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SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

La apelante, señora Marinés Vélez Hernández, comparece 

ante nos y solita nuestra intervención para que revoquemos la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, el 14 de 

marzo de 2016, notificada a las partes el 14 de junio de 2016.  

Mediante la misma, el tribunal primario declaró Ha Lugar una 

demanda sobre cobro de dinero promovida por Grand Palm 

Homeowners Association, Inc. (apelada). Del mismo modo, 

desestimó la reconvención presentada por la apelante. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.   

I 

 La apelante es titular de una propiedad residencial sita en la 

Urbanización Grand Palm II del municipio de Vega Alta.  En virtud 

de la escritura de compraventa pertinente a la adquisición del 

inmueble, se obligó al pago de una mensualidad de $195 por 

                                       
1 El  recurso de epígrafe fue asignado a la Jueza Domínguez Irizarry el 1 de 

noviembre de 2017, mediante Orden Administrativa TA 2017-190. 
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concepto de cuota de mantenimiento, “a la desarrolladora o la 

entidad designada por ésta” y, una vez efectuado el traspaso de 

administración correspondiente, a la Asociación de Residentes.   

 El 17 de junio de 2013, la parte apelada presentó la demanda 

de epígrafe.  En la misma alegó que la apelante adeuda un total de 

$2,295.90 dólares por razón de cuotas de mantenimiento vencidas 

respecto a su propiedad.  Indicó que sus gestiones extrajudiciales 

de cobro resultaron infructuosas, por lo que solicitó al Tribunal de 

Primera Instancia que le ordenara satisfacer la suma total 

adeudada, los intereses aplicables y una cantidad adicional de 

$688.77 para el pago de costas, gastos y honorarios de abogado.  La 

parte apelada acompañó su pliego con una declaración jurada 

suscrita por la apelante, en la que esta aceptó adeudar la suma 

objeto de litigio. 

 El 24 de julio de 2013, la apelante presentó su alegación 

responsiva.  En lo pertinente, negó las alegaciones de deuda 

imputadas en su contra y, en su defensa, expresó que la entidad 

apelada carecía de remedio alguno en ley.  Expresó que, dado a que 

“el control de la asociación de residentes de Grand Palm II, no 

[había] sido transferida a los compradores de las unidades”, no 

estaba obligada a pagar cuotas de mantenimiento, ello de 

conformidad con lo establecido en la escritura pública número siete 

(7) del 20 de abril 2006, sobre las condiciones restrictivas de la 

urbanización.  Igualmente, impugnó la legitimidad de la entidad 

compareciente como persona jurídica, al aducir que se incorporó sin 

autoridad legal alguna y al margen de las exigencias aplicables.  En 

su pliego, la apelante también reconvino en contra de la parte 

apelada.  En específico, planteó que “sin justificación de clase 

alguna”, la entidad le suspendió el servicio de tele- entry, impidiendo 

el acceso electrónico a su propiedad, así como el uso y disfrute de 

ciertas facilidades comunes.  De este modo, la apelante solicitó al 
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Tribunal de Primera Instancia que desestimara la demanda de 

epígrafe y que proveyera según lo argüido en la reconvención, 

resultando ello en la indemnización de los daños alegadamente 

ocasionados por la apelada.  De igual forma, solicitó que se ordenara 

a la entidad el cese y desista de todo intento de cobro de las cuotas 

de mantenimiento en disputa. 

 Tras varias incidencias, el 4 de marzo de 2014, la parte 

apelada presentó una Moción de Sentencia Sumaria.  Mediante la 

misma, afirmó que las únicas controversias a adjudicarse entre las 

partes lo eran la procedencia del cobro de las cuotas de 

mantenimiento al descubierto y la legitimidad de la sanción 

impuesta a la apelante por razón del impago, ello en cuanto a 

restringirle el servicio de tele-entry de la urbanización.  A fin de 

sustentar sus argumentos, expresó que la propiedad de la apelante 

ubicaba en un complejo de vivienda sujeto a unas condiciones 

restrictivas debidamente constituidas mediante escritura pública.  

En tal contexto, indicó que, de los pactos allí establecidos, 

expresamente surgía la facultad de la Asociación de Residentes para 

cobrar las cuotas de mantenimiento pertinentes a los gastos 

correspondientes al cuidado y supervisión de las facilidades de la 

urbanización. Al respecto, expresó que la escritura de compraventa 

de la unidad de la apelante también contenía una cláusula en que 

le imponía la obligación de satisfacer la cantidad mensual de 

$195.00 por el referido concepto, suma que, según sostuvo, era 

mayor a la que, al momento de la presentación de la demanda, los 

residentes venían llamados a cubrir.  Por igual, la parte apelada 

sostuvo que el Capítulo X del Reglamento de la urbanización, 

estatuía la obligación de los titulares de contribuir con los gastos de 

la administración y conservación de los elementos comunes del 

lugar.  De este modo, se reafirmó en que la apelante estaba impedida 

de negarse a efectuar el pago correspondiente. 
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 En su moción de sentencia sumaria, la parte apelada también 

expresó que, la determinación de suspender el sistema de tele-entry 

en cuanto a la propiedad de la apelante, constituyó una medida 

razonable dado al impago en disputa.  Sobre dicho particular, afirmó 

que su proceder no impidió acceso a la su residencia, toda vez que 

disponía de un “beeper” que permitía la libre entrada y salida de los 

vehículos a la urbanización.  Así, la parte apelada solicitó al tribunal 

primario que, ante la inexistencia de controversia sobre los hechos 

medulares de la causa de acción, dispusiera del asunto a su favor.  

Por tanto, requirió que se ordenara a la apelante el pago de lo debido, 

así como que se desestimara la reconvención por ella promovida.  La 

parte apelada acompañó su pliego con prueba documental 

demostrativa de sus alegaciones, a saber, copia de la escritura de 

compraventa de la unidad de la apelante, copia de la escritura 

pública de la constitución de restricciones de la urbanización y el 

Reglamento del lugar.  

 El 17 de marzo de 2014, la apelante presentó su Oposición a 

Sentencia Sumaria y Petición de Desestimación.  En la misma, en 

esencia alegó que la parte apelada no ostentaba autoridad para 

requerir el pago de las cuotas de mantenimiento, toda vez que era 

una entidad ilegalmente incorporada.  Al abundar, indicó que del 

certificado correspondiente, expresamente se desprendía que la 

gestora de dicha transacción lo fue la señora Frances Menéndez 

Vega, quien no reside ni es titular en la urbanización Grand Palm II.  

Conforme alegó, lo anterior era contrario a lo dispuesto en la 

Escritura Número Siete (7) sobre Constitución de Restricciones de uso 

y Edificación en Urbanización Grand Palm II del 20 de abril de 2006, 

puesto que la misma disponía que, tanto la implantación de las 

condiciones restrictivas del lugar, como el cobro de las cuotas de 

mantenimiento, competía a los titulares residentes del lugar, una 

vez creada, por ellos mismos, la Asociación. Así, la apelante impugnó 
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la legalidad del cobro promovido en su contra y solicitó al Tribunal 

de Primera Instancia que denegara la solicitud de sentencia sumaria 

propuesta por la parte apelada.  De la misma forma, requirió que 

desestimara la demanda de epígrafe, con la correspondiente 

imposición de costas y honorarios de abogado a su favor.  La 

apelante acompañó su moción en oposición, con copia del certificado 

de incorporación de la entidad compareciente.   

  Tras entender sobre los respectivos planteamientos de las 

partes, el 14 de marzo de 2016, con notificación del 14 de junio del 

mismo año, el Tribunal de Primera Instancia dictó la Sentencia que 

nos ocupa.  A tenor con la misma, declaró Ha Lugar la solicitud 

sobre sentencia sumaria promovida por la parte apelada.  En 

particular, dispuso que, ante la inexistencia de controversia alguna 

sobre los hechos medulares de la acción, procedía la disposición 

sumaria del asunto, toda vez que se había establecido la efectiva 

pendencia de la deuda reclamada por concepto de cuotas de 

mantenimiento al descubierto.  Al abundar, el foro a quo dispuso 

que la escritura de compraventa que suscribió la apelante al adquirir 

su unidad residencial, expresamente estatuyó su obligación de 

cumplir con el desembolso correspondiente, a favor de “la 

desarrolladora o a la Asociación de Residentes.”  De este modo, 

determinó que estaba impedida de soslayar su deber de pago, así 

como de impugnar la legalidad del cobro pertinente.  Por tanto, el 

tribunal primario resolvió que la apelante incurrió en el 

incumplimiento aducido y le ordenó cumplir con el saldo de la suma 

aplicable.  Igualmente, en su dictamen, el Tribunal de Primera 

Instancia, desestimó la reconvención por ella promovida, ello al 

expresamente indicar que, “[a]nte la falta de pago, la demandante 

correctamente interrumpió” el servicio de tele-entry, toda vez que, 

dado a que no se le privó del uso del beeper, la apelante nunca vio 

afectado el acceso a su propiedad.  En desacuerdo, la apelante 
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solicitó la reconsideración del pronunciamiento en disputa, petición 

que se le denegó.  

 Inconforme, el 30 de agosto de 2016, la apelante compareció 

ante nos mediante el presente recurso de apelación.  En el mismo 

formula los siguientes planteamientos: 

Incurrió en grave y manifiesto error el Honorable 
Tribunal al determinar la existencia de un sistema de 

control de acceso establecido por el desarrollador. 
 
Incurrió en grave y manifiesto error el Honorable 

Tribunal al no desestimar la demanda por el 
fundamento de que la entidad apelada fue creada por 

Frances Menéndez Vega, quien no ha sido ni es un 
titular residente de la Comunidad Grand Palm II, ello en 
contravención con la escritura número siete que 

establece que la creación de la asociación le 
corresponde a los titulares residentes.   
 

Incurrió en grave y manifiesto error el tribunal apelado 
al concluir sumariamente que la reconvención deja de 

exponer un reclamación que justifique la concesión de 
un remedio.  

 

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.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 

547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 (2005). 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 
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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, esta sólo debe ser 

utilizada en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad 

de todos los hechos esenciales alegados en la demanda, restando 

sólo por disponer las controversias de derecho existentes.  Vera v. 

Dr. 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. Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. Maldonado v. 

Sucn. Maldonado, supra; 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); SLG Zapata-Rivera v. 

J.F., supra.   

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide 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. 
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Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000). Por su parte, 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. Regla 36.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.5.  De ahí su obligación 

de exponer, de forma detallada, aquellos hechos relacionados al 

asunto que evidencien la existencia de una controversia real, que 

debe ventilarse en un juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., 

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, R. 

36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.   

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. 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, supra.  Por ello, 

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 v. Dr. Bravo, 

supra.  En Meléndez González et al. v. M. Cuevas, 193 DPR 100 

(2015), nuestra más Alta Curia estableció el estándar específico a 
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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 
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, la servidumbre de equidad, figura jurídica 

incorporada a nuestro estado de derecho mediante jurisprudencia, 
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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 respecto a una urbanización residencial.  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.  

A fin de delinear 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 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, que tiene el 

efecto de imputar el conocimiento sobre las condiciones y 

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.  Al respecto, el estado de derecho reconoce la doctrina del daño 

autoinfligido, que dispone que, “[a] medida que se obtenga 

conocimiento sobre el tipo de condición a la cual esté afecta la 

propiedad, toda clase de daño producto de alguna contravención a 

ella, tendrá al actor como único causante de su perjuicio.”  Id.  
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III 
 

En la presente causa, la parte apelante plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al dictar sentencia 

sumaria en el caso de epígrafe y resolver sobre la existencia de un 

acceso controlado establecido por el desarrollador de la 

urbanización en la que reside, así como al no determinar que la 

entidad apelada carecía de legitimación activa para cobrar las 

cuotas de mantenimiento en disputa. Del mismo modo, la apelante 

aduce que incidió el foro sentenciador al desestimar su 

reconvención, bajo el fundamento de que su reclamación carece de 

un remedio en ley.  Habiendo examinado sus planteamientos a la 

luz el derecho aplicable y los hechos acontecidos, resolvemos 

confirmar 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 

sentencia sumaria que nos concierne, la apelante no fue capaz de 

sustentar sus argumentos, a fin de que la causa de epígrafe se 

dirimiera a su favor.    

De la prueba documental que examinamos, surge la efectiva 

existencia, liquidez y exigibilidad de la deuda reclamada. Por igual, 

también se desprende, no solo la legitimidad de la imposición del 

pago de la cuota de mantenimiento en controversia, sino, también, 

el conocimiento de la apelante al respecto y su obligación de 

sujetarse al pago mensual correspondiente.  En principio, la 

escritura pública que proveyó para la constitución de las 

condiciones restrictivas sobre el uso y la edificación en el desarrollo 
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de la Urbanización Grand Palm II, contrario a lo aducido por la 

apelante, expresamente establece el deber de todo titular de 

contribuir con una cuota mensual para la conservación y 

supervisión adecuada de todas las áreas comunes del complejo 

residencial.  De la misma se desprende la facultad del desarrollador 

para cobrar las mismas, así como, también, de la Asociación de 

Residentes, una vez constituida. La inscripción registral del referido 

pliego, invistió de naturaleza real a las servidumbres de equidad en 

ella establecidas, por lo que las mismas resultan ser oponibles a 

terceros, ello en virtud del carácter público de los derechos 

debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad.  De ahí que, 

desde dicha instancia, se presume el conocimiento sobre su 

existencia.  Por igual, la escritura de compraventa suscrita por la 

apelante para adquirir la propiedad dentro de la urbanización en 

controversia, también estatuye la obligación invocada.  Siendo ello 

así, ciertamente sujetó su voluntad al cumplimiento pactado, 

condición que le impedía soslayar el deber que asumió.  Por tanto, 

habiéndose establecido la efectiva exigibilidad del reclamo en 

controversia, así como también el conocimiento de la apelante sobre 

su obligación, esta viene llamada a satisfacer el crédito al 

descubierto según los términos resueltos. A esto entendemos 

menester añadir que, sobre la impugnación de la intervención de la 

señora Frances Menéndez Vega, ninguna razón asiste a la apelante.  

De los documentos de autos surge que esta fue la gestora de la 

incorporación de la Asociación, trámite que no exige el que se posea 

la condición de titular residente de la urbanización para poder 

cumplimentarlo.  

Por otra parte, sobre la legitimidad, o no, de la actuación de 

la parte apelada al restringir el sistema de acceso electrónico de tele-

entry de la propiedad de la apelante, coincidimos con el foro a quo 

en cuanto a que constituyó un acto razonable y proporcional a la 
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conducta de la apelante. Tal cual esbozáramos, dado al 

conocimiento que se deriva de la inscripción registral de una 

limitación de uso y disfrute de determinado desarrollo, ningún 

adquirente puede ejecutar conducta contraria alguna respecto a sus 

términos.  En cuanto a ello, el estado de derecho reconoce que, 

mientras se conozca sobre cierta restricción a la cual esté afecta una 

propiedad, los daños derivados de toda actuación en contravención 

a la misma, tiene como su único causante al actor.  En el caso de 

autos, el proceder ejecutado por la parte apelada no afectó el 

derecho de propiedad de la apelante. Si bien se produjo la 

desconexión del sistema electrónico de tele-entry, lo cierto es que 

nunca se limitó la libertad de acceso al complejo ni a su 

residencia.  La parte apelada nunca interrumpió el servicio del 

beeper que provee para la entrada y salida, tanto de los ocupantes 

del inmueble, como de sus visitantes.  Por tanto, ningún perjuicio 

mayor le provocó la determinación de la parte apelada.  Además, la 

apelante actuó con conocimiento de que su incumplimiento podría 

estar sujeto a ciertas penalidades, por lo que, en virtud de la norma 

antes expuesta, está impedida de atribuir a la entidad que ante nos 

comparece los resultados de su deliberada actuación.    

La apelante incumplió unilateralmente con una obligación 

que conocía, escudando su inobservancia en argumentos carentes 

de fundamento y apoyo legal. Contario a lo que propone, la 

autoridad de la parte apelada para requerir el pago de una condición 

restrictiva legítimamente establecida, como lo es una cuota de 

mantenimiento, expresamente surge de los documentos públicos 

pertinentes, así como del cuerpo reglamentario que regula las 

normas básicas de convivencia en la urbanización en disputa.  Del 

mismo modo, de estos también se desprende la efectiva existencia 

de un sistema de control de acceso debidamente contemplado por el 

desarrollador del complejo y debidamente avalado por las 



 
 

 
KLAN201601127 

 

14 

autoridades pertinentes. Así pues, resulta forzoso concluir que la 

gestión del tribunal sentenciador es una correcta en derecho, razón 

por la cual sostenemos lo resuelto en toda su extensión. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal.       

La Jueza Surén Fuentes concurre sin opinión escrita. 

 

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


