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Panel integrado por su presidente, Juez Vizcarrondo Irizarry, el Juez 
Rivera Colón, y la Juez Nieves Figueroa 

  
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

     SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, la 

Asociación de Residentes Matriz de Ciudad Jardín de Gurabo, 

Resort & Country Club, Corp. (en adelante “Asociación”).  Solicita la 

revocación de la Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante “TPI”), 

mediante la cual el Tribunal desestimó la reclamación sobre cobro 

de cuotas de mantenimiento presentada contra Los Sueños 

Development Inc. (en adelante “Los Sueños”). 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia Sumaria Parcial apelada. 

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 7 de 

julio de 2014, la Asociación presentó una Demanda contra Los 
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Sueños sobre cobro de cuotas de mantenimiento.  Alegó que Los 

Sueños es una corporación con fines de lucro que se dedica a la 

construcción, desarrollo y venta de unidades de bienes raíces y que 

es y/o fue propietaria de unos lotes y/o residencias localizadas en 

la Urbanización Los Sueños en Ciudad Jardín de Gurabo.  Por eso, 

adujo que está obligada a realizar una aportación mensual a favor 

de la Asociación por cada una de las propiedades construidas y/o 

en proceso de construcción y no vendidas.  La Asociación sostuvo 

que, a la fecha del 16 de mayo de 2014, Los Sueños le adeudaba 

$54,300.00 por concepto de dicha aportación mensual y había sido 

temeraria al negarse a realizar el pago. 

 El 14 de agosto de 2014, Los Sueños presentó su Contestación 

a la Demanda [y] Reconvención.  En esencia, negó deber cantidad de 

dinero alguna a la Asociación por concepto de cuotas de 

mantenimiento de unidades de vivienda construidas y/o en proceso 

de construcción y no vendidas.  Por el contrario, alegó 

afirmativamente que era la Asociación la que le debía a Los Sueños 

por aportaciones o cuotas pagadas en exceso por la cantidad de 

$32,370.00.  En otras palabras, Los Sueños solicitó el rembolso de 

las aportaciones hechas por las unidades aprobadas para 

construcción pero que aún no se habían comenzado a construir.  

Además, negó dedicarse a la venta de solares sin estructuras, sino 

que se dedicaba exclusivamente a la construcción, desarrollo y venta 

de unidades de vivienda. 

 El 29 de agosto de 2014, la Asociación presentó su 

Contestación a Reconvención.  Alegó que no debía dinero alguno a 

Los Sueños, pues éstos últimos siempre pagaron, como todos los 

otros desarrolladores, a partir de la construcción de la primera casa 

en el proyecto, las cuotas de mantenimiento correspondientes a 

todas las unidades aprobadas para ser construidas en el proyecto.  

No obstante, la Asociación sostuvo que Los Sueños dejó de pagar 
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dichas aportaciones arbitrariamente “cuando se redujo el volumen 

de ventas de unidades de vivienda por efecto de la economía” bajo el 

pretexto de que el pago procedía exclusivamente por las unidades 

construidas o en proceso de construcción y no vendidas, mas no así 

por las unidades que habían sido aprobadas para construcción pero 

aún no se habían comenzado a construir.  Sin embargo, la 

Asociación alegó que el permiso de urbanización ya había aprobado 

la creación total de las unidades de viviendas y las obras de 

infraestructura asociadas a la construcción final de las viviendas, 

por lo que Los Sueños venía obligada al pago de las cuotas de todas 

las viviendas aprobadas para construcción a partir del momento en 

que comenzara a construir la primera unidad. 

 Luego de varios trámites procesales, el 25 de septiembre de 

2015, la Asociación presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria.  

Alegó como hecho incontrovertido que el doctor Domingo Sadurní 

ayudó al señor Jorge Tamayo Romaní, accionista de Los Sueños, a 

adquirir unos terrenos en Ciudad Jardín Gurabo, propiedad de Villa 

Franca Development Corp.1  Especificó que dichos terrenos fueron 

adquiridos el 3 de agosto de 2007 y el señor Jorge Tamayo Romaní 

no estuvo presente el día en que se otorgó la escritura de 

compraventa.2 

De otra parte, la Asociación alegó como hecho incontrovertido 

que el vendedor de los terrenos, Villa Franca Development Corp., le 

consiguió el permiso de urbanización a Los Sueños y el plano de 

urbanización fue aprobado el 13 de septiembre de 2007, un mes y 

diez días después de que Los Sueños adquiriera los terrenos.3  Indicó 

que, según admitido por el señor Jorge Tamayo Romaní en su 

                                                 
1 Fundamentó lo dicho con porciones de la deposición tomada al señor Jorge 

Tamayo Romaní.  Véase, págs. 137-140 del apéndice del recurso de apelación 
2 Fundamentó lo dicho con porciones de la deposición tomada al señor Jorge 

Tamayo Romaní.  Véase, págs. 141 y 144 del apéndice del recurso de apelación. 
3 Fundamentó lo dicho con porciones de la deposición tomada al señor Jorge 

Tamayo Romaní.  Véase, págs. 140, 142, 144 y 146 del apéndice del recurso de 

apelación. 
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deposición, no existía controversia sobre el hecho de que el permiso 

de urbanización aprobó la construcción de 172 unidades de 

viviendas en la Urbanización Los Sueños de Ciudad Jardín de 

Gurabo.4 

Asimismo, la Asociación adujo que no existe controversia 

sobre el hecho de que los terrenos de la Urbanización Los Sueños 

en Ciudad Jardín están sujetos a una escritura de condiciones 

restrictivas, las cuales aplican a todas las urbanizaciones ubicadas 

dentro del proyecto Ciudad Jardín en Gurabo.5  Concretamente, 

arguyó que la escritura de condiciones restrictivas establece, en su 

parte pertinente, lo siguiente: 

III) APORTACIÓN POR LAS UNIDADES EN 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y POR LAS 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 cesara 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. 

Los Desarrolladores de proyectos de desarrollos 
de solares vendrán obligados a pagarle a la Asociación 
una aportación mensual de diez dólares ($10.00) por 

cada solar a ser desarrollado. Dicha obligación de pago 
comenzará una vez comience el Desarrollador con sus 
obras de urbanización y cesará al traspasar el título de 

cada solar al comprador. Desde esa fecha en adelante 
la obligación será del comprador de cada solar de pagar 

la cuota básica de mantenimiento.6 (Énfasis y 
subrayado nuestro.) 

 

                                                 
4 Fundamentó lo dicho con porciones de la deposición tomada al señor Jorge 

Tamayo Romaní.  Véase, págs. 142-143 y 145 del apéndice del recurso de 

apelación. 
5 Fundamentó lo dicho con porciones de la deposición tomada al señor Jorge 

Tamayo Romaní.  Véase, pág. 144 del apéndice del recurso de apelación. 
6 Fundamentó lo dicho con copia de un extracto de la Escritura Número 8 sobre 
Condiciones Restrictivas de Urbanización Matriz otorgada el 27 de abril de 2007 

ante el notario José Antonio Sadurní Lahens. Véase, págs. 34-35 del apéndice del 

recurso de apelación. 
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Conforme al extracto de la escritura de condiciones 

restrictivas, la Asociación alegó que Los Sueños estaba obligada a 

pagar las cuotas de mantenimiento ($10.00 mensuales) por el 

número total de viviendas aprobadas a ser construidas en la 

urbanización desde el momento en que comenzó a construir la 

primera unidad residencial.  Por tanto, sostuvo que toda vez que el 

13 de septiembre de 2007 ARPe aprobó la construcción de 172 

unidades residenciales en la Urbanización Los Sueños de Ciudad 

Jardín Gurabo, Los Sueños venía obligado a pagar $10.00 

mensuales por cada una de las 172 unidades desde que comenzó a 

construir la primera unidad.7  Indicó que así lo hizo desde el 9 de 

enero de 2007 hasta el 8 de junio de 2010, fecha en que acumuló 

una deuda de $4,060.00.  Además, la Asociación adujo que el último 

pago parcial de Los Sueños se efectuó el 1 de noviembre de 2011.8 

La Asociación sostuvo que no existía controversia sobre el 

hecho de que previo al 19 de octubre de 2010 Los Sueños no envió 

comunicación alguna en la que alegara que la Asociación estuviera 

calculando incorrectamente el pago de las cuotas de mantenimiento 

y expresó que Los Sueños en todo momento pagó contrario a su 

interpretación actual.9  Además, alegó que, según el testimonio del 

señor Jorge Tamayo Romaní, Los Sueños no presentó objeción 

alguna en cuanto a la interpretación de la escritura de condiciones 

restrictivas hasta el año 2011.10  Finalmente, la Asociación adujo 

que el 30 de enero de 2015 le notificó una carta de cobro a Los 

Sueños.11 

                                                 
7 Fundamentó lo dicho con porciones de la deposición tomada al señor Jorge 

Tamayo Romaní.  Véase, pág. 146 del apéndice del recurso de apelación. 
8 Fundamentó lo dicho con copia de tres estados de cuenta de la Asociación con 

fechas de 09/1/2007 a 10/8/2014, 02/1/2014 a 02/28/2015 y 02/28/2015. 

Véase, págs. 158-162 del apéndice del recurso de apelación. 
9 Fundamentó lo dicho con porciones de la deposición tomada al señor Jorge 

Tamayo Romaní.  Véase, pág. 147 del apéndice del recurso de apelación. 
10 Fundamentó lo dicho con porciones de la deposición tomada al señor Jorge 
Tamayo Romaní.  Véase, págs. 148-150 del apéndice del recurso de apelación. 
11 Fundamentó lo dicho con copia de una carta con fecha de 30 de enero de 2015 

suscrita por la señora Eva del Hoyo Zavala, Administradora de la Asociación, 
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Conforme a los hechos propuestos, la Asociación argumentó 

que “[l]a interpretación que ahora pretende dar [Los Sueños] a la 

relación contractual entre las partes es un mero pretexto para tratar 

de justificar su intención deliberada de incumplir con los pagos de 

cuota de mantenimiento”.  En cuanto a la Reconvención presentada 

por Los Sueños, la Asociación alegó que aún si aceptara para efectos 

argumentativos que ésta pagó demás, ello se debió a un error de 

derecho que no da lugar a su rembolso.  Por tanto, solicitó al TPI 

que dictara sentencia sumariamente a su favor, condenara a Los 

Sueños al pago de las cuotas de mantenimiento adeudadas y 

desestimara la Reconvención. 

El 24 de noviembre de 2015, Los Sueños presentó un Escrito 

en Oposición a “Solicitud de Sentencia Sumaria”; y Moción de 

Sentencia Sumaria.  En cuanto a la Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por la Asociación, Los Sueños negó que el permiso de 

urbanización hubiera aprobado la construcción de 172 unidades 

en el proyecto, sino que determinó la cantidad máxima de 

unidades que en su momento se podrían construir.  Por el 

contrario, adujo que se requería un permiso de construcción para 

cada unidad por separado, lo cual aprueba que dicha unidad en 

específico sea construida.12  Por entender que no procedía el pago 

de cuotas de mantenimiento por las unidades que aún no se habían 

comenzado a construir porque no tenían un permiso de 

construcción individual, negó la existencia de una deuda con la 

Asociación.  Además, negó que su obligación de pagar hubiera 

comenzado el 9 de enero de 2007, cuando la propia Asociación 

reconoció que la compraventa de los terrenos ocurrió el 3 de agosto 

de 2007.  Finalmente, se opuso a las expresiones de la Asociación a 

                                                 
dirigida a Los Sueños por conducto del señor Jorge Tamayo Romaní.  Véase, pág. 
163 del apéndice del recurso. 
12 Fundamentó lo dicho con porciones de la deposición tomada al señor Jorge 

Tamayo Romaní. Véase, pág. 115 del apéndice del recurso de apelación. 
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los efectos de que siempre estuvieron de acuerdo en la manera en 

que se computaban los pagos pues, una vez se percataron del error, 

objetaron los cómputos y se negaron a pagar.13 

De otra parte, Los Sueños solicitó que se dictara sentencia 

sumariamente a su favor, desestimando la Demanda presentada en 

su contra.  Alegó como hecho incontrovertido que la cláusula de 

cuotas de mantenimiento establece clara e inequívocamente que el 

pago procede sobre aquellas unidades “en proceso de construcción” 

y las “terminadas pero no vendidas”, por lo que las unidades que 

aún no se han comenzado a construir quedaban excluidas del 

cómputo.14  También sostuvo que un permiso de urbanización no es 

lo mismo que un permiso de construcción, por lo que cada unidad 

requería un permiso de construcción independiente.15  Finalmente, 

Los Sueños alegó que la Asociación no había presentado prueba 

alguna que acreditara la inscripción o presentación en el Registro de 

la Propiedad de la escritura de constitución de condiciones 

restrictivas otorgada en el año 2007, por lo que la misma era inválida 

e ineficaz.  A pesar de lo anterior, en la página 10 de su escrito, Los 

Sueños acepta las alegaciones 2.9 y 2.10 de la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por la Asociación en las que se expone que los 

terrenos de la Urbanización están sujetos a una escritura de 

condiciones restrictivas y que dichas condiciones aplican a todas las 

urbanizaciones ubicadas dentro del proyecto Ciudad Jardín 

Gurabo. 

El 9 de diciembre de 2015, la Asociación presentó una Réplica 

a Oposición y Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Presentada 

                                                 
13 Fundamentó lo dicho con copia de la Declaración Jurada suscrita por el señor 

Jorge Tamayo Romaní el 23 de noviembre de 2015.  Véase, págs. 117-118 del 

apéndice del recurso. 
14 Fundamentó lo dicho con copia de un extracto de la Escritura Número 8 sobre 

Condiciones Restrictivas de Urbanización Matriz otorgada el 27 de abril de 2007 
ante el notario José Antonio Sadurní Lahens; y con las alegaciones #3 y #4 de la 

Demanda. Véase, págs. 97-98 del apéndice del recurso de apelación. 
15 Fundamentó lo dicho con porciones de la deposición tomada al señor Jorge 

Tamayo Romaní. Véase, pág. 115 del apéndice del recurso de apelación. 
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por Los Sueños Development.  Arguyó que la escritura de condiciones 

restrictivas no especifica que la obligación de pago incluye aquellas 

unidades para las cuales se haya obtenido un permiso de 

construcción individual, sino que únicamente expresa que el pago 

es por “cada Unidad de Vivienda aprobada para construirse en 

dicho desarrollo”. (Énfasis y subrayado nuestro.)16  En este caso, 

el permiso de urbanización aprobó la construcción de 172 

unidades, por lo que la Asociación entiende que procede el pago de 

las cuotas de mantenimiento por las 172 unidades, desde que se 

comenzó a construir la primera unidad, independientemente de que 

falten unidades por construir.17 

De otra parte, la Asociación alegó que para poder entender la 

cláusula de cuotas de mantenimiento de la escritura de condiciones 

restrictivas se debía también analizar la conducta de las partes 

desde el inicio de la relación.  La Asociación sostuvo que el permiso 

de urbanización aprobó la construcción de 172 unidades de 

viviendas y desde el comienzo Los Sueños estuvo pagando las cuotas 

de mantenimiento correspondientes a la totalidad de dichas 

unidades.  No fue sino hasta que Los Sueños advino en dificultades 

económicas que cambió su interpretación de dicha cláusula para 

justificar el dejar de pagar según lo había estado haciendo.18 

Finalmente, la Asociación reiteró su postura a los efectos de 

que la escritura de condiciones restrictivas se presentó en el registro 

el 30 de abril de 2007 y consta inscrita.19  Además, adujo que en su 

                                                 
16 Fundamentó lo dicho haciendo referencia a su Solicitud de Sentencia Sumaria 

en la que incluyó copia de un extracto de la Escritura Número 8 sobre Condiciones 

Restrictivas de Urbanización Matriz otorgada el 27 de abril de 2007 ante el notario 

José Antonio Sadurní Lahens. Véase, págs. 34-35 del apéndice del recurso de 
apelación. 
17 Fundamentó lo dicho con copia del Permiso de Urbanización. Véase, págs. 50-

52 del apéndice del recurso. 
18 Fundamentó lo dicho haciendo referencia a su Solicitud de Sentencia Sumaria 

en la que incluyó copia de porciones de la deposición tomada al señor Jorge 

Tamayo Romaní. Véase, págs. 147-150 del apéndice del recurso de apelación. 
19 Fundamentó lo dicho con copia de la Minuta de Presentación ante el Registro 

de la Propiedad; y una Hoja del Departamento de Justicia.  Véase, págs. 53-54 

del apéndice del recurso. 
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Escrito en Oposición a “Solicitud de Sentencia Sumaria”; y Moción de 

Sentencia Sumaria, Los Sueños había aceptado que los terrenos de 

la Urbanización están sujetos a una escritura de condiciones 

restrictivas y que dichas condiciones aplican a todas las 

urbanizaciones ubicadas dentro del proyecto Ciudad Jardín 

Gurabo, lo cual incluye a Los Sueños. 

Estudiados los escritos presentados por ambas partes, el TPI 

emitió la Sentencia Sumaria Parcial apelada, en la que declaró No Ha 

Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la 

Asociación.  El TPI formuló las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El 27 de abril de 2007 se otorgó la escritura 
número 8, sobre Condiciones Restrictivas de 
Urbanización Matriz, ante el Notario Público José 

Antonio Sadurní Lahe[n]s. Mediante esta escritura se 
pretendió adoptar un plan que permitiera la integración 

de los desarrollos de distintos proyectos que habrían de 
componer la comunidad planificada conocida como 
“Ciudad Jardín de Gurabo Resort & Country Club”. 

[Nota al calce omitida.] 
2. Para sustentar el cobro de las cuotas de 

mantenimiento que reclama en la demanda, la 
Asociación descansa en lo dispuesto en el párrafo 
Séptimo, artículo nueve, sección B, inciso III de la citada 

Escritura #8.  Esta cláusula dispone lo siguiente: 
 
“III) APORTACIÓN POR LAS UNIDADES EN 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y POR LAS 
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 cesara 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. 
 

Los Desarrolladores de proyectos de 
desarrollos de solares vendrán obligados a 
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pagarle a la Asociación una aportación 
mensual de diez dólares ($10.00) por cada 

solar a ser desarrollado. Dicha obligación 
de pago comenzará una vez comience el 

Desarrollador con sus obras de 
urbanización y cesará al traspasar el título 
de cada solar al comprador. Desde esa 

fecha en adelante la obligación será del 
comprador de cada solar de pagar la cuota 
básica de mantenimiento.” [Notal al calce 

omitida.] 
 

3. La disposición citada establece literalmente la 
obligación del Desarrollador de pagar la aportación 
mensual por unidades en proceso de construcción y 

unidades terminadas pero no vendidas, obligación que 
surgió desde el momento en que el Desarrollador 

comenzó físicamente con la construcción de la primera 
unidad de vivienda de su proyecto y que cesaba con 
respecto a cada unidad una vez el Desarrollador 

completaba su construcción y traspasaba su título por 
escritura al comprador. 

4. Los Sueños se dedicó al desarrollo, 

construcción y venta de unidades de vivienda en la 
Urbanización Los Sueños, que como ya señalamos 

forma parte del proyecto Ciudad Jardín.  En ningún 
momento se dedicó al desarrollo y venta de solares. 

5. Con relación a los desarrolladores de proyectos 

de desarrollo de solares, la referida cláusula estableció 
la obligación de éstos de pagarle a la Asociación una 
aportación mensual de $10.00 por cada solar a ser 

desarrollado, que comenzaba una vez el Desarrollador 
iniciara las obras de urbanización. 

6. De esta manera, la escritura de constitución de 
condiciones restrictivas hace clara distinción entre los 
desarrollos de construcción y venta de unidades de 

vivienda y los de desarrollo y venta de solares.  A la luz 
de la cláusula no existe controversia en que la intención 

de las partes al contratar no era que los desarrolladores 
de proyectos de construcción y venta de unidades de 
vivienda pagaran por los solares de los que eran 

dueños. 
7. La Asociación reclama a Los Sueños el pago de 

$54,300.00 por concepto de la aportación mensual o 

cuotas de mantenimiento atribuibles al Desarrollador 
por cada una de las propiedades construidas y/o en 

proceso de construcción y no vendidas en la 
Urbanización Los Sueños. [Nota al calce omitida.] La 
partida reclamada envuelve los 172 solares de los 

cuales Los Sueños era en su origen titular. 
8. La disposición sobre el pago de cuotas de 

mantenimiento, en que descansa la reclamación de 
cobro de la Asociación, es clara, sin que exista duda en 
cuanto a la naturaleza y alcance de su texto literal. 

9. De conformidad con los términos de la cláusula 
previamente citada la obligación del Desarrollador en 
este caso se limita al pago de una cuota de 

mantenimiento por unidades en proceso de 
construcción y unidades terminadas pero no vendidas. 
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A base de las determinaciones de hechos antes relacionadas, 

el TPI concluyó que la cláusula en cuestión establece clara e 

inequívocamente que la obligación de Los Sueños es pagar cuotas 

de mantenimiento únicamente por las unidades en proceso de 

construcción y por aquellas unidades terminadas pero no vendidas, 

por lo que era innecesario hacer una interpretación de la misma.  

Además, en la nota al calce número 6 de la Sentencia Sumaria 

Parcial, el TPI expresó que “[e]l hecho de que el Desarrollador pagara 

temporalmente cuotas por los solares (cuyo rembolso reclama en su 

reconvención) no desvirtúa el sentido literal de la citada 

disposición.”  Así, declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por la Asociación y Ha Lugar el Escrito en 

Oposición a “Solicitud de Sentencia Sumaria”; y Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por Los Sueños.  Por ser un dictamen parcial, 

el TPI no dispuso de la Reconvención presentada por Los Sueños. 

Inconforme con la determinación del TPI, la Asociación solicitó 

reconsideración y determinaciones de hechos adicionales, sin éxito.  

Todavía insatisfecha, la Asociación acude ante nosotros mediante el 

recurso de apelación de epígrafe, en el cual le imputa al TPI la 

comisión del siguiente error: 

A. ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 
SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA 

PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN MATRIZ. 
 

II. 

A. La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los tribunales 

a dictar sentencia de forma sumaria si mediante declaraciones 

juradas u otro tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 32 

L.P.R.A Ap. V, R. 36.1.  “La sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal extraordinario que tiene el propósito de facilitar la solución 

justa, rápida y económica de los litigios civiles que no presenten 
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controversias genuinas de hechos materiales y, por tanto, no 

ameritan la celebración de un juicio en su fondo.” Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000). Véase, además, 

Roldán Flores v. M. Cuebas Inc., 199 D.P.R. ___ (2018), 2018 TSPR 

18, res. el 6 de febrero de 2018. 

Llamamos hechos materiales a aquellos que pueden afectar el 

resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Bobé v. UBS, 198 D.P.R. ___ (2017), 2017 TSPR 

67, res. el 2 de mayo de 2017; Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 

Inc., 178 D.P.R. 200 (2010).  La controversia sobre el hecho material 

debe ser real. Íd.  Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que: 

[u]na controversia no es siempre real o 

sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una 
calidad suficiente como para que sea necesario que un 
juez la dirima a través de un juicio plenario. La fórmula, 

debe ser, por lo tanto, que la moción de sentencia 
sumaria adecuadamente presentada sólo puede 

negarse si la parte que se opone a ella presenta una 
oposición basada en hechos que puedan mover a un 
juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de que 

no existe una posibilidad de que escuchar lo que lee no 
podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa parte, 
debe dictar sentencia sumaria. Íd. 

 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

de los documentos no controvertidos surge que no hay controversias 

de hechos a ser dirimidas, no se lesionan los intereses de las partes 

y sólo resta aplicar el derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  “La sentencia sumaria sólo 

debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad sobre todos los hechos pertinentes.” Íd., pág. 121.  Si existe 

duda sobre la existencia de una controversia, debe resolverse contra 

la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria a su favor. 

Íd.  Este mecanismo es un remedio discrecional y su uso debe ser 

mesurado. Nissen Holland v. Genthaller, 173 D.P.R. 503 (2007). 
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Para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida deberá 

presentar declaraciones juradas y documentos que controviertan los 

hechos presentados por la parte promovente. PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994).  Ésta no debe 

cruzarse de brazos pues, de hacerlo, corre el riesgo de que se acoja 

la solicitud de sentencia sumaria y se resuelva en su contra. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  La parte promovida está 

obligada a contestar detallada y específicamente los hechos 

pertinentes que demuestren que existe una controversia real y 

sustancial que amerita dilucidarse en un juicio plenario. Íd. 

Cuando la solicitud de sentencia sumaria esté sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte opositora no puede 

descansar en meras alegaciones, sino que debe proveer evidencia 

sustancial de los hechos que están en disputa. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  No obstante, “el sólo hecho de 

no haberse opuesto con evidencia que controvierta la presentada por 

el promovente no implica que necesariamente proceda la sentencia 

sumaria o que el promovente tenga derecho a que se dicte a su 

favor.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 

721. 

Para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria, el 

promovido podrá utilizar declaraciones juradas.  No obstante, no 

basta con presentar afirmaciones que son meramente conclusiones 

hechas sin conocimiento personal de los hechos. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  El promovido deberá establecer 

una controversia real de hechos sobre por los menos uno de los 

elementos de la causa de acción, mediante la presentación de 

prueba que apoye alguna de sus defensas afirmativas o 

estableciendo una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte promovente. Íd. 
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Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (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. S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 194 

(2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 913.  Un 

tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan 

hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones afirmativas 

en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios 

documentos que se acompañan con la moción una controversia real 

sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de derecho no 

proceda.  Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria a su 

discreción, como regla general, no es aconsejable resolver 

sumariamente casos complejos o que envuelvan cuestiones de 

interés público. Íd., págs. 913-914. 

También, un tribunal deberá declarar sin lugar una solicitud 

de sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o de 

credibilidad y éstos constituyan un factor esencial en la resolución 

de la controversia presentada. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 

D.P.R. 615 (2009).  En todo caso, dado que una moción de sentencia 

sumaria ejerce un efecto importante en el litigio, 

independientemente del modo en que sea adjudicada por el tribunal 

de instancia, precisa que dicho foro determine “los hechos que han 

quedado incontrovertidos y aquellos que aún están en controversia”. 

Meléndez González v. Cuebas, Inc., 193 D.P.R. 100, 113 (2015). 
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Con respecto a cómo ha de prepararse una solicitud de 

sentencia sumaria, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil es 

diáfanamente clara: 

(a) La moción de sentencia sumaria será 

notificada a la parte contraria y deberá contener lo 
siguiente: 

(1) Una exposición breve de las alegaciones de 

las partes; 
(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

(3) la causa de acción, reclamación o parte 
respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; 

(4) una relación concisa y organizada en 

párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada 

la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 
(6) el remedio que debe ser concedido. 

(b) La contestación a la moción de sentencia 
sumaria deberá ser presentada dentro del término de 
veinte (20) días de su notificación y deberá contener lo 

siguiente: 
(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del 

inciso (a) de esta regla; 

(2) una relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes que 
están realmente y de buena fe controvertidos, con 
indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal; 

(3) una enumeración de los hechos que no 

están en controversia, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 

así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del 

tribunal, y 
(4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable. 
(c) Cuando se presente una moción de sentencia 

sumaria y se sostenga en la forma provista en esta Regla 
36, la parte contraria no podrá descansar solamente en 
las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que estará obligada a contestar en 
forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la 
parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede. 
(d) Toda relación de hechos expuesta en la moción 

de sentencia sumaria o en su contestación podrá 
considerarse admitida si se indican los párrafos o las 
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páginas de las declaraciones juradas o de otra prueba 
admisible en evidencia donde ésta se establece, a menos 

que esté debidamente controvertida conforme lo 
dispone esta regla. 

El Tribunal no tendrá la obligación de considerar 
aquellos hechos que no han sido específicamente 
enumerados y que no tienen una referencia a los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. 
Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier 

parte de una declaración jurada o de otra prueba 
admisible en evidencia a la cual no se haya hecho 

referencia en una relación de hechos. 
(e) La sentencia solicitada será dictada 

inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, 
en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia demuestran que no hay controversia real 
sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 
pertinente y que como cuestión de derecho el tribunal 

debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 
promovente. 

El Tribunal podrá dictar sentencia sumaria de 

naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 
controversia entre cualesquiera partes que sea 

separable de las controversias restantes. Dicha 
sentencia podrá dictarse a favor o en contra de 
cualquier parte en el pleito. 

Si la parte contraria no presenta la contestación 
a la sentencia sumaria en el término provisto en esta 
regla, se entenderá que la moción de sentencia sumaria 

queda sometida para la consideración del tribunal. 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 

 

Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó lo siguiente: 

Según se desprende de lo anterior, el método 
recién implantado coloca sobre las partes, quienes 
conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así 

como la evidencia disponible en el caso, el deber de 
identificar cada uno de los hechos que estiman 
relevantes, al igual que la prueba admisible que los 

sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo 
al poner al tribunal en posición de evaluar 

conjuntamente las versiones encontradas para cada uno 
de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 
prueba que alegadamente los apoya. Este sistema 

claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y 
propende la disposición expedita de aquellas disputas 

que no necesitan de un juicio para su adjudicación. 
Es por ello que mediante estas nuevas 

disposiciones nuestro ordenamiento procesal 

expresamente le exige a la parte oponente examinar cada 
hecho consignado en la solicitud de sentencia sumaria y, 
para todos aquellos que considera que existe 

controversia, identificar el número del párrafo 
correspondiente y plasmar su versión contrapuesta 

fundamentada en evidencia admisible. La numeración no 
es un mero formalismo, ni constituye un simple requisito 
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mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 
laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda 

claramente evidenciada luego de una interpretación 
integral de las enmiendas acogidas en el 2009. De lo 

contrario, las enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento 
Civil de 2009, supra, no tendrían valor práctico alguno.” 
Zapata Berrios v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013). 

 

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 

(2004).  Además, en cuanto a la interpretación de la prueba 

documental, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición que el Foro de Instancia, por lo que podemos adoptar 

nuestro propio criterio al momento de evaluar la prueba. Rivera v. 

Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 687 (2004).  A esos efectos y conforme a 

lo resuelto por el Tribunal Supremo en Meléndez González v. 

Cuebas, Inc., supra, “el foro apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos.” 

B. Servidumbres en Equidad y Condiciones Restrictivas 

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 

D.P.R. 374, 382-383 (2003); Colón v. San Patricio Corporation, 81 

D.P.R. 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 para proteger la 

belleza, comodidad y seguridad de una urbanización residencial al 

limitar las facultades de los futuros adquirentes de realizar nuevas 
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obras, alterar las existentes y delimitar los posibles usos de la 

propiedad. Residentes Parkville v. Díaz, supra, pág. 384.  Es el 

desarrollador quien, unilateralmente, establece las condiciones 

restrictivas que contienen. Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, 

117 D.P.R. 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 D.P.R. 521, 535 (2002); Lawton v. Rodríguez, 35 D.P.R. 487 

(1926).  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 una servidumbre en equidad adquieren un rango de 

contratos privados de naturaleza real” pues 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, pág. 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; 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.  Salvo 
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que sea contraria a la ley, a la moral o al orden público, les 

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. 

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.  El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico 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 

adquiere un terreno que está sujeto a la servidumbre en equidad o 

restricción”. S.L.G. Pérez-Rivera v. Registradora, 189 D.P.R. 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. S.L.G. 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”. Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. 

Santander, supra, pág. 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 
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restrictivas, éstas son parte inherente del contrato”. Íd.  Al ser de 

beneficio para el área residencial, éstas son “parte del valor que 

compra” la persona adquirente de la residencia por lo que dicho 

adquirente tendrá una expectativa justificada de que han de ser 

respetadas. Íd. 

C. Señalamientos Generales del Derecho de Contratos 

Reiteradamente se ha resuelto que en materia de obligaciones 

y contratos rige el principio de la autonomía contractual entre las 

partes.  Esto implica que las partes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público. Torres, 

Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 493 (2010).  Asimismo, el 

Artículo 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994, establece el 

principio general de que las obligaciones que nacen de los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse 

según lo contratado. 

Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan 

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

literal de sus cláusulas. Marcial v. Tomé, 144 D.P.R. 522, 536 

(1997).  Los términos de un contrato se reputan claros “cuando por 

sí mismos son bastante lúcidos para ser entendidos en un único 

sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni diversidad de 

interpretaciones y sin necesitar para su comprensión razonamientos 

o demostraciones susceptibles de impugnación”. S.L.G. Francis-

Acevedo v. SIMED, 176 D.P.R. 372, 387 (2009). 

Únicamente si las palabras en el contrato parecieran 

contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá la 

intención sobre las palabras. Artículo 1233 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3471.  La intención de las partes es el criterio 

fundamental para fijar el alcance de las obligaciones contractuales. 

Marcial v. Tomé, supra, pág. 537; Unisys v. Ramallo Brothers, 128 
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D.P.R. 842, 852-853 (1991).  El norte de la interpretación 

contractual es determinar cuál fue la real y común intención de las 

partes.  Para ello, es preciso atender la totalidad del contrato y 

atribuir a las cláusulas dudosas “el sentido que resulte del conjunto 

de todas”, de manera integrada y no aisladamente. Artículo 1237 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3475. 

Cuando no es posible determinar la voluntad o intención de 

los contratantes con la mera lectura literal de las cláusulas 

contractuales, deberá recurrirse a evidencia extrínseca para 

juzgarla, utilizando principalmente los actos anteriores, coetáneos y 

posteriores de los contratantes, el uso o costumbre y demás 

circunstancias indicativas de la intención contractual, incluyendo la 

ocasión, circunstancias, personas y el acuerdo que se intentó llevar 

a cabo. Nissen Holland v. Genthaller, 172 D.P.R. 503, 518 

(2007).  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, 180 D.P.R. 21, 34-35 (2010). 

El tribunal está facultado para velar por el cumplimiento de 

los contratos.  No tiene facultad, sin embargo, para relevar a una 

parte del cumplimiento de su obligación contractual cuando dicho 

contrato sea legal, válido y no contenga vicio alguno. De Jesús 

González v. A.C., 148 D.P.R. 255, 271 (1999).  Los contratos se 

perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, 

no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también 

a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes 

a la buena fe, al uso y a la ley. Artículo 1210 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3375. 

III. 

La Asociación alega en su recurso que el TPI se equivocó al 

denegar su Solicitud de Sentencia Sumaria.  Sostiene que el TPI no 
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debió detenerse en lo que entendió que era el sentido literal de la 

cláusula de cuotas de mantenimiento, sino que debió considerar la 

intención de las partes.  La Asociación arguye que “[b]ajo la 

sentencia parcial dictada las partes nunca podrían tener certeza del 

número de unidades de vivienda sobre el cual se iba a imponer 

cuotas de mantenimiento” o la “suma que tenía que aportar Los 

Sueños mensualmente”, lo cual entiende es “contrario a la intención 

de las partes”.  Por el contrario, adujo que la intención de las partes 

quedó plasmada en el hecho de que Los Sueños se mantuvo pagando 

las cuotas de mantenimiento por la totalidad de las 172 unidades 

de vivienda contempladas en el Permiso de Urbanización—

independientemente de si se habían empezado a construir cada una 

de ellas—desde el momento en que comenzó la construcción de la 

primera unidad.  No obstante, la Asociación alegó que no fue sino 

hasta que Los Sueños comenzó a experimentar problemas 

económicos que pretendió cambiar su interpretación de la cláusula 

en cuestión. 

Hemos examinado detenidamente la cláusula de la escritura 

de condiciones restrictivas que obliga a Los Sueños al pago de las 

cuotas de mantenimiento.  A diferencia de lo concluido por el TPI, 

entendemos que los términos de la cláusula en controversia son 

completamente contradictorios.  Concretamente, aunque el título de 

la cláusula anuncia que el pago de las cuotas de mantenimiento 

corresponde a “LAS UNIDADES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Y POR LAS UNIDADES TERMINADAS PERO NO VENDIDAS”, en 

su contenido establece que el pago será “por cada Unidad de 

Vivienda aprobada para construirse en dicho desarrollo”.  El 

efecto de cada uno de esos supuestos es muy diferente pues, 

dejándonos llevar por el título, el pago correspondería únicamente 

por las viviendas que se empezaron a construir y aquellas que se 

terminaron, pero aún no han sido vendidas.  Por el contrario, si nos 
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dejamos llevar por el contenido de la cláusula, Los Sueños tendría 

que pagar por las 172 unidades cuya construcción le fue aprobada 

en el Permiso de Urbanización, independientemente de si las empezó 

o no a construir. 

Reiteradamente se ha resuelto que es el contenido de un 

escrito y no su título lo que determina su naturaleza, pues el nombre 

no hace la cosa. Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 D.P.R. 1, 24 

(1988). Véase, además, Borschow Hospital v. Jta. de Planificación, 

177 D.P.R. 545, 567 (2009).  Por eso, la evidente contradicción entre 

el título de la cláusula y su contenido crea controversia en cuanto a 

la extensión de la obligación de pago de las cuotas de mantenimiento 

por parte de Los Sueños. 

Ello así, el TPI está obligado a analizar cuál fue la real y común 

intención de las partes al momento de contratar, tomando en 

consideración quiénes son las partes, sus experiencias y 

conocimientos especializados, así como sus actos anteriores, 

coetáneos y posteriores a la contratación. Véase, Marcial v. Tomé, 

supra; Unisys v. Ramallo Brothers, supra; Nissen Holland v. 

Genthaller, supra.  No obstante, dicho ejercicio es incompatible con 

el mecanismo de la sentencia sumaria, pues cuando existe 

controversia sobre elementos de intención es necesario dirimir 

credibilidad en un juicio vivo.  Por lo anterior, el TPI estaba impedido 

de dictar sentencia sumariamente sobre dicho particular. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

Sumaria Parcial apelada.  Se devuelve el caso al TPI para que, luego 

de celebrar un juicio en su fondo, determine cuál fue la verdadera 

intención de las partes al momento de contratar en cuanto a la 

obligación de pago de las cuotas de mantenimiento, de manera que 

pueda adjudicar la reclamación de cobro de dinero instada por la 

Asociación, así como la Reconvención presentada por Los Sueños. 
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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 

 


