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Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019. 

Mediante un recurso de apelación presentado el 21 de 

septiembre de 2018, comparece la Asociación de Residentes 

Enramada, Inc. (en adelante, la apelante).  Nos solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada el 13 de febrero de 2018 y 

notificada el 16 de febrero de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de Guaynabo.  Por medio del 

dictamen apelado, el TPI declaró No Ha Lugar la Demanda sobre 

cobro de dinero presentada por la apelante y Ha Lugar la solicitud 

de sentencia sumaria instada por la Sra. Ivonne Ayala Llauger (en 

adelante, la apelada).  Cónsono con lo anterior, el TPI desestimó con 

perjuicio la Demanda incoada por la apelante. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada.  En consecuencia, devolvemos el caso 

al TPI para la continuación de los procedimientos de conformidad 

con lo aquí resuelto.  
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I. 

 El 20 de noviembre de 2013, la apelante incoó una Demanda 

sobre cobro de dinero en contra de la apelada, bajo el palio de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 60.  En síntesis, 

alegó que la apelada le adeudada $13,818.75 hasta el mes de 

noviembre de 2013, por concepto de cuotas de mantenimiento, 

derramas, y gastos extraordinarios operacionales, entre otros, 

relacionados al sistema de control de acceso implantado en la 

Urbanización Enramada del Municipio de Cataño. 

 Con fecha de 27 de noviembre de 2013, la apelada instó una 

Contestación a la Demanda en la que negó las alegaciones en su 

contra, según esbozadas en la Demanda.  De entrada, la apelada 

sostuvo que el 18 de marzo de 2010, la apelante presentó la misma 

reclamación (D CD2010-0725) y que la misma fue desestimada por 

el foro primario mediante una Sentencia dictada el 26 de mayo de 

2011.  Adujo que la apelante actuaba de mala fe y de forma 

temeraria, pues a pesar de que conocía la inexistencia de evidencia 

de la deuda reclamada, presentó una reclamación en su contra por 

segunda ocasión.  Afirmó que no le adeudaba cantidad alguna a la 

apelante y que, de adeudarle algo, la cuantía a pagar era distinta a 

la reclamada por la apelante. 

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 26 de enero de 

2016, la apelante interpuso una Moción de Sentencia Sumaria.  

Explicó que la apelada compró una residencia en la Calle Lirios de 

la Urbanización Enramada, en la cual se encontraba establecido y 

operando un sistema de control de acceso vehicular.  Manifestó que 

la apelada se negaba a pagar las cuotas de mantenimiento, a pesar 

de haber realizado los pagos desde el 1995 al 1998.  A raíz de lo 

anterior, reclamó el pago de $16,076.25, suma acumulada hasta el 

21 de enero de 2016, y que aumentaba a razón de $70.00 

mensuales.  Añadió que la obligación del pago de las cuotas de 
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mantenimiento quedó establecida en la Escritura Núm. 376 de 17 

de agosto de 1984, Escritura de Restricciones de Uso y Edificación, 

y ratificada por la Resolución Núm. 29, serie 2008-2009, del 6 de 

marzo de 2009 del Municipio de Cataño. 

 Con fecha de 16 de febrero de 2016, la apelada instó una 

Moción en Contestación a la Sentencia Sumaria Presentada por la 

Parte Demandante y una Moción de Sentencia Sumaria.  En la Moción 

en Contestación a la Sentencia Sumaria Presentada por la Parte 

Demandante, la apelada sostuvo que el control de acceso fue 

establecido en la urbanización con posterioridad a su compra de una 

residencia; que nunca había pagado las cuotas de mantenimiento; 

y, que, de acuerdo a la propia Escritura de Restricciones de Uso y 

Edificación, los titulares de las residencias ubicadas en la 

urbanización que estaban de acuerdo con el establecimiento del 

control de acceso debían comprometerse por escrito a participar y 

aportar al programa de vigilancia y seguridad.   

 Subsecuentemente, el 27 de mayo de 2016, la apelada incoó 

una Moción de Sentencia Sumaria.  En esencia, alegó que no existía 

controversia sobre el hecho de la inexistencia de un acuerdo por 

escrito en el cual se comprometió a pagar las cuotas de 

mantenimiento del programa de vigilancia y seguridad, según 

establece la Escritura de Restricciones de Uso y Edificación.  Añadió 

que no fue hasta el año 2008 que el Municipio de Cataño endosó a 

la Asociación de Residentes y, por lo tanto, dicha Asociación no 

estaba debidamente formada en el año 1984 cuando la apelada 

adquirió, mediante contrato de compraventa, la residencia en la 

Urbanización Enramada.  Además, reiteró que la apelante había 

presentado una Demanda sobre el mismo asunto con anterioridad y 

que fue desestimada debido a que la apelante no pudo presentar 

evidencia escrita de que la apelada se comprometió al pago de las 

cuotas para la implementación del sistema de seguridad y vigilancia.  
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En virtud de lo anterior, solicitó que el foro primario denegara la 

solicitud de sentencia sumaria interpuesta por la apelante y, en su 

lugar, acogiera su solicitud de sentencia sumaria y desestimara, con 

perjuicio, la Demanda en su contra.  

 Así las cosas, el 13 de febrero de 2018, notificada el 16 de 

febrero de 2018, el TPI dictó una Sentencia, por la vía sumaria, en 

la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria de la 

apelante y acogió la solicitud de sentencia sumaria de la apelada.  

De conformidad con lo anterior, el foro apelado desestimó con 

perjuicio la Demanda instada por la apelante.  De la aludida 

Sentencia, se desprenden las siguientes determinaciones de hechos 

que transcribimos a continuación: 

1. El 30 de noviembre de 1984 la demandada, Ivonne 
Ayala Llauger, adquirió mediante contrato de 
compraventa la residencia G-9, en la calle Lirios de 

la Urbanización Enramada. 
 

2.  El 17 de agosto de 1984, se otorgó la Escritura Núm. 
376 sobre Restricciones de Uso y Edificación de la 
Urbanización Enramada.  No surge de los autos si 

ésta fue presentada en el Registro de la Propiedad, o 
cuál fue la fecha de presentación de la misma. 

 
3. El control de acceso establecido mediante la 

Escritura Núm. 376 fue convalidado por el 

Municipio de Cataño, mediante la Resolución 29, 
Serie 2008-2009, del 6 de marzo de 2009. 

 

4. La demandada, Ivonne Ayala Llauger, no autorizó 
mediante contrato escrito la implementación del 

sistema de acceso controlado en la Urbanización 
Enramada.1 

 

 En lo pertinente a la controversia suscitada por la apelante, el 

foro primario concluyó como sigue a continuación: 

… Del expediente no surge documento alguno del cual 

surja el consentimiento de la demandada a la 
implementación del sistema de acceso controlado en la 
Urbanización Enramada.  Según sostuvo el Tribunal 

Supremo en Alonso Piñero v. Undare, Inc., supra, 
aunque la demandada haya realizado pagos sobre las 

cuotas de mantenimiento del sistema de acceso 
controlado, dicho acto, de por sí, no constituye una 
aceptación tácita a la implementación del sistema en la 

urbanización y al pago de las cuotas correspondientes.  

                                                 
1 Véase, Sentencia, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, pág. 4.  
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Según señalamos en las Conclusiones de Derecho, la 
aceptación debe ser realizada mediante contrato escrito.  

Ante la falta de dicho requisito de forma establecido por 
la ley, no procede la reclamación de la Asociación de 

Residentes de Enramada, Inc. sobre el pago de las 
cuotas inherentes al mantenimiento del sistema de 
control de acceso ubicado en la Urbanización 

Enramada.  Al ser esta la controversia principal del 
pleito, procede la desestimación del mismo.2 
 

No conteste con dicho resultado, el 5 de marzo de 2018, la 

apelante presentó una Moción de Reconsideración y Determinaciones 

de Hecho Adicionales.  Mediante una Resolución dictada el 31 de 

julio de 2018 y notificada el 23 de agosto de 2018, el TPI declaró No 

Ha Lugar la solicitud de reconsideración y determinaciones de 

hechos adicionales. 

Inconforme aun con la anterior determinación, el 21 de 

septiembre de 2018, la apelante presentó el recurso de apelación de 

epígrafe en el que adujo que el TPI cometió tres (3) errores, a saber: 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al considerar 
una Moción en Contestación a Sentencia Sumaria y una 

Moción de Sentencia Sumaria radicadas por la 
demandada-apelada el 16 de febrero de 2016 que 

mediante Orden del 28 de marzo de 2016 este 
Honorable (sic) determinó que no cumplían con la Regla 
36.3(B) y la Regla 36.3 (4) (5) de las de Procedimiento 

Civil, respectivamente. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar 
que la demandada-apelada no venía obligada al pago de 
las cuotas de mantenimiento. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 
interpretar correctamente la figura de la servidumbre 

en equidad y la escritura 376 escritura de restricciones 
de uso y edificación de la Urbanización Enramada en el 

presente caso. 
 

Por su parte, el 21 de noviembre de 2018, la apelada presentó 

un Alegato de la Apelada.  Con el beneficio de los escritos de las 

partes y los documentos que obran en autos, procedemos a exponer 

el derecho aplicable. 

 

 

                                                 
2 Véase, Sentencia, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, pág. 11-12. 
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II. 

Sabido es que, mediante el mecanismo de sentencia sumaria, 

regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar vista en su 

fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales efectos, la Regla 36.3(e) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e), provee que para 

que proceda dictar sentencia sumaria es necesario que de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe 

dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

DPR 127, 137-138 (2006).     

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009).  Usada correctamente, la sentencia sumaria 

es un valioso mecanismo procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).       
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En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  No cabe 

duda que solamente procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente que el promovido no puede prevalecer y que el tribunal 

cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986).  Ante la clara ausencia de certeza sobre todos los 

hechos materiales en controversia, no procede dictar sentencia 

sumaria.  Id.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que 

un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213.     

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello 

ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro Avilés 

v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  De acuerdo 

con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), 

cuando se presenta una moción de sentencia sumaria, la parte 

contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que se encuentra 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

haya hecho la parte promovente, ya que si no lo hace de esta forma, 

se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así procede.   

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 
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que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, a la pág. 214.       

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 

(2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).  A tales 

efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o documentos 

que se aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, citando a 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 

(1990).   

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 
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oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 129.  

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció un estándar específico que como foro apelativo debemos 

utilizar.  En torno a este particular, en Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 118 (2015), el Tribunal Supremo indicó 

que, de entrada, debemos revisar que tanto la moción de sentencia 

sumaria, así como su oposición, cumplan con los requisitos de 

forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra.  Subsecuentemente, si existen hechos materiales 

controvertidos “el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos”.  Id.  (Énfasis en el 

original suprimido).  Por el contrario, si encontramos que los hechos 

materiales del caso son incontrovertidos, debemos revisar de novo 

si el TPI aplicó correctamente la norma jurídica aplicable a la 

controversia que tuvo ante sí.  Id.   

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).   
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Cónsono con los principios antes enunciados, resolvemos la 

controversia que nos ocupa.   

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

en conjunto los señalamientos de error segundo y tercero aducidos 

por la apelante.  A pesar de que aseveró que no existían 

controversias de hechos, la apelante adujo que incidió el foro 

primario al concluir que la apelada no estaba obligada a pagar las 

cuotas de mantenimiento.  Añadió que el TPI no interpretó 

correctamente la servidumbre en equidad establecida en la 

Escritura Núm. 376 de 17 de agosto de 1984, Escritura de 

Restricciones de Uso y Edificación.  Explicó que por medio de la 

aludida Escritura, el desarrollador de la Urbanización Enramada 

estableció varias restricciones de uso y una servidumbre en equidad 

relacionada al cuido, uso y mantenimiento de las facilidades de 

vigilancia.  La apelante enfatizó que una vez presentadas en el 

Registro de la Propiedad, las servidumbres en equidad crean 

derechos reales oponibles erga omnes y deben considerarse un 

contrato entre las partes. 

 A su vez, la apelante manifestó que, de acuerdo a lo 

establecido en la Sección 10(a)(4) de la Ley Núm. 22 del 16 de julio 

de 1992, cuando la solicitud de control de acceso la realiza el 

desarrollador, el pago de la cuota es obligatorio.  En apoyo a lo 

anterior, la apelante planteó que la Urbanización Enramada fue 

construida con una caseta para un guardia de seguridad y una verja 

alrededor de todo el perímetro y que, desde el 17 de agosto de 1984, 

operaba un sistema de control de acceso.  Además, sostuvo que en 

los casos en los que las asociaciones de residentes presentan 

evidencia de que las obras e instalación de dispositivos de control 

de acceso fueron instaladas y operaban antes del 20 de mayo de 

1987, los municipios tienen que conceder los permisos, sin que las 



 
 

 
KLAN201801041 

    

 

11 

aludidas asociaciones cumplan con los requisitos establecidos en la 

Sección 3 de la Ley Núm. 22 del 16 de julio de 1992.  Le asiste 

parcialmente la razón a la apelante en su argumentación. 

 Contrario a lo aducido por la apelante en cuanto a la ausencia 

de controversias de hechos, luego de una lectura y análisis 

concienzudo del expediente de autos, determinamos que no está 

claro y, por consiguiente, existe una controversia real en cuanto al 

alcance del gravamen constituido por una servidumbre en equidad, 

según surge de la Escritura Núm. 376 de 17 de agosto de 1984, 

Escritura de Restricciones de Uso y Edificación.  Tampoco contamos 

con el beneficio de poder examinar la escritura de compraventa 

concernida por no constar en el expediente ante nos, lo cual podría 

arrojar luz sobre el particular.   

Asimismo, entendemos que la cuantía reclamada por la 

apelante tampoco está clara.  Surge de los documentos que obran 

en autos que la apelada instó reclamaciones monetarias por 

diversas cuantías por concepto de derramas, mantenimiento de 

control de acceso y cargos por mora.  En consecuencia, conforme lo 

discutido anteriormente, es evidente que existen controversias de 

hecho que se deben dilucidar y adjudicar luego de la celebración de 

un juicio plenario.   

 En consecuencia, revocamos el dictamen apelado debido a 

que no procedía disponer de la reclamación de autos por la vía 

sumaria.  Por ende, resulta imperativo que se celebre un juicio en 

su fondo.  En vista del resultado alcanzado, no es necesario que 

discutamos el primer señalamiento de error aducido por la apelante.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso de autos al foro primario para la 

continuación de los procedimientos de conformidad con lo aquí 

resuelto.   
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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 

 


