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v. 
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Recurrido 

 
 
 
 
 
 

KLCE202100542 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Región 
Judicial de  
San Juan 
 
Número: 
SJ2020CV01458 
 
Sobre: Cuotas de 
Mantenimiento 

  

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2021. 

Comparece ante nosotros la señora Viviane Cósimi Ancher y la 

señora Margarite Cósimi Ancher (demandantes; peticionarias) mediante 

recurso de certiorari y nos solicitan que revisemos la Resolución emitida 

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

16 de abril de 2021, notificada el mismo día. Mediante el referido 

dictamen, el foro recurrido declaró no ha lugar a la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial presentada por las peticionarias el 11 de diciembre de 

2020.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, acordamos denegar la expedición del auto de certiorari.  

I 

 El 29 de mayo de 1973, el señor Eurípides Cósimi otorgó 

testamento abierto ante notario mediante el cual instituyó a sus hijas 

Viviane y Margarite Cósimi Ancher como herederas de todos sus bienes 

existentes a la fecha de su fallecimiento. Asimismo, le legó a su esposa, 

la señora Marguerite Louise Ancher, el tercio de libre disposición según 

dispone nuestro ordenamiento jurídico.1 Así pues, dentro de los bienes 

 
1 Página 16-19 del apéndice de este recurso.  
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del testador, formó parte la finca núm. 19313 inscrita al folio 29 del tomo 

542 de Monacillos, Registro de la Propiedad, sección 3ra del Municipio de 

San Juan.  

El 25 de mayo de 1981 falleció el señor Eurípides Cósimi, por lo 

cual el 10 de enero de 1983, la Sucesión compuesta por sus hijas, 

Viviane y Margarite Cósimi Ancher y su viuda, la señora Marguerite 

Louise Ancher, presentaron una instancia ante el Registrador de la 

Propiedad para el trámite correspondiente en torno a la inscripción del 

derecho hereditario.2 A esos fines, el inmueble sería inscrito de la 

siguiente manera: una mitad a favor de las hijas del testador, y la mitad 

restante a favor de su viuda como pago de su derecho de usufructo.  

 De otra parte, el Municipio Autónomo de San Juan (Municipio) 

aprobó la Resolución Núm. 14 del 2 de septiembre de 1995, serie 1995-

96, a través de la cual autorizó el sistema de cierre y control de tráfico 

vehicular de las urbanizaciones San Francisco, Santa María y San Ignacio 

a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, 

según enmendada, conocida como Ley de Control de Acceso.3 De este 

modo, luego de la aprobación, UNDARE, Inc. (demandada; recurrida) se 

convirtió en la entidad autorizada para “imponer una cuota para cubrir los 

costos y gastos de instalación, operación y mantenimiento del sistema de 

control de acceso” y “cobrar dicha cuota y reclamar la deuda a un 

propietario por este concepto por la vía judicial.”4 Por ello, este procedió a 

realizar un documento titulado “Certificado de Aceptación/Adopción”; y a 

visitar a los residentes de la urbanización. A esos fines, el 15 de 

noviembre de 1995, los representantes de la demandada visitaron la 

propiedad de las demandantes, en la cual la señora Viviane Cósimi 

Ancher fue la única en proceder a firmar el “Certificado de 

Aceptación/Adopción” para autorizar el cierre, la implementación del 

control de acceso y cumplir con las cuotas de mantenimiento pactadas.5 A 

 
2 Páginas 21-22 del apéndice de este recurso.   
3 23 LPRA sec. 64, et seq.  
4 23 LPRA sec. 64d-3 (a).  
5 Página 26 del apéndice de este recurso.   
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tales efectos, fijada la cuota, la demandada comenzó a exigir el 

cumplimiento de los pagos a las demandantes.  

 Luego de varias reclamaciones judiciales en las que UNDARE, 

Inc. le requirió a la señora Viviane Cósimi Ancher el cumplimiento del 

pago de la deuda,6 ambas herederas suscribieron un pagaré el 8 de 

octubre de 2002 por $6,149.50.7 Luego de transcurridas casi dos 

décadas, el 1 de julio de 2020, las hermanas Viviane y Margarite Cósimi 

Ancher presentaron una demanda enmendada8 contra UNDARE, Inc., 

mediante la cual le solicitaron al foro primario que emitiera una sentencia 

declaratoria ante su alegación sobre la ausencia de autorización para la 

implementación del sistema de cierre, que emitiera una orden de 

injunction preliminar y permanente para que el demandado cesare de 

gestionar el cobro de dinero y, finalmente, que ordenara el pago por 

$13,342.80, además de las costas y honorarios de abogado.  

Acorde al trámite procesal, el 9 de octubre de 2020, UNDARE, Inc. 

presentó su contestación a la demanda y a su vez, sometió una 

reconvención. En síntesis, expuso que las demandantes-reconvenidas le 

adeudaban $34,508.53 por concepto de cuotas de mantenimiento y 

sistema de control de acceso de su complejo residencial, por lo cual le 

solicitó al TPI que declarara no ha lugar la demanda y con lugar la 

reconvención.9 Más adelante, el 21 de octubre de 2020, las demandantes 

presentaron su réplica a la reconvención.10 

A tenor con lo anterior, el 11 de diciembre de 2020, las 

demandantes presentaron una “Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y 

Orden de Injunction Permanente”,11 con el fin de que el TPI resolviera 

que, ante la ausencia de hechos controvertidos, la señora Viviane Cósimi 

Ancher no había autorizado el establecimiento del sistema de control de 

acceso en la urbanización donde reside. Asimismo, le solicitó al TPI que 

 
6 UNDARE, Inc. V. Viviane Cósimi, Caso Núm. K1CD1999-3364 y UNDARE, Inc. V. 
Viviane Cósimi, Caso Núm. KCM 2007-0607.  
7 Páginas 29-33 del apéndice de este recurso. 
8 Páginas 1-12 del apéndice de este recurso 
9 Páginas 34-45 del apéndice de este recurso. 
10 Páginas 46-47 del apéndice de este recurso.  
11 Páginas 48-62 del apéndice de este recurso.  
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determinara que no estaba obligada al pago de las cuotas de 

mantenimiento, por lo que procedía la desestimación de la reconvención 

incoada. Más adelante, el 21 de diciembre de 2020, las demandantes 

presentaron una “Moción Informativa al Expediente Judicial y 

Presentando Documentos”.12 Consecuentemente, el 1 de febrero de 

2021, la demandada radicó su “Oposición A La Solicitud De Sentencia 

Sumaria Parcial Y Orden De Injunction Permanente,”13 en virtud de la cual 

cuestionó la alegación sobre la ausencia de consentimiento presentada 

por las demandantes a pesar de la firma existente en el “Certificado de 

Aceptación/Adopción.”14 Así las cosas, luego de varias incidencias 

procesales, el 5 de abril de 2021, se celebró una vista donde se pautaron 

los procedimientos pendientes y se discutió el calendario del 

descubrimiento de prueba.15 Entre otras cosas, la parte demandada 

informó su interés en deponer a las demandantes. En dicha ocasión, la 

representación legal de la parte demandada informó que la Sra. Viviane 

Cósimi Ancher estaba disponible para que se le tomara una deposición el 

29 de abril de 2021. En cuanto a la Sra. Margarite Cósimi Ancher, se 

concedieron 5 días para que se informara en qué fechas se podría tomar 

la deposición.  

Posteriormente, atendida la Moción Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por las peticionarias, el foro recurrido hizo las siguientes 

determinaciones de hechos no controvertidos:  

1. El 28 de noviembre de 1953, los esposos Eurípides 
Eugenio Cósimi y Marguerite Luise Ancher adquirieron 
mediante compraventa un solar radicado en el Reparto 
Santa María, en el Barrio Monacillos de Rio Piedras. 
Finca 14146, inscrita al folio 8 del tomo 548 del Registro 
de la Propiedad, Sección 2da de San Juan. 
 

2. El 29 de mayo de 1973 el Sr. Eurípides Eugenio Cósimi 
otorgó testamento abierto ante el notario Lcdo. Vicente 
Hita Jr. 
 

3. Mediante dicho testamento el Sr. Eurípides Eugenio 
Cósimi instituyó a sus hijas Marguerite y Viviane Cósimi 

 
12 Página 185 del apéndice de este recurso.  
13 Páginas 215-236 del apéndice de este recurso. 
14 Página 26 del apéndice de este recurso. 
15 Entrada número 42 del expediente de SUMAC; SJ2020CV01458 19/05/2021 12:52:11 
p.m. Página 1 de 6.  
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Ancher como sus únicas y universales herederas de 
todos sus bienes. 
 

4. De igual forma, legó el tercio de libre disposición a su 
esposa Marguerite Louise Ancher, a quien también 
nombró albacea y contadora partidora de sus bienes. 
 

5. El 17 de abril de 1964, el historial de la finca Núm. 14146 
fue cerrado y continuado al folio 29 del tomo 542 de 
Monacillos, finca núm. 19313 del Registro de la 
Propiedad, Sección 3ra de San Juan. 
 

6. El Sr. Eurípides Eugenio Cósimi falleció el 25 de mayo 
de 1981. 
 

7. El 9 de marzo de 1983, el Registrador de la Propiedad 
inscribió el derecho hereditario sobre la propiedad de 
Marguerite y Viviane Cósimi Ancher y la Sra. Marguerite 
Louise Ancher. 
 

8. El Lcdo. Luis F. Negrón García, fue de las personas que 
compareció a una de las vistas públicas celebradas el 24 
de junio de 1992 y/o 19 de octubre de 1994 con relación 
a la Solicitud de Control de Acceso de UNDARE, Inc. y 
favoreció la petición. 
 

9. El 15 de noviembre de 1995, la Sra. Viviane Cósimi 
Ancher suscribió el documento intitulado “Certificado de 
Aceptación/Adopción”. 
 

10. El Lcdo. Luis F. Negrón García fue el notario ante el cual 
la Sra. Viviane Cósimi Ancher juramentó el documento 
intitulado “Certificado de Aceptación/Adopción”. 
 

11. La Sra. Marguerite L. Ancher y la Sra. Marguerite Cósimi 
Ancher no firmaron el “Certificado de 
Aceptación/Adopción”. 
 

12. El 12 de septiembre de 1995, notificado el 9 de 
noviembre de 1995, el Municipio de San Juan, aprobó, 
en calidad de Dictamen Preliminar, una Resolución para 
autorizar a UNDARE a establecer y administrar un 
control de acceso vehicular y el uso de las calles. La 
Resolución lleva de número 14 serie 1995-96. 
 

13. El 16 de mayo de 1996, el Municipio de San Juan emitió 
una Certificación en la cual se hace constar que el 12 de 
septiembre de 1995 aprobó la Resolución Núm. 14, Serie 
1995-96 aprobando el control de acceso solicitado por 
UNDARE Inc. De igual forma, se hace constar que 
UNDARE cumplió con todos los requisitos de Ley y que 
cualquier parte que no esté conforme con la decisión del 
Municipio tiene 20 días para solicitar revisión judicial. 
 

14. La Sra. Marguerite L. Ancher falleció el 27 de septiembre 
de 2000. 
 

15. Al 3 de diciembre de 2020, surgía de que la finca 19313 
está inscrita en comunidad de bienes por herencia 
testada a favor de Margarita A. Cósimi, Virginia Cósimi y 
Margarita Lenise Ancher t/c/c Margarita Cósimi; teniendo 
a su vez esta última una participación ganancial. 
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16. El Dictamen Preliminar emitido por el Municipio de San 

Juan establece en su Sección 13ra lo siguiente:  
 
“13ra: Esta Resolución constituirá un Dictamen 
Preliminar que deberá ser adoptado mediante 
declaración firmada por no menos de tres cuartas (3/4) 
partes de los propietarios dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha del archivo en el Municipio de copia 
de su notificación. La firma de dichos propietarios estará 
limitada a un propietario por vivienda. El dictamen 
preliminar adoptando el Control de Acceso con las 
condiciones impuestas por el Municipio será firme a la 
fecha del archivo en el Municipio de la declaración antes 
requerida, sujeto a la condición sine qua non de que por 
lo menos el 75% de los residentes de las urbanizaciones 
endosaran el Dictamen Preliminar. 
 

17. El Certificado de Aceptación/Adopción firmado el 15 de 
noviembre de 1995 por la Sra. Viviane Cósimi establece, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
 
PRIMERO: Que soy dueño de la residencia núm. 1912 
de la Calle Petunia de la Urbanización. 
 
SEGUNDO: Que he recibido copia del Dictamen 
Preliminar emitido por el Municipio de San Juan, con 
fecha 12 de septiembre 1995 respecto al control de 
acceso de la Urbanización donde ubica mi residencia o 
propiedad. 
 
TERCERO: Que no tengo objeción a que se implemente 
el proceso de control de acceso, según establece dicho 
dictamen, accediendo a que se dicte Resolución Final a 
este respecto. 
 

18. Para la fecha en que la Sra. Viviane Cósimi firmó el 
Certificado de Aceptación/Adopción, esta vivía en la 
residencia ubicada en ubicada en la Calle Petunia 1912 
de la Urbanización Santa María, junto a su esposo, hijos 
y su mamá la Sra. Marguerite Ancher Colombel. 
 

19. UNDARE asignó el número de cuenta 107307 a la 
residencia ubicada en la Calle Petunia 1912 de la 
Urbanización Santa María a nombre de Viviane Cósimi. 
 

20. A octubre de 2002, UNDARE reclamaba la existencia de 
una deuda por concepto de cuotas de mantenimiento de 
la cuenta 107307 por $11,220.00. 
 

21. El 8 de octubre de 2002 la Sra. Viviane Cósimi Ancher y 
la Sra. Margarite Cósimi Ancher firmaron ante notario un 
Pagaré a favor de UNDARE por la cantidad de $6,149.50 
a un término de 5 años. 
 

22. Los pagarés que un residente otorgaba a favor de 
UNDARE se hacían como resultado de un acuerdo 
trabajado por el abogado de cobro de UNDARE. 
 

23. El 22 de octubre de 2002, UNDARE realiza un ajuste a la 
cuenta para eliminar la cantidad de $5,195.50 según 
acuerdo alcanzado con el abogado de UNDARE. 
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24. El 26 de enero de 2007, la Sra. Vivian Cósimi envía una 

carta al Lic. Miguel Maza, abogado de cobro de 
UNDARE, en la que solicita una verificación de la deuda. 
 

25. En dicha carta la Sra. Viviane Cósimi indica lo siguiente: 
 
Tengo conciencia que hay un balance que he estado 
pagando según el acuerdo que me hicieran los 
Abogados entonces de Undare, hace unos años, donde 
me implicaron en contra de mi voluntad el pago del 
cierre, me comprometí a pagar $100.00 al mes según 
pueda con mi presupuesto, ya que mi situación 
económica había cambiado totalmente para entonces y 
se me hace bastante difícil los pagos. He estado 
cumpliendo mayormente estos plazos, y quisiera que 
entendieran mi situación Económica donde hago lo más 
que puedo para cumplir. No he pagado los últimos 
meses debido a mi situación económica y una 
enfermedad que he tenido que me ha hecho detener 
algunos de mis pagos. 
 

26. Se han hecho pagos a la cuenta de mantenimiento con 
fondos de una cuenta bancaria que tenían en conjunto 
Viviane Cósimi y Marguerite Cósimi. En uno de los 
cheques se indica que el pago corresponde a “abono cta. 
107307”. Dicho cheque aparenta estar firmado por la 
Sra. Margarite Cósimi. 
 

27. El 6 de febrero de 2007, UNDARE procedió a crear una 
cuenta separada para la propiedad de referencia por la 
cantidad de $6,149.50 del PAGARÉ en cuestión la cual 
se le asigna el número de 107307-P. La cuenta 107307 
queda entonces con un balance de $1,671.00 al 1 de 
febrero de 2007. 
 

28. Durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 
2007 y el 1 de julio de 2007, se realizaron múltiples 
pagos a la cuenta 107307 por lo que dicha cuenta se 
encontraba al día para el 1 de julio de 2007. 
 

29. Entre los pagos que fueron aplicados a la cuenta 107307 
para el periodo antes referido se encuentra los 
siguientes: 
 
(a) giro número 93226466057 con fecha del 25 de mayo 
de 2007 por la cantidad de $399.00 donde se indica 
“pago marzo, abril y mayo 07”; 
(b) giro número 93226481717 con fecha del 12 de junio 
de 2007 por la cantidad de $873.50 donde se indica 
“Balance total pagado”; 
(c) giro número 93226481741 con fecha del 12 de junio 
de 2007 por la cantidad de $133.00 donde se indica 
“mes de julio 07” […].16  

 
A tenor con lo anterior, el foro recurrido determinó que no contaba 

en ese momento con prueba suficiente para dictar una sentencia sumaria 

a favor de las peticionarias. A esos efectos, concluyó que no contaba con 

 
16 Páginas 382-385 del apéndice de este recurso. 
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la totalidad de los hechos necesarios para dilucidar la controversia sobre 

si Marguerite L. Ancher, Marguerite Cósimi Ancher y Viviane Cósimi 

tenían un acuerdo para consentir al cierre o se habían opuesto al mismo; 

y/o si Marguerite L. Ancher y Marguerite Cósimi Ancher habían 

consentido con sus actuaciones. Así pues, a la luz de lo antes expuesto y 

cónsono a nuestro ordenamiento jurídico, el TPI fundamentó su 

denegatoria como sigue:  

El mecanismo de la sentencia sumaria tiene como 
finalidad “propiciar la solución justa, rápida y económica de 
litigios civiles que no contengan controversias genuinas de 
hechos materiales”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 
DPR 113 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 
288 (2012). Conforme a lo dispuesto en la Regla 36.3 (e) de 
las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, procede dictar 
sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones, 
contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en 
unión a las declaraciones juradas o alguna otra evidencia 
acreditan la inexistencia de una controversia real y 
sustancial respecto a algún hecho esencial y pertinente. 
Claro está, si el derecho aplicable así lo justifica. 
  
Por tal razón, las Reglas permiten disponer de asuntos 
pendientes sin necesidad de celebrar un juicio; ya que ante 
dicho escenario solo resta aplicar el derecho a los hechos 
no controvertidos ayudando a descongestionar los 
calendarios de los tribunales. SLG Zapata Rivera v. JF 
Montalvo,189 DPR 414 (2013). 

 
Cuando la parte que solicita la sentencia sumaria no ha 
establecido su derecho con claridad o cuando no existe 
una certeza sobre todos los hechos en la controversia, 
no procede dictar sentencia sumaria. Consejo Titulares 
Condominio Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 DPR 538 
(1991). (Énfasis Nuestro).  
 
Para derrotar una moción de sentencia sumaria la parte 
promovida deberá presentar declaraciones juradas y 
documentos que pongan en controversia los hechos 
presentados por el promovente. Corp. Presiding Bishop 
C.J.C. of L.D.S. v. Purcell, 117 DPR 714 (1986). Esto es, 
contradeclaraciones juradas y contradocumentos que 
pongan en controversia los hechos presentados por el 
promovente. Si se cruza de brazos corre el riesgo de que le 
dicten sentencia en su contra sin la celebración de un juicio 
en su fondo. Sucn. Maldonado Ortiz v. Sucn. Maldonado 
Hernández, 166 DPR 154 (2005). (Énfasis Nuestro). 
 
Ahora bien, ll [sic] Regla 36 de Procedimiento Civil regula de 
manera específica los requisitos de forma que debe 
cumplir la parte que promueve o se opone a la moción. 
SLG Zapata Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 
Los hechos no controvertidos que la parte promovente u 
opositora alega deben ser desglosados en párrafos 
debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 
especificar la página o el párrafo de la declaración jurada y 
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otra prueba admisible en evidencia que lo apoya. El 
ordenamiento procesal civil exige tanto a quien promueve 
como al que se opone que cumplan con los requisitos de 
forma específicos para que se pueda considerar su solicitud. 
El incumplimiento con esto por un promovente expone a la 
parte a que el tribunal no considere su pedido. Por otro lado, 
si la parte opositora no cumple con los requisitos, el tribunal 
puede dictar sentencia sumaria a favor de la parte que 
promueve, si procede en derecho. Incluso, si la parte 
opositora se aparta de las directrices consignadas en la 
regla, el tribunal podrá decidir no considerar su intento de 
impugnar los hechos ofrecidos por quien promueve. 
Meléndez González v. Cuebas Inc., 193 DPR 100 (2015). 
(Énfasis nuestro).17 
 
Del mismo modo, añadió el foro recurrido que, con relación al 

cierre de las urbanizaciones y a la implementación del control de acceso 

en estas, la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según enmendada, 

conocida como Ley de Control de Acceso,18 establece un proceso para 

que los residentes de comunidades con vías públicas, que no son 

utilizadas para la entrada o salida a otras comunidades, puedan optar por 

implementar el cierre de su urbanización por medio de un sistema de 

control de acceso. En específico, para obtener la anuencia del Municipio 

para proceder con el cierre de la urbanización, y lograr que los 

propietarios cumplan con el pago de las cuotas de mantenimiento, es 

indispensable cumplir con la sección 3 (c) de la mencionada Ley, supra, la 

cual dispone lo siguiente:19  

(c) Que la solicitud de autorización para controlar el acceso 
o los accesos a la urbanización, calle o comunidad sea 
adoptada por lo menos por tres cuartas 34 [sic] partes de los 
propietarios de las viviendas allí establecidas. La 
participación de dichos propietarios estará limitada a un 
propietario por vivienda y deberá constar por escrito 
bajo la firma de cada uno de ellos. Una autorización para 
solicitar el permiso para controlar el acceso o accesos a la 
urbanización, calle o comunidad prestada voluntariamente 
por un propietario mayor de edad y en representación 
de una vivienda obligará al propietario a cumplir con lo 
dispuesto en la sec. 64d-3 de este título y estará en 
pleno efecto y vigor mientras no se emita un documento 
escrito que claramente revoque la autorización prestada 
con fecha anterior. Una revocación de autorización para 
solicitar el permiso para controlar el acceso o accesos a la 
urbanización, calle o comunidad será válida únicamente si 
se presenta en cualquier momento hasta la fecha de 
celebración de la primera vista pública. Luego de esta fecha 
aplicará lo dispuesto en la sec. 64d-3 de este título. 

 
17 Páginas 385-386 del apéndice de este recurso.  
18 23 LPRA sec. 64, et seq.  
19 23 LPRA sec. 64a.  
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Aquellas personas que favorezcan la implantación del 
sistema deberán hacerlo expresamente y por escrito en 
el momento en que se lleve a cabo la gestión para 
obtener de los propietarios las autorizaciones 
necesarias para solicitar el permiso de control de 
acceso. 
 
En ese sentido, el foro recurrido indicó que, ante aquellos casos en 

el cual quien posee un inmueble reside en conjunto con otras personas, 

como en el presente caso bajo una comunidad hereditaria, bastará que 

uno solo de ellos firme y consienta por escrito el pacto de obligarse 

de pagar las cuotas de mantenimiento por el cierre de la 

urbanización es suficiente en derecho para adjudicarle 

responsabilidad ante su incumplimiento.20 Por ello, el foro primario 

entró a discutir  lo que constituyen actos de administración cuando un 

bien o derecho le pertenece en común proindiviso a dos o más 

personas.21 Asimismo, añadió que nuestro ordenamiento jurídico ha 

definido los actos de administración como “[a]quellos que se requieren 

para contrarrestar los efectos de la duración o transcurso del tiempo en el 

valor de las cosas; son, como se ha dicho, los que salvan el valor 

presente de una cosa, sin comprometerla para el futuro” y “[s]on, también, 

los que permiten que una cosa se incremente con un valor que las 

circunstancias permiten aprovechar sin necesidad de exponerse a un 

riesgo o de sufrir un quebranto.”22  

 Del mismo modo, el TPI recalcó que cuando uno de los comuneros 

autoriza el cierre de la urbanización y asume la obligación de cumplir con 

las cuotas de mantenimiento establecidas, al ser este un acto de 

administración23 conlleva el analizar si hubo un acuerdo explícito o 

implícito, verbal o por escrito, por la mayoría de los comuneros que 

tuviera el efecto de obligar a estos últimos a responder.24 Sin embargo, el 

foro primario reiteró que el requisito establecido en la Ley Núm. 21-1987, 

 
20 Páginas 387-388 del apéndice de este recurso.  
21 Artículo 326 del Código Civil de 1930, según derogado, 31 LPRA sec. 1271.  
22 De la Fuente v. Roig Sucrs., 82 DPR 514, 522 (1957); véase, página 388 del apéndice 
de este recurso. 
23 Asociación de Residentes Urb. Sagrado Corazón, Inc. V. Arzuaga Álvarez, 160 DPR 
289 (2003).  
24 Página 388 del apéndice de este recurso. 
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supra, solo exige la firma voluntaria por uno de los propietarios que sea 

mayor de edad y que sea representante de la vivienda.25 Por 

consiguiente, en la Resolución emitida el 16 de abril de 2021 y notificada 

el mismo día, el foro recurrido esbozó la siguiente determinación:  

En este caso, estamos ante un inmueble que es propiedad 
en común de tres personas. No existe controversia en 
cuanto a que el “Certificado de Aceptación/Adopción” fue 
firmado por Viviane Cósimi Ancher solamente. No 
obstante, esto no lo hace inválido automáticamente. Hace 
falta escuchar prueba para determinar si los demás 
propietarios con sus actos quedaran obligados o por el 
contrario rechazaron la autorización escrita de una sola 
de las comuneras. En vista que de que no contamos con 
todos los hechos para entender probadas las causas de 
acción de la Demanda y desestimar la reconvención no 
procede dictar sentencia sumariamente. (Énfasis 
nuestro).26  
 
Por ello, inconforme las peticionarias con el dictamen del TPI, 

luego de varias incidencias procesales,27 comparecen ante nosotros el 3 

de mayo de 2021 y exponen los siguientes señalamientos de errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DETERMINAR 
QUE BAJO LA LEY NÚM. 21 SOLO SE NECESITA EL 
CONSENTIMIENTO ESCRITO Y LA FIRMA DE UNO DE 
LOS PROPIETARIOS PARA DAR ANUENCIA AL CIERRE 
DE LA URBANIZACIÓN Y SUJETAR LA PROPIEDAD A LA 
OBLIGACIÓN DE PAGAR LAS CUOTAS DE 
MANTENIMIENTO.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL DETERMINAR 
QUE LA LEY NÚM. 21 PERMITE QUE LOS 
PROPIETARIOS-COMUNEROS ACUERDEN 
VERBALMENTE PARA QUE UNO DE ESTOS ADOPTE EL 
DICTAMEN PRELIMINAR EN REPRESENTACIÓN DE LA 
VIVIENDA.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL NO DICTAR 
SENTENCIA SUMARIA PARCIAL POR ENTENDER QUE 
LA SRA. MARGUERITE CÓSIMI Y LA SRA MARGUERITE 
ANCHER PUDIERON HABERSE OBLIGADO AL PAGO DE 
LA CUOTA DE MANTENIMIENTO DE FORMA TÁCITA.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL AL NO DICTAR 
SENTENCIA SUMARIA PARCIAL DECLARANDO QUE EL 
PROPIETARIO DE LA FINCA DE LAS PETICIONARIAS NO 
ADOPTÓ EL DICTAMEN PRELIMINAR Y NO SE OBLIGÓ 
AL PAGO DE LA CUOTA DE MANTENIMIENTO.  

 
25 Id; Junta de Residentes v. Lora, 2021 TSPR 14.  
26 Página 389 del apéndice de este recurso. 
27 Entradas 47-58 del Expediente de SUMAC; MOCIÓN PARA QUE SE ORDENE A LA 
PARTE DEMANDANTE A CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL TRIBUNAL RELATIVAS AL 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA; MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN; 
OPOSICIÓN A “MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE ORDEN” PRESENTADA A LA 
ENTRADA 49 DEL EXPEDIENTE DE SUMAC; MOCIÓN URGENTE SOLICITANDO 
ORDEN PROTECTORA; OPOSICIÓN A “URGENTE SOLICTUD DE ORDEN 
PROTECTORA”.  
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Por su parte, el 13 de mayo de 2021, la recurrida presentó su 

Oposición a la Expedición de este recurso, en virtud del cual alegó que 

en el presente caso no había concluido el descubrimiento de prueba. 

Cónsono con lo antes expuesto, cabe destacar que a consecuencia de 

las mociones presentadas por las partes antes de recurrir ante este 

foro,28 el TPI emitió una Orden el 19 de mayo de 2021. A través de esta 

determinó que, “[c]omo cuestión de realidad, en este caso estamos ante 

una controversia que implica escuchar prueba sobre elementos de 

intención y sobre la existencia o no de actos u omisiones que pudieran 

haber tenido consecuencia sobre la autorización expresa o implícita para 

el cierre de la urbanización.”29 Así pues, con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, resolvemos.  

II 

El auto de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 

(1999). El certiorari se utiliza “para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.” Pueblo v. Colón Mendoza, supra, pág. 637. El 

asunto que se nos plantee en el recurso de certiorari debe tener cabida 

bajo alguna de las materias reconocidas en la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1.  

En nuestro ordenamiento procesal civil, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.52.1 dispone lo siguiente:  

[…]  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las 
Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción de 
carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 

 
28 Id.  
29 Entrada número 42 del expediente de SUMAC; SJ2020CV01458 19/05/2021 12:52:11 
p.m. Página 5 de 6. 
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Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés público o 
en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al 
denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.  […] (Énfasis nuestro.)   
 
La citada regla y la jurisprudencia interpretativa, nos lleva a realizar 

un análisis dual para determinar si se expide o no un recurso de certiorari.    

Este examen consta de una parte objetiva y otra parte subjetiva. 

 En primer lugar, tenemos que analizar si la materia contenida en el 

recurso de certiorari tiene cabida dentro de una de las materias 

específicas establecidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

toda vez que esta regla enumera taxativamente bajo que materias, 

solamente, se podrá expedir el auto de certiorari. En esos casos, en los 

cuales la materia no está comprendida dentro de la regla, el tribunal 

revisor debe negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente.  

Superada esta etapa, corresponde analizar si bajo la discreción 

concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, debemos o no 

expedir el auto de certiorari. A esos fines, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones establece los criterios que debemos tomar en 

consideración para determinar si expedimos o no un auto de certiorari, 

como sigue:  

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
  

B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.   

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.   

D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados.   

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.   

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.   
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G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.  

  

Finalmente, es norma reiterada que al denegar la expedición de un 

recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene 

que fundamentar su decisión.  A su vez, los foros apelativos no 

debemos intervenir con las decisiones de los tribunales de instancia, 

“salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o 

que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que [la] intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.” (Énfasis nuestro.) Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729, 745 (1986).   

III 

 En el presente caso, el foro recurrido determinó que en la 

actualidad aún existe controversia sobre si los actos ejecutados por las 

demandantes tuvieron en sí el efecto de autorizar el cierre de la 

urbanización, y, por ende, asumir la obligación de las cuotas de 

mantenimiento de esta. En ese sentido, el TPI señaló que estaba ante 

una controversia la cual ameritaba escuchar prueba sobre elementos de 

intención y sobre la existencia o no de actos u omisiones que pudieran 

haber tenido consecuencia sobre la autorización expresa o implícita para 

el cierre de la urbanización. En consonancia arguyó que, a pesar de que 

no era un hecho controvertido que el “Certificado de 

Aceptación/Adopción” había sido firmado solamente por Viviane Cósimi 

Ancher; era indispensable escuchar prueba para determinar si los demás 

propietarios con sus actos habían quedado igualmente obligados, o si por 

el contrario habían rechazado la autorización escrita de una sola de las 

comuneras. Así pues, concluyó además que, al momento de la 

presentación de una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, el 

descubrimiento de prueba, vital para dilucidar en esencia los hechos 

controvertidos, aún no había finalizado.  
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Se recurre de una denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo, por lo que el presente recurso tiene cabida bajo las 

materias comprendidas por la referida Regla 52.1, supra. Esta regla 

nos delega la facultad de determinar si acogemos el recurso o declinamos 

emitir un dictamen sin la obligación de tener que fundamentar nuestra 

decisión ante ello. Además, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, establece los criterios a ser considerados al momento 

de ejercer tal discreción. 

Evaluada la resolución recurrida, esta no cumple con los criterios 

antes esbozados de la Regla 40, supra. No vemos que, en el manejo del 

caso, el TPI haya incurrido en un abuso de discreción o que este haya 

actuado bajo prejuicio o parcialidad. Tampoco se demostró que el TPI se 

haya equivocado en la interpretación o aplicación de una norma procesal 

y que, intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio sustancial contra la 

peticionaria.  

IV 

Por lo antes expuesto, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  

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

Apelaciones.   

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 


