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procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Caguas 

 

Sobre:  Cobro de 
Dinero 

 
Caso Número: 
CG2018CV01560 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Domínguez Irizarry, la Jueza Nieves Figueroa y la Jueza Birriel 

Cardona1.  La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2020.  

 Los apelantes, el señor Carlos B. Candelaria Martell, su 

señora esposa, Evette Maldonado Aponte y la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales entre ambos compuesta, comparecen ante nos 

y solicitan que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 30 de septiembre de 2019, 

notificada el 1 de octubre de 2019.  Mediante la misma, el foro 

primario declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria 

promovida por la parte aquí apelada, Asociación de Residentes de 

Caguas Real & Mansiones del Golf, ello dentro de un pleito sobre 

cobro de dinero. 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2019-224 se designa a la Jueza Birriel 

Cardona para entender y votar en el caso de epígrafe, debido a la inhibición de la 

Jueza Lebrón Nieves. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I 
  

 La parte aquí apelada es una corporación sin fines de lucro 

encargada de administrar las urbanizaciones Caguas Real Home 

Resort y Mansiones del Golf en el municipio de Caguas. La misma 

está debidamente autorizada para hacer cumplir las disposiciones 

reglamentarias y las restricciones de uso impuestas sobre dicho 

complejo.  

Ante el incumplimiento con el pago de cuotas de 

mantenimiento de la parte apelante, el 9 de agosto de 2018, la 

apelada presentó la demanda de epígrafe. En esencia alegó que los 

apelantes eran los titulares registrales de una unidad residencial en 

la Urbanización Caguas Real Home Resort (Urbanización), 

identificada como el solar A-77, sujeta al pago de $215 mensuales 

por concepto de cuotas de mantenimiento. Al respecto, adujo que 

estos incumplieron con el pago correspondiente, ello en 

contravención a lo dispuesto a las escrituras constitutivas de las 

restricciones aplicables a la Urbanización, al Reglamento de 

Residentes de las Urbanizaciones Caguas Real y Mansiones del Golf 

(Reglamento), así como a la escritura de compraventa de su 

propiedad.  En específico sostuvo que, al 11 de junio de 2018, la 

cantidad al descubierto ascendía a $21,282.50.  Así, y tras indicar 

que los reclamos extrajudiciales de cobro resultaron infructuosos, 

la parte apelada solicitó al tribunal que proveyera para que los 

apelantes satisficieran el monto pertinente por razón de las cuotas 

de mantenimiento adeudadas. El pliego en cuestión se acompañó 

con copia de un estado de cuenta acreditando las mensualidades 

impagadas, así como con copia de una carta de cobro remitida a los 

apelantes a la dirección de su unidad. 
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 El 19 de septiembre de 2018, los apelantes presentaron su 

alegación responsiva.  Mediante la misma negaron las imputaciones 

hechas en su contra y afirmaron no reconocer la cuantía reclamada 

por estar sujeta a controversia.  A su vez, reclamaron de la parte 

apelada no haber actuado de buena fe, ello a tenor con las normas 

en derecho aplicables al asunto.  Sin embargo, expusieron su 

disponibilidad para llegar a un acuerdo transaccional de pago con 

la apelada. 

 Acontecidas ciertas incidencias, el 30 de enero de 2019, la 

parte apelada presentó una Moción Solicitando Sentencia Sumaria.  

En la misma reprodujo las contenciones de su demanda y se 

reafirmó en la liquidez y exigibilidad de la deuda en disputa.  En su 

exposición, afirmó que no existía controversia de hechos medulares 

alguna respecto a la pendencia de la obligación reclamada, así como 

tampoco sobre el deber de los apelantes de satisfacer la misma.  A 

fin de sostener su argumento, aludió al contenido de las escrituras 

públicas en virtud de las cuales la Urbanización se sujetó a ciertas 

condiciones restrictivas, entre ellas, al pago de una cuota de 

mantenimiento a ser debidamente reclamado por una asociación de 

residentes creada, entre otros, a tal fin. Igualmente, invocó los 

términos del Reglamento de la Urbanización relacionados a la 

obligación de los residentes de efectuar la contribución 

correspondiente, así como, también, aquellos contenidos en la 

escritura de compraventa suscrita por los apelantes, los cuales 

expresamente establecían su deber de cumplir con las restricciones 

y condiciones aplicables al complejo. De este modo, luego de invocar 

su legitimidad para reclamar el pago debido y de sostener que, fuera 

de toda disputa fáctica, los documentos acreditaban el 

incumplimiento de los apelantes con los deberes inherentes a su 

derecho de propiedad, la parte apelada solicitó al Tribunal de 
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Primera Instancia que dispusiera sumariamente de la causa en 

controversia.2  

 El 27 de marzo de 2019, los apelantes presentaron su 

Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria. Específicamente 

indicaron que, contrario a lo planteado por la apelada, ciertas 

controversias de hechos impedían el cauce sumario del asunto.  

Sostuvieron que la prueba documental con la que esta acompañó su 

requerimiento no acreditaba la certeza de sus alegaciones.  Al 

abundar, expresaron que estaba en disputa su responsabilidad por 

la totalidad del monto atribuido a las cuotas de mantenimiento 

pendientes, así como la legitimidad de la parte apelada para 

reclamar el pago pertinente.  Indicaron, a su vez, que se hacía 

meritorio auscultar la validez de las disposiciones de las escrituras 

constitutivas de las restricciones de la Urbanización y de su 

Reglamento.  De igual forma, plantearon que existía una genuina 

controversia sobre el tracto registral de su propiedad, hecho que, a 

su juicio, evidenciaba que la misma no estaba sujeta a condición 

restrictiva alguna. Al elaborar sus contenciones, los apelantes 

insistieron en que la parte apelada nunca advino a ser una sucesora 

 
2 La entidad acompañó su pliego con la siguiente prueba documental: 1) una 

declaración jurada suscrita por el señor Eduardo Rodríguez León, administrador 

de la entidad compareciente, dando fe de la existencia de la deuda objeto de litigio 

y de las gestiones de cobro fallidas; 2) copia de la escritura pública número tres 
(3), Deed of Declaration of Master Convenants Caguas Real Home Resort de 15 de 

mayo de 2002, sometiendo los solares de la urbanización a ciertas restricciones, 

tales como el pago de una cuota de mantenimiento; 3) evidencia de la inscripción 

registral del antedicho documento; 4) copia de la escritura pública número 

diecinueve (19) Deed of Declaration of Restrictive Convenants and Conditions de 17 

de mayo de 2002, estatuyendo la obligación de los residentes de la Urbanización 
de contribuir al pago de la cuota de mantenimiento aplicable a su unidad 

residencial; 5) copia de un compendio de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, 

sobre los derechos del comprador de viviendas; 6) copia de los asientos registrales 

relacionados a la segregación de la Finca Número 62615, proveniente de la Finca 

Número 52417; 7) copia del Reglamento de Residentes de las Urbanizaciones 
Caguas Real y Mansiones del Golf, expresando la obligación de los residentes de 

cumplir con el pago de la cuota de mantenimiento; 8) estudio de título del solar 
A-77 de la Urbanización Caguas Real Home Resort; 9) copia de la escritura pública 

número diez (10), Segregación Liberaciones y Compraventa de 31 de julio de 2002 

suscrita por los apelantes adquiriendo el derecho de dominio del referido solar; 

10) copia del estado de cuenta de las cuotas de mantenimiento correspondientes 

a los apelantes; 11)  copia del envío certificado de un requerimiento de cobro por 

la cantidad reclamada en la demanda; 12) copia del certificado de incorporación 
de la entidad predecesora de la apelada, Caguas Real Homeowenes Action 

Committee Inc. y; 13) copia del; certificado de enmienda del anterior documento, 

sustituyendo el nombre corporativo por el de la aquí apelada. 
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legítima del desarrollador de la urbanización, de modo que se le 

hubieran trasferido adecuadamente las facultades para legitimar su 

gestión de cobro.  En este contexto afirmó que ni las escrituras en 

las que se sometió al complejo a determinadas restricciones, ni el 

Reglamento de la Urbanización, le reconocían, ni a la apelada ni a 

su predecesora, Caguas Real Homeowners Action Committee Inc., 

autoridad o poder alguno que avalara su quehacer.  En este 

contexto, los apelantes expresaron que esta no poseía autoridad 

legal para implementar un mecanismo de control de acceso en la 

Urbanización.  

 En su escrito, los apelantes también argumentaron que las 

servidumbres en equidad en virtud de las cuales se impusieron 

condiciones restrictivas a la Urbanización no gozaban de 

oponibilidad, toda vez que, alegadamente, no constaban inscritas en 

el Registro de la Propiedad.  En cuanto a ello, expresaron que, en 

virtud del Caso Civil Núm. E CD20071483, pleito sobre cobro de 

dinero y ejecución hipotecaria promovido en contra del desarrollador 

de la Urbanización y adjudicado a favor de la entidad financiera 

concernida, el tribunal primario emitió una Orden de Cancelación de 

Gravámenes Posteriores, respecto a las cargas impuestas a la finca 

matriz de la cual se segregó el solar residencial que adquirieron. 

Según argumentaron, ello tuvo el efecto de que las cargas 

constituidas sobre la misma dejaran de existir, hecho que, 

alegadamente, liberaba a su predio de estas. Igualmente, en el 

ánimo de apoyar su teoría, los apelantes arguyeron que, mediante 

el Caso Civil. Núm. E CD2011-1596, resultaron ser la parte 

perdidosa en un pleito sobre cobro de dinero y ejecución hipotecaria 

promovido en su contra, en el que se ordenó la venta pública de la 

propiedad aquí en controversia.  Sobre esta particularidad, 

indicaron que dado a que la parte apelada les negó el acceso a la 

misma, ello al restringirlos de ciertos privilegios, se había producido 
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una “transferencia de titularidad de la propiedad identificada como 

A-77”, que los relevaba de responsabilidad.  Además, imputaron a 

la entidad compareciente haber actuado de mala fe, al aducir que 

esta les remitió las cartas de cobro a lo que fue su dirección en la 

Urbanización, aun a sabiendas de que no tenían acceso al complejo. 

Así, los apelantes solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que 

denegara la solicitud de sentencia sumaria sometida a su 

consideración. 3 

 La parte apelada presentó su escrito de réplica.  

Particularmente alegó que los apelantes incumplieron con su deber 

procesal de controvertir los hechos establecidos en la solicitud de 

sentencia sumaria.  Del mismo modo, indicó que, contrario a los 

planteamientos por estos esbozados, su legitimación para cobrar la 

deuda en disputa encontraba apoyo en múltiples de los documentos 

que sometió a la consideración del tribunal.  En específico expresó 

que su efectiva constitución como la entidad sin fines de lucro 

autorizada para la gestión en disputa, surgía del certificado de 

incorporación de su predecesora, Caguas Real Homeowners Action 

Committee, Inc., enmendado a los únicos fines de sustituirla 

mediante la inclusión de su nombre corporativo.  Indicó que del 

mismo se desprendían el propósito y los fines de su creación lo que, 

en unión con los términos del Reglamento de Caguas Real 

Homeowners Action Committee, Inc., extensible a su persona, así 

 
3 Los apelantes anejaron a su escrito los siguientes documentos: 1) certificado de 

incorporación de Caguas Real Homeowners Action Committee, Inc., de 29 de 

marzo de 2007; 2) copia del Certificado de enmienda del referido pliego, 

sustituyendo el nombre de la entidad por el de la parte aquí apelada, con fecha 

del 1 de julio de 2013; 3) copia de la escritura pública número diecinueve (19) 

Deed of Declaration of Restrictive Convenants and Conditions de 17 de mayo de 

2002; 4) copia de un compendio de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, sobre 
los derechos del comprador de viviendas; 5) copia del Reglamento de Caguas Real 

Homeowners Action Committee, Inc.; 6) copia del certificado de incorporación de 

Asociación de Residentes Caguas Real Corp.,  del 12 de septiembre de 2007; 7) 

certificado de revocación de la incorporación de Asociación de Residentes Caguas 

Real Corp., con fecha del 4 de mayo de 2014;  8) copia de la escritura pública 

número diez (10), Segregación Liberaciones y Compraventa de 31 de julio de 2002 
suscrita por los apelantes adquiriendo el derecho de dominio sobre el solar A-77; 

9) copia de la Orden de Cancelación de Gravámenes Posteriores del 2 de febrero de 

2009; 10) copia de la Sentencia emitida en el Caso Civil Núm. E CD2011-1596. 
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como con las disposiciones del Reglamento de la Urbanización, 

ponía de manifiesto sus facultades para hacer valer las condiciones 

impuestas mediante las escrituras constitutivas de las restricciones 

de uso y servidumbres de equidad aplicables al complejo, entre ellas, 

el cobro de cuotas de mantenimiento.  La parte apelada añadió, por 

igual, que mediante escritura pública Número cinco (5) de 

Segregación, Cesión y Descripción de Remanente del 27 de marzo 

de 2014, se había efectuado el correspondiente traspaso de 

titularidad a su favor de las áreas comunes del complejo residencial.  

De este modo, se reafirmó en que su legitimación para procurar el 

cobro pretendido mediante la demanda de epígrafe estaba 

respaldada por evidencia suficiente. Destacamos que la parte 

apelada expresó, en torno a su alegada falta de autorización para 

operar un control de acceso en la Urbanización, que las vías de 

tránsito habidas dentro del complejo eran de naturaleza privada.    

 De otra parte, en su réplica, la entidad apelada afirmó que, 

contrario a lo interpretado por los apelantes, las escrituras públicas 

en virtud de las cuales la Urbanización quedó sometida a las 

servidumbres de equidad y restricciones correspondientes sí 

constaban debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, por 

lo que le eran oponibles. Aludió al contenido de los referidos pliegos, 

ello en cuanto a sus expresiones proveyendo para la creación de una 

Asociación de residentes llamada a velar, entre otros, por la 

observancia y ejecución de sus términos, el mantenimiento de las 

áreas comunes, así como del cobro de la aportación monetaria a 

cargo de cada titular.  Según sostuvo, las disposiciones de dichos 

documentos afectaban el solar A-77 adquirido por los apelantes, 

hecho que los obligaba a sujetarse a las mismas.  En apoyo a dicha 

conclusión, apuntó a que la escritura de compraventa por estos 

suscrita expresamente estatuía su reconocimiento en cuanto a sus 

deberes afirmativos como compradores, ello con relación a las 
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cargas, servidumbres en equidad y restricciones reconocidas en el 

complejo residencial y extensibles a su predio.  A lo anterior añadió 

que, mediante su firma en dicho pliego, los apelantes también 

certificaron haber recibido copia de las escrituras en virtud de las 

cuales su solar quedaba afecto a las limitaciones en controversia, 

así como que su obligación respecto a las mismas, particularmente 

a la contribución de las cuotas de mantenimiento.  

A fin de sostener la eficacia de las escrituras de condiciones 

restrictivas sobre la propiedad de los apelantes, la apelada expresó 

que, contrario a las argüido por estos, la Orden de Cancelación de 

Gravámenes Posteriores emitida con relación al Caso Civil Núm. E 

CD20071483, ningún efecto surtía sobre cargas impuestas a su 

solar.  En este contexto indicó que dicho mandamiento se emitió 

respecto a los remanentes que a tal momento existían de la finca 

matriz de la cual su predio se segregó, por lo que solo operaba en 

cuanto a los mismos. A tenor con ello, afirmó que el 

pronunciamiento en cuestión no afectó ninguno de los solares 

previamente liberados de la hipoteca ejecutada en el referido pleito, 

situación en la que se encontraba el inmueble de los apelantes.  Así, 

y tras señalar que del estudio de título del solar A-77 surgía su 

sujeción a las servidumbres en equidad y las restricciones 

constituidas sobre la Urbanización, la parte apelada se reiteró en la 

oponibilidad registral de los pliegos pertinentes.   

Por otro lado, sobre la contención relacionada al resultado del 

Caso Civil Núm. E CD2011-1596, la entidad compareciente rechazó 

la corrección de los argumentos esbozados por los apelantes.  En 

particular, expresó que la sentencia en virtud de la cual resultaron 

perjudicados en una acción de cobro de dinero y ejecución 

hipotecaria, no se había ejecutado, razón por la cual continuaban 

siendo los titulares del inmueble en disputa.  Así, la parte apelada 

se reafirmó en que no existía controversia alguna sobre la deuda 
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reclamada en la demanda de epígrafe, su autoridad para reclamar 

el pago correspondiente, ni sobre la obligación de los apelantes de 

satisfacer la misma.4 

 Habiendo entendido sobre las contenciones de los 

comparecientes y luego de celebrar una vista argumentativa, el 30 

de septiembre de 2019, con notificación del 1 de octubre siguiente, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia aquí apelada. 

Tras expresar que no existía una controversia genuina de los hechos 

medulares de la acción que impidiera la adjudicación del presente 

asunto, resolvió que la parte aquí apelada, en efecto, gozaba de 

entera legitimación para requerir el pago de la deuda por concepto 

de las cuotas de mantenimiento aquí en controversia.  En principio, 

apuntó que, en el presente caso, destacaba el hecho particular de la 

inexistencia del desarrollador y de otras circunstancias que 

afectaron la adecuacidad del tracto pertinente al debido traspaso del 

proyecto residencial.  Expresó que, contrario a lo argumentado por 

los apelantes, las escrituras constitutivas de las restricciones 

aplicables a la urbanización en la que su unidad, proveían para la 

creación de una asociación compuesta de sus titulares, de modo que 

asumiera la responsabilidad de ejecutar y dirigir los propósitos para 

los cuales se destinó el proyecto, instancia que validaba la gestión 

de la apelada.  En apoyo a ello, la sala sentenciadora indicó que el 

Certificado de Incorporación de Caguas Real Homeowners 

Committee, Inc., pliego que se enmendó para sustituir el nombre de 

la entidad por el de la aquí apelada, expresamente reconocía que su 

propósito cardinal era proteger los derechos e intereses de la 

 
4 El escrito de réplica se acompañó con la siguiente prueba documental: 1) 

Reglamento de Caguas Real Homeowners Actions Committee, Inc.; 2) Escritura 

Número Cinco (5), Segregación, Cesión y Descripción de Remanente de 27 de marzo 

de 2014, traspasando, a favor de la parte apelada, la titularidad de las facilidades 
y áreas comunes de la Urbanización; 3) copia del estado de cuenta de los 

apelantes; 4) copia del Aviso de Subasta del caso E CD-2007-1483, expresando la 

cabida remanente de la finca matriz del solar A-77.   
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Urbanización, así como procurar la calidad de vida de la comunidad.  

Añadió, a su vez, que el Reglamento de Caguas Real Homeowners 

Committee, Inc., también estatuía la facultad de la entidad para 

implementar y velar por el cumplimiento de los objetivos para los 

cuales se organizó la misma, entre estos, administrar, promover y 

asegurar el valor de distintos servicios en la comunidad, tales como 

el control de acceso a sus predios.  Dispuso, por igual, que el referido 

cuerpo de reglas, extendido a la aquí apelada, expresamente la 

autorizaba para hacer cumplir las restricciones y servidumbres de 

equidad impuestas sobre el desarrollo residencial en cuestión, así 

como para requerir el pago pertinente por concepto de cuotas de 

mantenimiento. Por ello, el Tribunal de Primera Instancia determinó 

que la actuación de la parte apelada respecto a los apelantes estaba 

respaldada por los documentos que reconocían los términos de su 

autoridad. 

 En su dictamen, el foro a quo igualmente afirmó que la 

escritura de compraventa suscrita por los apelantes establecía la 

sujeción de su propiedad a las servidumbres de equidad impuestas 

sobre la Urbanización. En este contexto, expuso un extracto del 

contenido del antedicho pliego en el que se reconocía la oponibilidad 

de las escrituras constitutivas de las restricciones consignadas 

sobre su solar, así como su reconocimiento en cuanto al deber de 

observar el cumplimiento correspondiente. De este modo, 

fundamentándose en los aludidos documentos, así como en el 

Reglamento de la Urbanización, el tribunal primario dispuso que los 

apelantes estaban llamados a la observancia de las limitaciones a 

las cuales su predio estabas sometido, particularmente a la 

contribución de la cuota de mantenimiento establecida.  Igualmente, 

en su pronunciamiento, el Tribunal de Primera Instancia resolvió 

que la Orden de Cancelación de Gravámenes Posteriores emitida en 

el Caso Civil Núm. E CD20071483, ningún efecto jurídico tenía 
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sobre el solar de los apelantes.  Específicamente expresó que, tal 

cual lo expuesto por la parte apelada, dicho mandamiento 

únicamente afectaba el remanente de la finca principal, no así a 

todos los predios que, como el de controversia, fueron liberados 

previo a la ejecución.  Por igual, el tribunal de hechos determinó que 

la sentencia dictada en la acción sobre cobro de dinero y ejecución 

hipotecaria promovida en contra de los apelantes en el pleito E 

CD2011-1596, no incidía sobre su titularidad respecto al solar A-77 

en controversia.  En este aspecto destacó que, dado a no haberse 

producido la correspondiente ejecución del dictamen ni la venta 

judicial del inmueble, para todos los efectos legales aún ostentaban 

el derecho de dominio del predio aquí en disputa, por lo que estaban 

impedidos de soslayar las obligaciones inherentes al mismo.  

Igualmente, la sala de origen se expresó en torno a la adecuacidad 

del envío de la carta de cobro remitida por la parte apelada a los 

apelantes y concluyó que la gestión relacionada cumplía con las 

exigencias reglamentarias aplicables.  De este modo, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

en cuestión y, como resultado, ordenó a los apelantes a satisfacer la 

deuda reclamada, o la cantidad que se acumulare hasta el completo 

saldo de lo resuelto por sentencia.   

 Inconformes, el 30 de octubre de 2019, los apelantes 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso de apelación.  

En el mismo formulan los siguientes señalamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

establecer como hecho incontrovertido la legitimidad de 
la parte apelada, Asociación de Residentes de Caguas 

Real & Mansiones del Golf, para cobrar cuotas de 
mantenimiento por haber cumplido con los requisitos 
procesales de legitimación activa a pesar de no haberse 

constituido como entidad sucesora del desarrollador y 
a pesar de su incumplimiento con la Ley Núm. 21 del 

20 de mayo de 1987. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

establecer como hecho incontrovertido la validez y 
vigencia del gravamen de servidumbre en equidad a 
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pesar de que dicho gravamen no consta inscrito sobre 
las áreas comunes del complejo residencial ni sobre la 

propiedad de los demandados.   
 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes de epígrafe, estamos en posición 

de expresarnos.   

II 
 

A 
 

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

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

reclamación solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre 

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

es un remedio de carácter extraordinario y discrecional.  Su fin es 

favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que carece de 

controversias genuinas sobre los hechos materiales y esenciales de 

la causa que trate.  Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, 

Inc., 200 DPR 929 (2018); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 

664 (2018).  De este modo y debido a la ausencia de criterios que 

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 

de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000).  La doctrina considera que el uso apropiado de este 

recurso contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, 

fomentando así los principios de celeridad y economía procesal que 

gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 

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

adjudicación de las controversias cuando una audiencia formal 

resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así, pues, 

ésta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga 

ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la 

demanda, restando por disponer sólo las controversias de derecho 

existentes.  Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; Vera v. Dr. 
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Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 

(1994). 

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer mediante prueba admisible en evidencia 

la inexistencia de una controversia real respecto a los hechos 

materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá demostrar 

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

a su favor. Rodríguez García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 

supra; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Vera v. Dr. 

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

desglosar en párrafos numerados los hechos respecto a los cuales 

aduce que no existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba 

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

36.3(a)(4); Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte que 

se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes.  32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  Por ello, tiene la obligación de 

exponer de forma detallada aquellos hechos relacionados al asunto 

que evidencien la existencia de una controversia real que deba 

ventilarse en un juicio plenario.  Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Rodríguez de Oller 

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

específicamente los párrafos, según enumerados por el promovente, 

sobre los cuales estima que existe una genuina controversia y, para 

cada uno de los que pretende controvertir, detallar de manera 

precisa la evidencia que sostiene su impugnación.  Regla 36.3(b)(2) 

de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra. 
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Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas surge una controversia bona fide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante ello, 

el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia sumaria 

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

contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Al evaluar la solicitud de 

sentencia sumaria, el tribunal debe cerciorarse de la total 

inexistencia de una genuina controversia de hechos.  Rodríguez 

García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., supra; Roig Com. Bank v. 

Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo anterior responde a que todo 

litigante tiene derecho a un juicio en su fondo cuando existe la más 

mínima duda sobre la certeza de los hechos materiales y esenciales 

de la reclamación que se atienda. Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154 (2005).  Por ese motivo, previo a utilizar 

dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los documentos que 

acompañan la correspondiente solicitud junto con aquellos 

sometidos por la parte que se opone a la misma y los otros 

documentos que obren en el expediente del tribunal.  Iguales 

criterios debe considerar un tribunal apelativo al ejercer su función 

revisora respecto a la evaluación de un dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia emitido sumariamente.  Vera Dr. Bravo, supra.   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar específico a 

emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar las 

determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes de 

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

caso antes aludido: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes de 
Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 
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Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 

puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
no puede adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a 
favor de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 

Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor. 

 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 
supra. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación puede hacerse en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia. 

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 
 

B 
 

 Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico dispone que las 

corporaciones privadas son personas jurídicas que existen por 

virtud de ley. Art. 27, Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 101. 

Dependiendo de su naturaleza, las mismas se rigen a tenor con las 

leyes que le resulten aplicables, sus cláusulas de incorporación, así 

como por sus reglamentos.  31 LPRA sec. 102. La Ley General de 

Corporaciones de Puerto Rico, Ley 164-2009, 14 LPRA sec. 3501 et 

seq., constituye el precepto legal que provee para la dilucidación de 

asuntos relacionados a la existencia y vida jurídica de un ente 
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corporativo. Dorado del Mar Estates Homeowners Association, Inc., 

v. Carlos Weber, et al. Res. 6 de agosto de 2019, 2019 TSPR 137; 

DACo. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 915 (1993). 

Relativo al propósito al cual se destinan, las corporaciones pueden 

catalogarse como entidades con fines de lucro o sin fines de lucro. 

Mientras las corporaciones con fines de lucro implican un beneficio 

económico a favor de sus dueños resultante de su gesta corporativa, 

ello a través de la acumulación de capital y la repartición de 

ganancias, aquellas sin fines de lucro “utilizan los beneficios o las 

ganancias de su gestión para promover la misión y los fines sociales 

de la entidad, mas no para beneficiar económicamente a sus 

miembros ni a terceros.” Dorado del Mar Estates Homeowners 

Association, Inc., v. Carlos Weber, et al., pág.14.  

 En lo aquí concerniente, “[u]na corporación existe de jure 

cuando se otorga, se radica y se registra el Certificado de 

Incorporación, en cumplimiento con todos los elementos requeridos 

por ley.” Dorado del Mar Estates Homeowners Association, Inc., v. 

Carlos Weber, et al., pág.15.  Así pues, una vez otorgado y radicado 

el mismo, la corporación de que trate se constituye bajo el nombre 

que en este se consigne.  Id; 14 LPRA sec. 3505.  Pertinente al asunto 

que aquí atendemos, el estado de derecho actual reconoce que una 

asociación de residentes puede adquirir personalidad jurídica 

independiente, si cumple con los criterios de incorporación como 

una entidad sin fines de lucro.  Verificado ello, la misma habrá de 

gozar de autonomía patrimonial, todo a fin de adquirir las facilidades 

vecinales por parte del desarrollador, todo en cumplimiento con los 

estatutos debidos, así como para, entre otros, cobrar u administrar 

las cuotas mensuales que sus miembros vienen llamados al 

sufragar. M. García Cárdenas, Derecho de Urbanizaciones: 

servidumbres en equidad, controles de acceso e instalaciones 

vecinales, 2010, Editorial InterJuris, págs. 120-121; C.E. Díaz Olivo, 
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Derecho Corporativo: Corporaciones, (1999), Publicaciones 

Puertorriqueñas, pág.15. 

C 
 

 Finalmente, la servidumbre en equidad, figura jurídica 

incorporada a nuestro estado de derecho mediante jurisprudencia, 

se perfila como el cúmulo de condiciones restrictivas impuestas por 

el desarrollador de una finca, en beneficio de presentes o futuros 

adquirentes, que limitan su uso al imponer cargas y gravámenes 

especiales, todo como parte de un plan general de desarrollo y 

conservación de la urbanización residencial.  Dorado del Mar Estates 

Homeowners Association, Inc., v. Carlos Weber, supra; Asoc. Vec. 

Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 DPR 521 (2002); Asoc. V. Villa 

Caparra v. Iglesia Católica, 117 DPR 346 (1986).  Así, propenden a 

la preservación de la belleza, la comodidad y la seguridad del reparto 

residencial de que trate, tal cual concebido por sus arquitectos o 

constructores.  Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra.   

 En nuestro estado de derecho, las servidumbres en equidad 

se consideran como un contrato entre las partes. Dorado del Mar 

Estates Homeowners Association, Inc., v. Carlos Weber, et al., supra; 

Residentes Parkville v. Díaz, 159 DPR 374 (2003).  Lo anterior 

responde a que las partes interesadas pueden convenir gravar sus 

propiedades para así delimitar y restringir su uso.  Id.  A fin de 

definir su legitimidad, el ordenamiento jurídico reconoce que la 

validez y eficacia de una servidumbre de equidad exige que las 

limitaciones sean razonables, que se establezcan como parte de un 

plan general de mejoras, que consten de manera específica en el 

título de que trate y que se inscriban en el Registro de la Propiedad.  

Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra.  En cuanto a este 

último criterio, una vez inscrita una servidumbre de equidad, la 

misma adviene a ser un derecho real oponible erga omnes, teniendo 

el efecto de imputar el conocimiento sobre las condiciones y 
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limitaciones impuestas a todo adquirente de la propiedad gravada.  

Id; Asoc. v. Villa Caparra v. Iglesia Católica, supra.  Por tanto, “[…] 

cuando una persona tiene pleno conocimiento de las limitaciones de 

uso de una propiedad, nunca debe permitírsele llevar a cabo la 

conducta o actuación prohibida por tales restricciones.” Asoc. Vec. 

Urb. Huyke v. Bco. Santander, supra, pág. 536. 

III 
 

 En la presente causa, los apelantes plantean que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al dictar sentencia sumaria en el 

caso. Específicamente, aducen que existía una genuina controversia 

de hechos respecto a la legitimidad de la parte aquí apelada para 

pretender el cobro de la deuda en disputa, toda vez que, a su juicio, 

no es una sucesora legítima del desarrollador del proyecto. De igual 

modo, indican que incidió la sala sentenciadora al reconocer la 

validez de las servidumbres en equidad impuestas sobre la 

Urbanización, ello al concluir que las mismas constaban 

debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad.  Habiendo 

examinado los referidos señalamientos a la luz de los hechos y de la 

norma aplicable, confirmamos el dictamen apelado.  

 Un examen del expediente apelativo que nos ocupa revela un 

ejercicio adjudicativo correcto por parte del tribunal primario 

respecto a la controversia de autos.  Al entender sobre la prueba 

documental pertinente a las alegaciones de los comparecientes, 

concluimos que, en efecto, la parte apelada cumplió con los criterios 

procesales y sustantivos requeridos para establecer la legitimidad 

de su contención.  Por el contrario, en su escrito en oposición a la 

moción de sentencia sumaria que nos concierne, los apelantes no 

sustentaron sus argumentos, de modo que este Foro pudiera 

resolver la existencia de controversia alguna de los hechos 

medulares de la acción que ameritara la dilucidación ordinaria del 

asunto.  
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 En principio, de la prueba documental que tuvimos a nuestro 

haber revisar, claramente surge la efectiva existencia, liquidez y 

exigibilidad de la deuda reclamada.  Sobre este aspecto, resulta 

preciso apuntar que los apelantes nunca han negado dicha 

conclusión.  Si bien estos se oponen a que se les compela al pago 

debido, en momento alguno presentaron evidencia que derrotara la 

acumulación de las aportaciones al descubierto, ello conforme lo 

establecido por la entidad compareciente.  Por tanto, no existe 

disputa fáctica sobre la pendencia de una obligación monetaria que 

tiene que extinguirse.  

 Los apelantes impugnan la legitimación de la parte apelada 

para promover el cobro de las cuotas de mantenimiento 

correspondientes a su unidad dentro de la Urbanización.  Con 

relación a ello, proponen que el tribunal primario no recibió prueba 

en cuanto a que la entidad compareciente advino a ser la sucesora 

autorizada del desarrollador del proyecto para regir el mismo.  En el 

ánimo de sostener su contención, se reafirman en que, ni la 

escritura matriz del complejo, ni las escrituras constitutivas de las 

servidumbres en equidad aplicables, así como tampoco el 

Reglamento de la Urbanización, revistieron de autoridad expresa a 

la parte apelada, ni a su predecesora, para ejercer gestión 

administrativa alguna.  Al respecto afirman que las facultades 

correspondientes, particularmente las relacionadas al cobro de las 

cuotas de mantenimiento, no se le trasfirieron de manera adecuada, 

por lo que no debe reconocérsele legitimidad alguna para obtener el 

remedio solicitado.  De hecho y a fin de prevalecer, los apelantes 

exponen que la parte apelada incumplió con los términos de la Ley 

de Control de Tráfico en Áreas Residenciales, Ley Núm. 21 de 20 de 

mayo de 1987, 23 LPRA sec. 64 et seq., sobre la autorización para 

imponer un control de acceso a las inmediaciones de la 

Urbanización.  Sus argumentos no nos convencen.   
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 Coincidimos con el criterio del Tribunal de Primera Instancia 

en cuanto a que la parte apelada ostenta plena facultad para 

promover el caso de autos y para ejercer las funciones por las cuales 

se constituyó.  Primeramente, resulta meritorio destacar que, 

conforme se expuso en la sentencia apelada, en el presente caso se 

distingue el hecho de que, por virtud de un pleito judicial de 

ejecución hipotecaria, el desarrollador del proyecto residencial en 

controversia dejó de existir. Ciertamente, ello plantea una inusual 

transición de las facultades y deberes del desarrollador a los 

titulares de la Urbanización, mas no desvirtúa la legalidad de la 

acción por estos tomada en el año 2007 de organizarse para velar 

por el adecuado manejo del mismo.  Contrario al raciocinio de los 

apelantes, el hecho de que la escritura pública sobre las condiciones 

restrictivas aplicables a la Urbanización, a saber, la Escritura Núm. 

19 de 17 de mayo de 2002, no declare, de manera expresa, a la aquí 

apelante como la entidad facultada para la administración del lugar, 

en nada obsta para que le reconozca la autoridad de ejercer los 

deberes que en la misma se consignan.  En primer lugar, el referido 

pliego provee para la creación de una “Asociación” en general, 

compuesta por todos los titulares de los solares de la Urbanización. 

Tal documento delegó en dicho cuerpo, entre otros, el deber de 

mantener y administrar las áreas comunes del complejo, así como 

los mecanismos de acceso a lugar.  De igual forma, el antedicho 

instrumento impuso a todo titular la obligación de contribuir con el 

pago de una cuota a beneficio de la Asociación, de modo que esta 

pudiera ejecutar sus responsabilidades en aras del adecuado 

sostenimiento de la Urbanización.   

 Cónsono con lo anterior, de entre los documentos que ante 

nos obran, destaca el Certificado de Incorporación de Caguas Real 

Homeowers Committee Inc., predecesora de la aquí apelada. Dicho 

trámite formalmente ejecutó las condiciones antes indicadas al 
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consolidar la personalidad jurídica independiente del cuerpo de 

titulares cuya conformación se exigió. Así, como una entidad sin 

fines de lucro debidamente incorporada bajo las leyes de nuestra 

jurisdicción, el aludido cuerpo corporativo adoptó el propósito de 

proteger los derechos e intereses de la Urbanización y la calidad de 

vida de la comunidad.  En la consecución de tal fin, por vía 

reglamentaria, la entonces Caguas Real Homeowers Committee Inc., 

precisó el alcance de sus facultades, al estatuir, entre otras, su 

autoridad para implementar las medidas requeridas que 

propendieran al cumplimiento de todas las restricciones y 

condiciones de uso impuestas mediante la escritura pública que 

autorizó su creación.  A su vez, la delineación de los deberes 

concernidos, también se estatuyó en el Reglamento de la 

Urbanización, componente normativo en el que se hizo constar que 

la entidad ostentaría autoridad suficiente administrar, promover y 

asegurar las propiedades y servicios vecinales, el sistema de control 

de acceso y velar por la observancia de las servidumbres de equidad 

aplicables al complejo.  Igualmente, y reproduciendo lo dispuesto en 

la escritura pública previamente aludida, se consignó su facultad 

para establecer y cobrar cuotas de mantenimiento a los titulares.  

 Ahora bien, conforme lo demuestra la prueba documental que 

nos ocupa, la autoridad que en su día ejerció Caguas Real 

Homeowers Committee Inc., fue debidamente transferida a la parte 

aquí apelada.  Mediante el Certificado de Enmienda expedido en el 

año 2013, aquél en virtud del cual se incorporó su predecesora, se 

alteró a los únicos fines de sustituir al nombre corporativo de la 

entidad destinada a ejecutar el propósito constituido.  Por tanto, en 

ausencia de prueba que derrote la legalidad de los trámites 

pertinentes, particularmente la existencia legítima de una entidad 

sin fines de lucro incorporada para operar el manejo de la 

Urbanización, resulta forzoso colegir que la parte apelada es el 
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cuerpo administrativo legitimado para hacer cumplir los objetivos 

en los que se enmarcó dicho complejo residencial y, por ende, para 

reclamar de los apelantes el cobro de la deuda resuelta.  Destacamos 

que dicha conclusión también encuentra apoyo en el contenido de 

la escritura de compraventa suscrita por los apelantes, por la cual 

adquirieron el solar A-77.  A tenor con la misma, al asumir sus 

términos, estos reconocieron haber recibido las escrituras 

constitutivas de todas las restricciones de uso y servidumbres de 

equidad a las cuales la Urbanización y su parcela residencial se 

encontraban afectas. Siendo así y al amparo del principio de 

publicidad registral que impera en nuestro estado de derecho, solo 

podemos coincidir con que los apelantes conocían de su obligación 

como titulares de contribuir con una cuota de mantenimiento 

destinada a sostener la adecuacidad de las condiciones del complejo 

a ser requerida por conducto de un organismo independiente 

constituido por los titulares.  Además, conforme surge, mediante la 

Escritura Número Cinco (5) de Segregación, Cesión y Descripción de 

Remanente de 27 de marzo de 2014, se produjo la trasferencia de la 

titularidad de las áreas comunes y las facilidades recreativas de la 

Urbanización a favor de la parte apelada.  Este negocio jurídico 

refuerza aún más la indubitada legitimación que le asiste para exigir 

el pago por el concepto en disputa.  Siendo la titular de las áreas 

antes indicadas, incluidas, las mismas, dentro del ámbito 

autorizado de su gestión, ciertamente goza de facultad para 

compeler al cumplimiento de toda obligación que, de una u otra 

forma, las afecte. 

 Por su parte, brevemente nos expresamos en torno al 

planteamiento sobre el alegado incumplimiento de la parte apelada 

con la Ley Núm. 21, supra, ello por entender que no constituye una 

controversia medular que incida sobre los elementos de la causa de 

acción de epígrafe, así como, tampoco, sobre la legitimación de la 
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entidad para promover la misma.  Al respecto, los apelantes 

sostienen que esta nunca obtuvo la autorización necesaria para 

imponer y administrar un control de acceso dentro de la 

Urbanización.  En aras de prevalecer, invocan los términos del 

precitado estatuto, ello en lo relacionado a la tramitación de la 

permisología municipal necesaria para limitar el acceso de las vías 

dentro del lugar.  No obstante, contrario a lo establecido por la parte 

apelada, los apelantes no demostraron que las carreteras de la 

Urbanización son de naturaleza pública, de modo que las exigencias 

de la Ley Núm. 21, supra, resultaran de aplicación en todo su 

alcance.   Del Reglamento de la Urbanización expresamente surge la 

naturaleza privada de las vías que conectan en el interior del 

complejo. De ahí que la contención de los apelantes carezca de apoyo 

legal.  Además, a nuestro juicio, la exposición del argumento en 

cuestión nos parece un intento adicional de los apelantes para 

evadir la responsabilidad que, a todas luces, les asiste. Así, 

habiendo incumplido con el deber de demostrar la falta que, en el 

contexto aquí discutido, imputó a la parte apelada para suprimir su 

autoridad y, no habiendo establecido que las cuotas de 

mantenimiento en disputa solo se destinan a la operación de un 

control de acceso, ninguna expresión ulterior al respecto se hace 

meritoria de nuestra parte.  Por tanto, nos reafirmamos en que la 

parte apelada ostenta suficiente legitimación para promover el 

presente reclamo.  

 De otro lado, respecto al señalamiento en virtud del cual los 

apelantes afirman que existe una controversia legítima en cuanto a 

la eficacia de las restricciones constituidas sobre la Urbanización y, 

en consecuencia, sobre su solar, diferimos de su criterio. La 

principal contención que argumentan es que las escrituras públicas 

en virtud de las cuales se establecieron las servidumbres en equidad 

en disputa no constan debidamente inscritas en el Registro de la 
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Propiedad. Específicamente indican que no son válidas, puesto que 

la Orden de Cancelación de Gravámenes Posteriores emitida en el 

Caso Núm. E DC2007-1488, pleito de ejecución hipotecaria 

promovido en contra del desarrollador, incidió sobre las mismas. 

Amparados en ello plantean que, toda vez que dicho mandamiento 

afectó los remanentes de terreno de la finca original de la cual se 

segregó su solar, a saber, los lotes correspondientes a las áreas 

comunes del complejo residencial, su obligación de contribuir al 

pago de las cuotas de mantenimiento se extinguió. Erran en su 

raciocinio. 

 Contrario a lo propuesto, nada en el expediente de autos mina 

la eficacia jurídica de las escrituras constitutivas de las 

restricciones, limitaciones y servidumbres en equidad que gravan la 

Urbanización. Por el contrario, la prueba documental con la que se 

acompañó la solicitud de sentencia sumaria adjudicada, en 

momento alguno refutada por los apelantes, acredita que las 

mismas constan debidamente presentadas e inscritas en el Registro 

de la Propiedad.  Según esbozáramos, las servidumbres en equidad, 

excepción al principio que reconoce que el derecho de propiedad se 

entiende libre de gravámenes, constituyen aquellas cláusulas por 

las cuales las partes convienen imponer determinadas cargas, a 

beneficio de los presentes y futuros adquirientes, todo como un plan 

general de mejoras. Las mismas se perciben como condiciones 

restrictivas, cuyo fin y cumplimiento garantizan el alcance de ciertos 

estándares de seguridad y uniformidad pretendidos en determinado 

desarrollo residencial. Si bien su carácter obligatorio proviene del 

vínculo obligacional establecido entre quienes las pactan, su 

oponibilidad respecto a terceros radica en su efectiva inscripción 

registral, adquiriendo, en virtud de ello, un carácter de derecho real 

erga omnes.  Al amparo de tal principio, dado a que las escrituras 

en cuestión cumplieron con el antedicho criterio, ciertamente el 
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predio adquirido por los apelantes, por razón de su procedencia, está 

sujeto al cumplimiento de los términos de las servidumbres en 

equidad impuestas sobre su finca matriz, ello en virtud de las 

escrituras públicas sometidas como parte de la prueba documental. 

Tal condición, a su vez, expresamente se ratifica en el contenido de 

la escritura de compraventa que suscribieron al adquirir el solar A-

77. Conforme indicáramos, dicho instrumento acredita su 

reconocimiento en cuanto a que su solar se encontraban afecto a las 

restricciones y servidumbres en equidad impuestas sobre el 

complejo residencial en cuestión, incluyendo, en lo pertinente, la 

obligación de cada titular de contribuir con el pago de una cuota de 

mantenimiento. Por tanto, dado al conocimiento que se deriva de la 

inscripción registral de una limitación de uso y disfrute de 

determinado desarrollo y toda vez que ningún adquirente puede 

ejecutar conducta contraria alguna respecto a sus términos, los 

apelantes, en efecto, quedan obligados al pago aquí en controversia.  

 En este contexto, apuntamos que la Orden de Cancelación de 

Gravámenes Posteriores emitida en el Caso Núm. E DC2007-1488, 

no tuvo el efecto de suprimir las obligaciones inherentes al derecho 

de dominio que los apelantes adquirieron.  Tal cual se dispuso, dicho 

mandamiento únicamente surtió efectos legales y prácticos sobre el 

remanente de la finca matriz que, en ese entonces, quedaba sujeto 

a la obligación hipotecaria allí reclamada. Del contenido de la orden 

surge la reducción de la cabida de la finca, hecho que refuerza la 

conclusión en cuanto a que los solares previamente individualizados 

y liberados de la hipoteca ejecutada, no quedaron sujetos al 

pronunciamiento en cuestión. Aun cuando, tal cual los apelantes 

aducen en su recurso, las áreas comunes del complejo residencial 

sean esos remanentes de terrenos desafectados de los gravámenes 

posteriores a la garantía ejecutada, es decir, de las servidumbres en 

equidad y de las limitaciones de uso constituidas sobre la 
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Urbanización, ello no suprime los deberes que asumieron en la 

compraventa de una propiedad en la misma.  Una vez adquirieron 

el solar del cual son titulares, todo previo a que se dictara la Orden 

de Cancelación de Gravámenes Posteriores en disputa, estos 

expresamente se obligaron en la correspondiente escritura a acatar 

las restricciones establecidas sobre el complejo residencial en 

general y sobre su solar en particular. Por tanto, su deber al respecto 

opera en función de su derecho de propiedad en cuanto a un predio 

sujeto a determinadas restricciones, ello con independencia del 

efecto que estas tengan, o no, sobre otros bienes ajenos a su 

dominio.  Siendo así, cabe concluir que los apelantes no pueden 

soslayar el cumplimiento del pago adeudado por concepto de cuotas 

de mantenimiento.  

La evidencia sometida a nuestra consideración demuestra que 

los aquí apelantes incumplieron con establecer la carga probatoria 

que nuestro estado de derecho les impone para derrotar el carácter 

incontrovertible de las afirmaciones incluidas en la solicitud de 

sentencia sumaria que nos ocupa.  De este modo, por concurrir las 

condiciones procesales propias a la eficacia del mecanismo aquí 

empleado y por haberse aplicado correctamente la norma jurídica 

pertinente a la materia en disputa, no impondremos nuestro criterio 

sobre aquel ejercido por el foro de origen. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

sumaria apelada.  

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

Tribunal. La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


