Febo Rodríguez1, presentaron su “Moción 

Informativa, Asumiendo Representación Legal y en Solicitud de 

Prórroga para Oponernos a Certiorari”.  Habiéndoles concedido el 

término adicional solicitado, el 16 de diciembre de 2016, 

presentaron su Oposición a Solicitud de Certiorari.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, a tenor 

del Derecho aplicable, resolvemos. 

 
 

                                                 
1 Así surge de la comparecencia incluida en la Moción Informativa, Asumiendo 
Representación Legal y en Solicitud de Prórroga para Oponernos a Certiorari.   
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II. 

A. 

La figura de la servidumbre en equidad se refiere a cuando, 

como parte de un plan general para desarrollar y preservar una 

urbanización residencial, se imponen restricciones y condiciones 

que limitan el uso de terrenos, cuya operación es en beneficio de 

presentes y futuros propietarios, mediante las que se imponen 

cargas o gravámenes específicos.  Residentes Parkville v. Díaz, 159 

DPR 374, a las págs. 382-383 (2003); Colón v. San Patricio 

Corporation, 81 DPR 242, 250 (1959).  De ordinario, se emplean a 

los fines de conservar dentro de ciertos parámetros la 

configuración urbanística o arquitectónica de un proyecto privado 

así como proteger la belleza, comodidad y seguridad de una 

urbanización residencial al limitar las facultades de los futuros 

adquirentes de realizar nuevas obras, alterar las existentes y 

delimitar los posibles usos de la propiedad.  Residentes Parkville v. 

Díaz, supra, a la pág. 384. Es el desarrollador quien, 

unilateralmente, establece las condiciones restrictivas que 

contienen las servidumbres en equidad.  Asoc. V. Villa Caparra v. 

Iglesia Católica, 117 DPR 346, 351 (1986). 

Para su validez, “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 

el Registro de la Propiedad."  Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. 

Santander, 157 DPR 521, 535 (2002). Jurídicamente, se 

consideran un contrato entre las partes, pues son éstas quienes 

acuerdan gravar sus propiedades para delimitar los usos o tipos de 

edificación que podrán efectuarse y porque, conociendo las 

restricciones que constan inscritas en el Registro de la Propiedad, 

los futuros adquirentes aceptan someterse a ellas.  Residentes 

Parkville v. Díaz, supra.  Así pues, “las cláusulas restrictivas de 

http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW11.01&serialnum=1959014102&fn=_top&sv=Split&tc=-1&pbc=AE44CA25&ordoc=2002445352&findtype=Y&db=2995&utid=2&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=PuertoRicoSpanish
http://web2.westlaw.com/find/default.wl?tf=-1&rs=WLW11.01&serialnum=1959014102&fn=_top&sv=Split&tc=-1&pbc=AE44CA25&ordoc=2002445352&findtype=Y&db=2995&utid=2&vr=2.0&rp=%2ffind%2fdefault.wl&mt=PuertoRicoSpanish
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una servidumbre en equidad adquieren un rango de contratos 

privados de naturaleza real”, ya que al ser inscritas en el Registro 

de la Propiedad se consideran derechos oponibles erga omnes. 

(Énfasis en el original.) Íd.; Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia 

Católica, supra, 353. Ello crea una relación de servidumbres 

recíprocas en la que cada lote es predio dominante y a la vez 

sirviente de los demás.  Íd. 

Dada su naturaleza contractual, al intentar determinar el 

alcance y significado de las condiciones restrictivas de una 

servidumbre en equidad el principio rector ha de ser la búsqueda 

de cuál era la voluntad real de las partes al establecerlas. 

Residentes Parkville v. Díaz, supra, a la pág. 385; Asoc. Vec. Urb. 

Huyke v. Bco. Santander, supra. Esto es, lo esencial para 

interpretar las cláusulas restrictivas es precisar cuál era el 

verdadero fin que se persiguió al establecer la servidumbre en 

equidad.  Residentes Parkville v. Díaz, supra, a la pág. 385.  Salvo 

que sea contraria a la ley, a la moral o al orden público le 

corresponde a los tribunales “hacer cumplir a cabalidad la 

voluntad de las partes, que se refleja en las cláusulas restrictivas 

de una servidumbre en equidad válida y vigente”.  Íd., pág. 386. 

Al ser un derecho real inscribible, se le imputa a todo 

presente y futuro adquirente de la propiedad así gravada el 

conocimiento de las limitaciones y condiciones impuestas por la 

servidumbre en equidad.  Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 

supra, pág. 535.  Nuestro más alto foro ha reiterado que el Registro 

de la Propiedad es público para quien interese conocer el estado 

jurídico de los bienes y derechos reales inscritos. Íd.  Es por ello 

que, es el medio por excelencia mediante el que se le notifica a los 

terceros interesados de las limitaciones de uso y edificación de una 

propiedad. Íd.  A tenor del principio de publicidad registral, se 

entiende que el Registro le confiere “pleno conocimiento al que 
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adquiere un terreno que está sujeto a la servidumbre en 

equidad o restricción”. (Énfasis suplido.)  SLG Pérez-Rivera v. 

Registradora, 189 DPR 729, 737 (2013); Asoc. Vec. Urb. Huyke v. 

Bco. Santander, supra.  Ante ello, los adquirentes no podrán 

realizar ningún acto prohibido por las condiciones restrictivas que 

impone la servidumbre en equidad, pues están obligados a cumplir 

con ellas.  SLG Pérez-Rivera v. Registradora, supra.  

Lo esencial sobre el alcance de las limitaciones impuestas es 

que el lenguaje que se utilice “le informe debidamente y sin 

ambigüedades a los nuevos adquirentes y terceros, sobre lo que se 

les está o no está permitido realizar”. (Énfasis en el original.)  Asoc. 

Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra, a las págs. 538- 539.  La 

limitación deberá constituir aviso apropiado y suficiente de modo 

tal que toda persona interesada pueda tomar una decisión 

informada antes de adquirir la propiedad.  Íd. Al respecto, nuestro 

más alto foro subrayó que “en el contrato de compraventa de un 

solar o propiedad afectado por condiciones restrictivas, éstas 

son parte inherente del contrato”.  (Énfasis suplido.) Íd., a la 

pág. 539.  Al ser de beneficio para el área residencial, éstas son 

“parte del valor que compra” la persona adquirente de la 

residencia, por lo que tendrá una expectativa justificada de que 

han de ser respetadas. Íd. 

B. 

Según dispone la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, una parte indispensable es aquella que tiene “un interés 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia”.  

García Colón, et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 (2010).  

Se refiere a una persona cuyo interés en el caso es tal que “no 

puede dictarse un decreto final entre las partes en la acción sin 

lesionar y afectar radicalmente su interés, o sin permitir que la 

controversia quede en tal estado que su determinación final haya 
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de ser inconsistente con la equidad y una conciencia limpia”.  

Cirino González v. Adm. Corrección, et al., 190 DPR 14, 46 (2014).  

El interés deber ser real e inmediato.  Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007).  

En un ejercicio de consideración pragmática de los intereses 

envueltos, su finalidad es evitar la multiplicidad de pleitos y 

cualquier efecto perjudicial que pueda tener una sentencia adversa 

sobre la parte ausente.  Cirino González v. Adm. Corrección, et al., 

supra.  Al mismo tiempo busca que el remedio que se ofrezca sea 

completo y eficaz.  García Colón et al. v. Sucn. González, supra, a la 

pág. 550.  Dado que no existe formula precisa para determinar si 

una parte es indispensable le corresponde al tribunal realizar un 

“juicioso análisis que considere la determinación de los derechos 

de un ausente y las consecuencias de no ser unido como parte en 

el procedimiento”.  Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, a las 

págs. 732-733 (2005).  Ya que la ausencia de falta de parte 

indispensable incide sobre la jurisdicción del tribunal, es un 

asunto que puede traerse en cualquier etapa de los 

procedimientos, incluso en la apelativa.  Bonilla Ramos v. Dávila 

Medina, 185 DPR 667 (2012); Pérez Rosa v. Morales Rosado, supra. 

Si se emite en ausencia de parte indispensable, la sentencia es 

nula. García Colón et al. v. Sucn. González, supra, a la pág. 550.   

 
C. 

Se puede dictar sentencia sumaria respecto a una parte de 

una reclamación o sobre la totalidad de ésta.  Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.  Este mecanismo 

procesal, cuyo fin es acelerar la tramitación de los casos, permite 

disponer de ellos sin celebrar un juicio.  S.L.G Szendrey-Ramos v. 

Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 166 (2011).  Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones 
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a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier 

declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran que no 

hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo.  

Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, a la pág. 430 (2013).  

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, a las págs. 310-311 (2007).  Un hecho 

material es aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación 

al amparo del derecho sustantivo aplicable”. Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, a la pág. 932 (2010).  Una controversia de 

hechos derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en 

el juzgador una duda real sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, a la pág. 

756 (2012).  Si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los 

hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 

(2007).  Toda duda en torno a si existe una controversia o no debe 

ser resuelta en contra de la parte promovente.  Íd.  

Establece la Regla que la parte promovente debe desglosar 

los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y, para cada uno 

de ellos, especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya.  Regla 

36.3(a)(4)de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; Zapata v. 

J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432.  La parte promovida, en su 

contestación, deberá 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 
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evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o párrafo pertinente. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V.  La parte promovida tendrá un término de 

20 días desde la notificación de la moción de sentencia sumaria 

para presentar su contestación a ésta. Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra.  Si la parte contraria no 

presenta su contestación en el término provisto se entenderá que 

la moción ha quedado sometida para la consideración del tribunal. 

Regla 36.3(e).  

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente.  Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, a la pág. 27 (2006).  Cualquier inferencia 

que surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la 

forma más favorable a la parte promovida.  Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, a la pág. 130 (2012).  

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: 

“(1)existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede”. (Citas 

omitidas.) Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, a la pág. 757.  

Existen casos en los cuales no se recomienda el uso de este 

mecanismo pues hay controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales, negligencia, o cuando la 

credibilidad es un factor esencial y está en disputa.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, a las pág. 850 (2010). Se trata de 

casos y controversias que, por su naturaleza misma, no es 

deseable resolverlos por la vía sumaria, pues son tales que 

difícilmente podría el foro primario obtener “toda la verdad de los 
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hechos a través de „affidavits‟ o deposiciones." Rosario v. 

Nationwide Mutual, 158 DPR 775 (2003).  Se han identificado que 

pertenecen a esa categoría aquellos casos que contienen elementos 

subjetivos, entiéndase aquellas controversias en las que el factor 

credibilidad es esencial sino decisivo para precisar la verdad y 

donde un litigante dependería en gran parte de lo que extraiga de 

la parte contraria en el curso de un juicio. Íd.  No debe perderse de 

vista que se trata de un remedio discrecional sujeto al sabio 

discernimiento del tribunal pues, su mal uso conlleva el privar a 

un litigante de su día en corte, elemento medular del debido 

proceso de ley. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 

906, a la pág. 924 (2001). 

En torno al análisis que le corresponde realizar a este foro al 

momento de revisar la denegatoria o la concesión de una moción 

de sentencia sumaria, en Meléndez González, et al. v M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015), nuestro Más Alto Foro expresó que, al estar 

regidos por la Regla 36 de Procedimiento Civil, debemos aplicar 

“los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario”. Íd., pág. 118. Claro está, no nos corresponde 

considerar prueba que no se presentó ante el TPI ni adjudicar los 

hechos materiales que están en controversia, ya que eso le 

incumbe al foro primario luego de celebrar un juicio en su fondo. 

Íd.  Lo que nos atañe es revisar si la moción y su oposición 

cumplen con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

así como examinar si existen hechos materiales en controversia y, 

de haberlos, a tenor de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

exponerlos concretamente así como los que están incontrovertidos. 

Íd.  Dicha determinación podemos hacerla en la Sentencia que 

disponga del caso, haciendo referencia “al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia”. Íd.  Por último, nos corresponde revisar de novo si el 
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Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Íd., a la pág. 119. 

 
D. 

La Regla 48.1(a) de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

supra, establece que un Tribunal podrá ordenar la celebración de 

un nuevo juicio a raíz de varios motivos, entre ellos el 

descubrimiento de “evidencia esencial la cual, a pesar de una 

diligencia razonable, no pudo descubrirse ni presentarse en el 

juicio”.  32 LPRA Ap. V; Véase, Cruz Fonseca et al. v. U.I.P.R, 181 

DPR 605, 613 (2011).  Podrá también concederse en situaciones en 

las que así lo requiera la justicia sustancial.  Regla 48.1(c) de 

Procedimiento Civil, supra.  El tribunal podrá conceder un nuevo 

juicio a cualquier parte y sobre todas o cualquier parte de los 

asuntos litigiosos. Íd.  Cónsono con ello, la Regla 48.2 (a) de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que una moción de nuevo 

juicio debe presentarse dentro de los 15 días de haberse archivado 

en autos copia de la notificación de la Sentencia, salvo que la 

solicitud a dichos efectos se base en “el descubrimiento de nueva 

evidencia”, en cuyo caso “podrá ser presentada antes de la 

expiración del término para apelar o recurrir de la sentencia, 

previa notificación a la otra parte, la celebración de vista y la 

demostración de haberse ejercitado la debida diligencia”. 

(Énfasis suplido.) 

La parte que solicite el nuevo juicio también deberá 

demostrar que: (1) la prueba recién descubierta no es acumulativa 

ni repetitiva, sino que es esencial para la adjudicación del caso; (2) 

que, de ser admitida, cambiaría el resultado del pleito; y (3) “que la 

prueba, y no simplemente su pertinencia ha sido descubierta luego 

de concluido el juicio”.  (Énfasis en el original.)  First Bank of P.R. v. 

Inmob. Nac., Inc., 144 DPR 901, 911 (1998).  Nos comenta el 
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tratadista Cuevas Segarra que “[b]ajo la Regla 48(a) de 

Procedimiento Civil, no procede conceder un nuevo juicio cuando 

la alegada nueva prueba no cumple con el requisito de 

esencialidad, ni hubiera cambiado el resultado del pleito; tampoco 

procede cuando dicha prueba pudo haber sido encontrada de 

haberse ejercido la debida diligencia”. (Énfasis suplido.)  J. A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., San 

Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. IV, pág. 1382.  

La decisión de si procede o no conceder un nuevo juicio es 

una que “descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador” 

por lo que, para prevalecer en la revisión de una resolución 

denegatoria de nuevo juicio, será necesario demostrar que dicha 

denegatoria constituyó un abuso de discreción o una injusticia 

manifiesta.  First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., Inc., supra; Véase, 

Carrión v. Sampedro, 74 DPR 413, 424. (1953).  En ocasiones 

previas, ha comentado el Tribunal Supremo que “las mociones de 

nuevo juicio fundadas en prueba nueva son, por lo general, 

miradas con desconfianza o sospecha por las cortes”. Íd.  Al 

respecto se ha indicado:  

 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
El descubrimiento de evidencia esencial que a pesar de 

una debida diligencia no puede haber sido descubierta 
a tiempo para solicitar un nuevo juicio de acuerdo con la 
R. 48, 2009, es fundamento adecuado para una moción 
de relevo. Este fundamento es similar al de la solicitud 
de nuevo juicio por descubrimiento de evidencia 
esencial y se aplican a él las mismas limitaciones y 
entra en función cuando ya ha vencido el término para 
solicitar el nuevo juicio que es de 30 días a partir de la 
notificación de la sentencia. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico; 

Derecho Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Lexisnexis 
de Puerto Rico, Inc., 2010, p. 407. 
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E. 

El Código de Enjuiciamiento Civil en su Art. 277, 32 LPRA 

sec. 2761 contempla que cualquier persona pueda instar una 

acción cuando un estorbo público le ha perjudicado o ha 

menoscabado su bienestar personal.  S.L.G. Flores-Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843, a la pág. 855 (2008).  El concepto estorbo 

abarca “[t]odo lo que fuere perjudicial a la salud… o que 

interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el 

cómodo goce de la vida o de los bienes, o que estorbare el bienestar 

de todo un vecindario, o un gran número de personas o que 

ilegalmente obstruyere el libre tránsito, en la forma acostumbrada, 

por cualquier… calle, carretera pública y otras análogas”. Id.  Le 

corresponderá a la parte reclamante alegar y probar que existe un 

perjuicio especial y podrá, entonces, obtener no solo la concesión 

de un injunction permanente sino el resarcimiento de los daños que 

haya sufrido. Íd.  En estos casos, el tipo de daño compensable 

“debe ser verdadero y perceptible a los sentidos, puesto que no 

existe un remedio cuando se trate de una ligera inconveniencia o 

una pequeña incomodidad”.  Íd., a la pág. 864. 

Nuestro más alto foro ha resuelto que una empresa, por la 

forma en que es explotada, puede considerarse una perturbación, 

ello al considerar el derecho que puede tener una parte reclamante 

“al libre y cómodo goce de sus bienes, originándole a éste por, tal 

motivo, perjuicios que van más allá de los que está llamada a 

tolerar por razón de la vecindad en que reside”.  Arcelay v. 

Sánchez, 77 DPR 824, 833 (1955).  Dictaminó que en ese tipo de 

situación, la cuestión esencial que deje dirimirse es “si el uso que 

hace una persona de su propiedad, es o no razonable, tomando en 

cuenta el derecho de la otra a disfrutar de la propiedad que es 

suya”, sin que para la determinación de ello existan reglas exactas 

por lo que dependerá de los factores particulares de cada caso, 
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tales como “la localidad, la naturaleza, utilidad y valor del uso, que 

es objeto de contienda, y la extensión y carácter del daño, la 

naturaleza, utilidad y valor social del uso menoscabado”.  Íd.  

 

III. 

En su recurso, al discutir en conjunto los primeros dos 

señalamientos de error, la Asociación señala que la Escritura Núm. 

123 inclina la balanza a que el caso se ventile en sus méritos al ser 

prueba prima facie de que se violaron derechos sobre servidumbres 

en equidad.  Reitera que, al contravenir el gravamen que impide el 

uso comercial, los permisos para la operación del Centro son 

nulos.  Aun cuando reconoció que no hubo un Juicio, indicó que 

trajo nueva prueba para que el TPI tenga una mejor perspectiva 

sobre la realidad jurídica de la propiedad donde opera el Centro 

que está sujeta a restricciones de uso.  Insiste en que, como parte 

del descubrimiento de prueba, realizó estudios de título e 

investigaciones, incluso en las computadoras del Registro pero no 

surgieron cargas o gravámenes de este tipo, estando inscritas en 

uno de los tomos dañados del Registro.  Afirma que cumple con la 

Regla 48.1 de Procedimiento Civil, supra, pues ha sido diligente en 

la tramitación del caso y trajo la referida prueba antes de que la 

Sentencia adviniese final y firme.  En torno al tercer error, alega 

que no es la Sra. Aponte Pagán quien violenta las servidumbres en 

equidad y no se le imponen nuevas condiciones a su propiedad 

sino se hacen valor las existentes.  Si bien negó que ésta sea parte 

indispensable, alega que una desestimación por dicho fundamento 

debería ser sin perjuicio.  Respecto al cuarto error, niega que su 

reclamación sea frívola y, en la alternativa, sostiene que los 

honorarios concedidos son excesivos.  Alega que, al no presentarse 

un Memorando de Costas luego de emitida la Sentencia 
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Enmendada, no procede su concesión.  Solicita que se determine si 

procede el Memorando de Costas de 16 de febrero de 2012.  

Por su parte, en su alegato, la parte apelada plantea que, al 

oponerse a la moción dispositiva, la Asociación indicó que el 

Centro operaba con los debidos permisos y no objetó la 

desestimación de su reclamo en torno a la alegada servidumbre en 

equidad sino que lo cambió por uno de un supuesto estorbo 

público, no incluido en su Demanda.  Aducen que la moción de 

reconsideración no es el vehículo procesal adecuado para 

presentar nueva evidencia.  Esbozan que no se demostró razón 

alguna para ofrecerla a destiempo, pues no hubo impedimentos 

que afectaran la accesibilidad de los documentos ni se planteó 

alguna gestión realizada luego de la Sentencia que no pudo 

efectuarse antes por lo que la Asociación no fue diligente, elemento 

necesario bajo la Regla 48.1 de Procedimiento Civil, supra.  En 

torno al segundo error, alegan que la prueba demostró que la 

propiedad no estaba sujeta a una servidumbre en equidad. 

Insisten en que los documentos presentados luego de la Sentencia 

eran inadmisibles y no constituían „evidencia nueva‟.  Referente al 

tercer error, señalan que la Sra. Aponte Pagán es parte 

indispensable, ya que lo solicitado no solo era una limitación sobre 

el uso que podría darle al inmueble sino que incidía sobre el 

contrato de arrendamiento.  Sobre el cuarto error, alegan que la 

Demanda se basó en un hecho inexistente de fácil corroboración, 

lo que refleja que el pleito pudo evitarse, así como se prolongó 

indebidamente al alegar la nueva e infundada teoría del estorbo 

público.  Sostienen que la Sentencia Enmendada no modificó el 

Memorando de Costas oportuno e irrefutado por la Asociación, el 

que sigue vigente.  

Antes de adjudicar los méritos del presente recurso nos 

corresponde auscultar nuestra jurisdicción pues, sabido es que 
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ello constituye un asunto de umbral que debemos atender con 

gran celo. Al examinar el recurso que presenta la Asociación, 

vemos que aun cuando se denominó como Certiorari, el claro 

interés de dicha parte al comparecer ante este foro es cuestionar la 

Sentencia Enmendada notificada por el TPI el 12 de diciembre de 

2014.  Adviértase que es el contenido de un escrito y no su título lo 

que determina su naturaleza, ya que el nombre no hace la cosa.  

Véase, Borschow Hosp. v. Jta. De Planificación, 177 DPR 545, a la 

pág. 567 (2009).  Así pues, dado que el dictamen del que se recurre 

es una Sentencia Enmendada, el vehículo procesal apropiado para 

la petición que nos ocupa es la Apelación y como tal lo acogemos.  

Aclarado ello, vemos que, en esencia, los primeros dos 

señalamientos de error de la Asociación giran en torno a que el TPI 

no debió determinar que el inmueble no está sujeto a las 

servidumbres en equidad, al dejar de considerar el contenido de la 

nueva prueba que presentaron junto a su moción de 

reconsideración y nuevo juicio que demuestra que el solar en el 

que opera el Centro sí estaba cubierto por restricciones de uso.  Es 

preciso recordar que en este caso la Asociación instó una 

reclamación en la que sostuvo, en apretada síntesis, que la Sra. 

Febo Rodríguez operaba el Centro en contravención a unas 

servidumbres en equidad que regían la Urbanización y disponían 

que el inmueble en cuestión, el #326, estaba dispuesto 

estrictamente para un uso residencial.  Ante ello, la apelada instó 

su moción de sentencia sumaria en la que alegó que la Demanda 

debía ser desestimada, ya que no existía causa de acción valida al 

no propiedad no estaba regulada por una restricción tal y el TPI no 

tenía jurisdicción sobre la titular del solar, quien era parte 

indispensable.  Junto a dicha moción presentó una Declaración 

Jurada suscrita por la parte apelada; copia de la Escritura Núm. 

98; copia de la Escritura Pública Núm. 175 de Segregación y 
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Compraventa, suscrita el 17 de septiembre de 1968; copia de la 

Escritura Pública Núm. 926 de Compraventa, suscrita el 22 de 

diciembre de 1989 junto a otros documentos registrales así como 

copia de documentos sobre las licencias y permisos referentes a la 

operación del Centro.  Enumeró una serie de hechos que alegó 

eran incontrovertidos, correlacionándonos con los documentos 

que, según su criterio, así lo sustentaban.  

Le correspondía, entonces, a la Asociación, según lo dispone 

nuestro ordenamiento procesal, presentar una oposición en la que 

discutiera de forma específica aquellos hechos que entendiese 

estaban controvertidos, contrario a lo alegado en la moción de 

sentencia sumaria, haciendo también referencia a 

contradeclaraciones juradas y documentos que apoyasen sus 

argumentos.  Al examinar su oposición, no podemos más que 

concluir, como lo hizo el TPI, que no cumplió con dicha carga.  

Es de particular relevancia que la Sra. Febo Rodríguez 

solicitó que se dispusiese del caso por la vía sumaria precisamente 

porque la existencia de la alegada restricción de uso, que era el 

hecho central en el que se fundamentaba la Demanda, no surgía 

del Registro ni de la Escritura de Compraventa que evidenciaba la 

titularidad de la Sra. Aponte Pagán.  En su intento por oponerse y 

rebatir dichas alegaciones, la Asociación no las atendió, según 

enumeradas, ni presentó una contradeclaración jurada ni ningún 

otro documento.  En cambio, se limitó a expresar que la parte 

apelada pretendía que se redujese la controversia a una sobre la 

servidumbre en equidad cuando la esencia del reclamo era uno en 

torno a los perjuicios que la operación del Centro le provocaba a 

los vecinos y residentes de la Urbanización.  Al así hacerlo, no 

presentó objeción alguna al hecho de que el Centro operaba con los 

debidos permisos.  Más aun, admitió que la servidumbre en 
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equidad estaba limitada “para algunos lotes de la Urbanización”2 e 

indicó que no procedía la sentencia sumaria “que presentó la parte 

demandada aludiendo que por el mero hecho de que no existen 

unas condiciones restrictivas no existe controversia en el caso de 

epígrafe”, pues acoger dicho planteamiento le privaría de su día en 

corte y le dejaría desprovisto de recurso legal.3 Cabe señalar que, 

en su propia Demanda, la Asociación adujo que las limitaciones a 

las que se refería eran “de naturaleza, más bien, excluyente” y 

proscribían “cualquier tipo de construcción no residencial”.4  

Era en esa etapa procesal, al oponerse a la moción 

dispositiva, que le correspondía a la Asociación presentar toda la 

prueba documental que le fuese posible obtener en apoyo de su 

reclamación.  Ciertamente, era una etapa temprana de los 

procedimientos pues la Sra. Febo Rodríguez ni siquiera presentó 

su contestación a la Demanda sino que la moción de sentencia 

sumaria fue su primera comparecencia.  Sin embargo, es menester 

resaltar que la Asociación no presento ningún documento en apoyo 

de sus alegaciones, ni tampoco argumentó que le fuese necesario 

tiempo adicional para efectuar gestiones adicionales de 

descubrimiento de prueba para poder oponerse debidamente a la 

moción de sentencia sumaria.   

Así las cosas, no fue hasta el 26 de abril de 2012, ocho 

meses después de que presentó su oposición a la moción de 

sentencia sumaria y más de dos meses después de que se dictó la 

Sentencia original, que solicitó al TPI que tomara conocimiento de 

que descubrió la existencia de la Escritura Núm. 123.  A dicha 

moción anejó copia de dicho documento, así como copia de una 

Certificación Registral de la Finca Número 1080 expedida el 17 de 

abril de 2012.  Adjuntó también el documento por el que se solicitó 

                                                 
2 Véase, pág. 65 del Apéndice del Recurso. 
3 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 75 del Ap. del Recurso.  
4 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 5 del Ap. del Recurso. 
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la expedición de la referida Certificación Registral, y éste tiene 

fecha de 28 de marzo de 2012.5  En torno al hallazgo de dicha 

prueba, alegó lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
15. Que esta evidencia nueva no pudo haber sido 
descubierta con anterioridad a la fecha porque a pesar 
de las gestiones realizadas la misma no se encontraba 
en el transcurso ordinario del Registro. Que para 
conseguir esta escritura se buscó en el Archivo Notarial 
de San Juan entre aquellas escrituras bajo el nombre 
del notario que las otorgó. Una vez encontradas se 

investigó si la [sic] mismas llegaron [a ser inscritas] en 
el Registro de la Propiedad.[…]  Coincidió que la misma 
estaban [sic] inscritas en uno de los tomos dañados del 
Registro de la Propiedad el cual tiene que ser solicitado 
para su uso. Por ende, para utilizar el tomo tienes que 
solicitarlo pues no se encuentra accesible como los otros 
tomos de ordinario en el Registro. Cabe señalar que en 
las computadoras del Registro se hicieron las 
investigaciones y no surgía del mismo dicha 
información.  Nótese que la parte demandada, por otro 
lado, hizo sus investigaciones sobre dicho solar y de la 
prueba o evidencia sometida a este Honorable Tribunal 
tampoco surgía dicho dato sobre la escritura. 6 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Difícilmente podría concluirse que dicha escueta explicación 

cumple con el nivel de diligencia requerido en estos casos.  

No ignoramos que nuestro ordenamiento jurídico contempla 

la conservación de aquellos asientos registrales que se encuentren 

en vías de deterioro.7  Sin embargo, en este caso la Asociación ni 

siquiera presentó alegaciones específicas sobre cómo la supuesta 

ubicación del tomo le imposibilitó localizar antes la referida 

escritura.  No demostró que ejerció la debida diligencia.  Nada 

indica que la alegada “nueva evidencia” no pudiese ser hallada 

mediante un esfuerzo razonable y presentada ante el TPI antes de 

que se dictase Sentencia. 

                                                 
5 Véase, pág. 120 del Ap. del Recurso.  
6 Véase, págs. 101-102  del Ap. del Recurso, nota al calce omitida.  
7 “Por la presente se autoriza al Secretario de Justicia para que tome las 

medidas procedentes a los fines de vaciar literalmente el contenido de aquellos 

tomos que en los distintos registros de la propiedad del Estado Libre Asociado se 

encuentren en estado de deterioro por su antigüedad y constante uso, en libros 

nuevos; de reencuadernar aquellos tomos que considere necesario y de 
encuadernar los legajos de los documentos que forman parte de los asuntos de 

dichos registros”. 30 LPRA sec. 1740, Ley Núm. 384 de 12 de mayo de 1952. 
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La Asociación dio otro giro a sus alegaciones y mencionó por 

primera vez que la forma en la que el Centro operaba constituía un 

estorbo público.  Esa alegación tampoco la sustentó con 

documento alguno o, siquiera, con alegaciones detalladas y 

específicas sobre el perjuicio sustancial y los daños que ello le 

provocó.  En fin, concluimos que el TPI no erró al desestimar la 

reclamación de la Asociación.  No se presentó prueba oportuna que 

pusiese al TPI en posición de determinar que había una 

controversia de hechos en torno a la supuesta existencia de una 

servidumbre en equidad que imponía una restricción que impedía 

el uso comercial del solar en cuestión.  Valga resaltar que el TPI 

pronunció correctamente, que procedía desestimar sin perjuicio la 

reclamación en torno al alegado estorbo público.  

En lo referente al tercer error, fue correcta la determinación 

del TPI de que la Sra. Aponte Pagán, titular del inmueble en el que 

opera el Centro, era parte indispensable en el caso.  No procedía 

dilucidar una reclamación sobre una restricción de uso cuyo 

resultado hubiese incidido sobre su potestad de gozar del total 

disfrute de su propiedad. 

Sabido es que la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, establece que el tribunal deberá imponerle el pago de 

honorarios de abogado a cualquier parte, o su abogado, que haya 

litigado de forma temeraria o frívola.  Es temerario quien hace 

necesario un pleito que pudo haberse evitado o quien provoca que 

se prolongue indebidamente.  C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 

(2011). A raíz de ello, de lo antes reseñado surge que, en efecto, la 

Asociación no desplegó la debida diligencia en su tramitación de 

este litigio.  Demostró una actitud frívola al insistir en su conducta 

procesal de presentar alegaciones para las que no tenía los debidos 

y oportunos fundamentos.  No erró el TPI en imponerle el pago de 

honorarios de abogado por temeridad, así como las costas y gastos 
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del pleito.  Advertimos que el foro primario deberá corroborar si se 

presentó un Memorando de Costas luego de notificada la Sentencia 

Enmendada y dentro del término dispuesto por la Regla Regla 44.1 

(b) de Procedimiento Civil, supra, y atender la razonabilidad de lo 

allí solicitado.  

Concluimos que dado que la Asociación no cumplió con el 

requisito de demostrar que ejerció la debida diligencia, no procedía 

su solicitud de que se reabriese el caso.  Actuó correctamente el 

foro primario al reiterar su dictamen mediante el cual desestimó la 

causa de acción de la Asociación, pues, al oponerse a la sentencia 

sumaria, dicha parte no logró demostrar que existiesen hechos 

materiales en controversia.  Al no cometerse los errores señalados, 

procede confirmar la Sentencia Enmendada.  

 
IV. 

Por los fundamentos aquí expuestos, se confirma la 

Sentencia Enmendada emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón.  

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 
 


