
 

 ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN 
PANEL VI 

 

GRAND PALM 
HOMEOWNERS 

ASSOCIATION, INC., 
 

Apelada, 
 

v. 
 

JOSÉ JAIME RIVERA, 
ARIAM MARIE HILERA 
LLEDÓ y la sociedad 
legal de gananciales 

compuesta por ambos, 
 

Apelante. 

 
 
 
 

 
KLAN201601529 

 

APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia,  
Sala de Vega Alta en 
Dorado. 
 
 
Civil Núm.:   
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Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 2017. 
 
La parte apelante, compuesta por José Jaime Rivera, Ariam Marie 

Hilera Lledó y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, 

instó el presente recurso el 24 de octubre de 2016.  En síntesis, solicitó 

que revocáramos la sentencia emitida el 8 de julio de 2016, notificada el 

10 de agosto de 20161, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Vega Alta en Dorado.  Mediante esta, el foro primario declaró con lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por la parte apelada y 

desestimó la reconvención de la apelante. 

Evaluadas las sendas posturas de las partes litigantes, así como el 

derecho y los hechos aplicables a la controversia, confirmamos la 

sentencia apelada.  

I. 

 Mediante la Escritura Núm. 76 de compraventa (escritura de 

compraventa), otorgada el 23 de octubre de 2012, la parte apelante 

                                                 
1
 El 24 de agosto de 2016, la parte apelante solicitó la reconsideración.  Esta fue 

declarada sin lugar el 27 de septiembre de 2016, notificada el 28 de septiembre de 2016. 
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adquirió de SIMCO, Inc.2, representada en el acto por Frances Menéndez 

Vega (Sra. Menéndez), una propiedad en la urbanización Grand Palm II, 

en el Municipio de Vega Alta.  De la escritura de compraventa surge que 

la urbanización está sujeta a las condiciones restrictivas constituidas por 

virtud de la Escritura Núm. 7 (servidumbre en equidad), otorgada por El 

Cerro, S. E., el 20 de abril de 2006, ante el notario Mario M. Oronoz. 

 La controversia entre las partes litigantes inició allá para el 17 de 

junio de 2013, cuando la apelada, Grand Palm Homeowners Association, 

Inc. (la Asociación), instó una demanda de cobro de dinero contra la parte 

apelante3.  En ella, alegó que la parte apelante adeudaba cuotas de 

mantenimiento y que las gestiones extrajudiciales realizadas para 

cobrarla habían sido infructuosas.  Consecuentemente, reclamó el pago 

de $1,112.32, por las cuotas adeudadas, más los intereses, recargos y 

penalidades aplicables.  También, solicitó el pago de costas, gastos y 

honorarios de abogado.   

 El 24 de julio de 2013, la parte apelante contestó la demanda y 

negó la existencia de la deuda.   Arguyó que la Asociación fue constituida 

ilegalmente, ya que sus incorporadores no eran titulares de la 

urbanización, por lo que no podía realizar gestiones en representación de 

los titulares o cobrar cuotas de mantenimiento.  También, adujo que, 

conforme a lo establecido en la Escritura Núm. 7, hasta que el control de 

la Asociación no se transfiriera a los propietarios, no estaría obligada a 

pagar cuotas de mantenimiento. 

 A su vez, la parte apelante instó una reconvención y solicitó 

indemnización por las presuntas angustias mentales y morales que ha 

sufrido.  Ello, por la suspensión del servicio tele entry y la supuesta 

limitación de su acceso a la piscina.  Además, reclamó el restablecimiento 

del sistema de tele entry, la devolución de la cantidad de $521.40, que 

                                                 
2
 Que, a su vez, compró dicha propiedad de El Cerro, S.E.  Véase, apéndice 13 del 

recurso de apelación, a las págs. 74-75.  
 
3
 El 13 de agosto de 2013, la demanda fue enmendada para incluir a la esposa del Sr. 

José Jaime Rivera, la Sra. Ariam Marie Hilera Lledó, y a la sociedad legal de gananciales 
habida entre ellos. 
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alegó fue cobrada indebidamente, así como costas, gastos y honorarios 

de abogado4. 

 El 8 de agosto de 2013, la Asociación solicitó la desestimación de 

la reconvención, por el fundamento de que esta no justificaba la 

concesión de remedio alguno.  En primer lugar, aseveró que no impidió el 

acceso de la parte apelante a la piscina, sino que esta nunca buscó la 

llave nueva del portón, a pesar de haber sido notificada de su 

disponibilidad. 

De otra parte, adujo que la suspensión del sistema de tele entry 

constituye una medida razonable, para evitar la morosidad en los pagos 

de la cuota y asegurar el mantenimiento de las áreas comunes de la 

urbanización.  Recalcó que la parte apelante tiene acceso a la entrada ya 

que posee beeper.  Acorde con lo anterior, puntualizó que no actuó 

culposa o negligentemente.   

Por último, destacó que la facultad de la Asociación para cobrar 

cuotas de mantenimiento surgía tanto de la escritura de compraventa, así 

como de la servidumbre en equidad y del Reglamento de Grand Palm II 

Homeowners Association, Inc. (Reglamento).  Así, razonó que no había 

cobrado indebidamente las cuotas de mantenimiento.   

Luego de varios trámites procesales, el 11 de marzo de 2014, la 

parte apelada presentó una solicitud de sentencia sumaria.  Esgrimió que 

no había controversia sobre el hecho de que la urbanización está sujeta a 

unas condiciones restrictivas debidamente inscritas en el Registro de la 

Propiedad, que autorizan a la Asociación a cobrar la cuota del 

mantenimiento.  También, reiteró que la obligación de la parte apelante de 

pagar la cuota de mantenimiento se desprendía de la escritura de 

compraventa y del Reglamento de la urbanización.  Por ello, solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que dictara sentencia sumariamente a su 

favor y desestimara la reconvención.   

                                                 
4
 El 17 de marzo de 2014, la parte apelante presentó una contestación a la demanda 

enmendada.  En síntesis, reiteró lo consignado previamente. 
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El 28 de marzo de 2014, la parte apelante presentó su oposición a 

la solicitud de sentencia sumaria.  Primeramente, puntualizó que la 

Asociación no estaba autorizada a cobrar la cuota de mantenimiento, ya 

que su control no había sido transferido a los propietarios.  Además, alegó 

que la Asociación apelada fue constituida ilegalmente por la Sra. 

Menéndez, que es representante de SIMCO, Inc., y no propietaria.   

Por otro lado, planteó que la obligación de pagar cuotas de 

mantenimiento al desarrollador o a la entidad designada por este, 

establecida en la escritura de compraventa, es nula.  Ello, por el 

fundamento de que dicha disposición pretende modificar lo dispuesto en 

la servidumbre en equidad, que esboza que el pago se hará a la 

asociación de propietarios creada por los titulares residentes.  Además, 

objetó la validez del control de acceso. 

Examinadas las posturas de las partes litigantes, el 8 de julio de 

2016, el foro primario emitió la sentencia apelada, mediante la cual 

declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria de la Asociación y 

desestimó la reconvención de la apelante.  Así, condenó a esta pagar a 

las cuotas e intereses adeudados hasta el 17 de junio de 2013, así como 

las cuotas vencidas hasta la fecha en que se dictó la sentencia, con los 

intereses, recargos y penalidades aplicables.  También, ordenó a la parte 

apelante pagar las costas y honorarios de abogado. 

Específicamente, el foro primario determinó que tanto la 

servidumbre en equidad, así como la escritura de compraventa y el 

Reglamento de la urbanización, establecen la facultad de la Asociación de 

cobrar las cuotas de mantenimiento, cuyo fin es el cuidado y supervisión 

de las áreas comunes y las instalaciones de la urbanización.  A la luz de 

ello, concluyó que la parte apelante compró el inmueble a sabiendas de 

que estaba sujeto a condiciones restrictivas debidamente inscritas en el 

Registro de la Propiedad, incluido el control de acceso.  En cuanto a este 

último, puntualizó que fue establecido por el desarrollador, según 

permitido por la Ley de Control de Acceso.   
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Por último, el tribunal apelado desestimó la reconvención de la 

parte apelante, por no justificar la concesión de remedio alguno.  

Fundamentó su determinación en que la suspensión del sistema de tele 

entry no impidió el acceso de la parte apelante a la urbanización, pues 

posee un beeper.  A su vez, consignó que no cabía hablar de actuaciones 

culposas o negligentes de la parte apelada, toda vez que la desconexión 

de referido sistema fue consecuencia del incumplimiento de la propia 

parte apelante.   

Inconforme, dicha parte instó el presente recurso y señaló los 

siguientes errores: 

Primer Error 
 
Incurrió en grave y manifiesto error el Tribunal al determinar 
la existencia de un sistema de control de acceso establecido 
por el desarrollador. 
 
Segundo Error 
 
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. 
 
Tercer Error 
 
Incurrió en grave y manifiesto error el tribunal apelado al 
concluir sumariamente que la reconvención deja de exponer 
una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

 
(Énfasis suprimido). 

 En cuanto al primer señalamiento de error, adujo que el 

desarrollador infringió lo preceptuado en la Ley de Control de Acceso, por 

lo que el foro primario incidió al legitimar el cierre de la urbanización.  

Particularmente, ya que el sistema de control de acceso no surge de la 

Escritura Núm. 7, que constituyó la servidumbre en equidad.  A su vez, 

manifestó que el desarrollador incumplió con varios requisitos para su 

establecimiento.  

Señaló, además, que había presentado varias certificaciones al 

foro primario, emitidas por el Director de Planificación del Municipio de 



 
 

 
KLAN201601529  

 

6 

Vega Alta y la Secretaria de la Legislatura Municipal, que supuestamente 

acreditan la ausencia de un permiso para el control de acceso.  Acorde 

con lo anterior, alegó que la parte apelada no puede mantener el portón 

de acceso cerrado o utilizar las cuotas de mantenimiento para su 

conservación. 

Al abordar su segundo señalamiento de error, manifestó que, 

según la servidumbre en equidad, la Sra. Menéndez no posee la facultad 

para crear e incorporar la asociación de residentes o para cobrar la cuota 

de mantenimiento.  También, cuestionó la legitimación activa de la parte 

apelada para instar una demanda en su contra.  A su vez, reiteró que la 

obligación de pagar la cuota de mantenimiento consignada en la escritura 

de compraventa, es inválida ya que intenta modificar lo establecido en la 

servidumbre en equidad.  Detalló que, según esta última, únicamente la 

asociación de residentes, creada por estos, podría cobrar la cuota de 

mantenimiento. 

En su último señalamiento, objetó la desestimación de su 

reconvención.  Adujo que la falta de pago de la cuota no constituyó 

incumplimiento alguno, por lo que no procedía la suspensión del sistema 

de tele entry.  Además, articuló que el Reglamento establece que, en 

caso de morosidad en el pago de la cuota, lo que procede es la privación 

del derecho al voto en las reuniones del consejo.  De otra parte, impugnó 

que el foro apelado resolviera la reconvención sumariamente, ya que le 

despojó de su derecho de presentar prueba sobre los daños.   

El 23 de noviembre de 2016, la parte apelada presentó su alegato 

en oposición al recurso.  Al abordar el primer señalamiento de error, 

arguyó que, previo a que se desarrollara la urbanización, el control de 

acceso formó parte de la radicación original del proyecto y fue autorizado, 

preliminarmente, por el Municipio.  Asimismo apuntó que, posteriormente, 

el Municipio emitió un endoso final para el control de acceso y la caseta 

del guardia, mientras que la Administración de Reglamentos y Permisos 

(ARPe) aprobó el permiso de uso de la caseta de guardia.  En ese 
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sentido, razonó que el control de acceso sí fue autorizado conforme a la 

ley y la reglamentación aplicables. 

Con referencia al segundo señalamiento de error, sobre la 

legitimidad de la Asociación instituida por la Sra. Menéndez, articuló que 

la parte apelante interpretó erróneamente lo dispuesto en la servidumbre 

en equidad.   Arguyó que, de una lectura de esta en su totalidad, surgía la 

facultad de la Asociación para cobrar una cuota para el mantenimiento de 

las instalaciones y áreas comunes de la urbanización, incluidos los 

servicios de seguridad.   

Articuló que el hecho que la Sra. Menéndez haya incorporado a la 

Asociación no incidía sobre su validez, pues la servidumbre en equidad 

provee para la administración interina de la urbanización, hasta tanto su 

control no fuese transferido a los titulares.  De otra parte, recalcó que la 

escritura de compraventa es clara, en cuanto a la obligación del 

comprador de pagar una cuota mensual a la desarrolladora o a la entidad 

destinada por esta.  Lo anterior, para el pago de las instalaciones, áreas 

comunes y el control de acceso.   

Por último, la parte apelada también refutó que el tribunal primario 

incidiera al desestimar la reconvención de la apelante.  Recalcó que la 

desactivación del sistema tele entry es una medida válida para lograr el 

cumplimiento del pago de la cuota, y no constituye un acto culposo o 

negligente.  Argumentó que los presuntos daños sufridos por la apelante 

fueron causados por su propio incumplimiento.   

El 12 de enero de 2017, la parte apelante presentó una moción 

para objetar ciertos documentos adjuntados al alegato de la parte 

apelada, relacionados con los permisos para la construcción del control 

de acceso.  Específicamente, ya que estos no fueron presentados ante el 

foro primario.  Posteriormente, el 18 de enero de 2017, dicha parte solicitó 

enmendar el apéndice del alegado de apelación, a los efectos de unir un 

documento en el que la parte apelada acepta la inexistencia de una 

resolución del Municipio en la que autorizase el control de acceso. 
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II. 

A. 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en 

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  En su consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria 

cuando no exista ninguna controversia real sobre los hechos materiales y 

esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo justifica5.  S.L.G. 

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

De otra parte, “[…] el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, Inc. 193 DPR 100, 115 (2015).  (Énfasis suprimido).  

Asimismo, deberá utilizar los mismos criterios que el ordenamiento le 

exige al foro primario.  Id.   

No obstante, el Tribunal de Apelaciones no puede adjudicar los 

hechos materiales y esenciales en disputa, pues ello le corresponde al 

foro de primera instancia.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).  

En ese sentido, este Tribunal solo puede: considerar los documentos que 

se presentaron ante el foro de primera instancia; determinar si existe 

alguna controversia genuina de hechos materiales y, si el derecho fue 

aplicado correctamente.  Id., a las págs. 334-335.   

B. 

 Es un principio básico de nuestro ordenamiento que la propiedad 

se presume libre de cargas y gravámenes.  No obstante ello, este también 

permite que se pacten límites y condiciones al derecho de dominio.  

                                                 
5
 Cónsono con lo anterior, no procede resolver un caso por la vía sumaria cuando: (1) 

existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones alternativas 
en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 
acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho material y esencial; 
(4) como cuestión de derecho no procede.  Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 
DPR 355, 368 (2008).  Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando 
existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos mentales o cuando el 
factor de credibilidad es esencial.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 
(2009). 
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Rodríguez et al. v. Gómez et al., 156 DPR 307, 311-312 (2002).  Uno de 

esos límites o condiciones son las servidumbres en equidad.  Id.   

 Dicha figura fue incorporada en nuestro ordenamiento jurídico por 

la vía jurisprudencial, mediante la decisión de Glines v. Matta, 19 DPR 

409 (1913); Park Tower, S.E. v. Registradora, 194 DPR 244, 252 (2015).  

Desde entonces, el Tribunal Supremo ha continuado expandiendo tanto la 

figura, así como los contornos de su aplicación.  Asoc. Vec. Urb. Huyke v. 

Bco. Santander, 157 DPR 521, 534 (2002).   

 En esencia, las servidumbres en equidad contienen condiciones 

restrictivas constituidas unilateralmente por el urbanizador, que limitan las 

facultades de los futuros adquirentes en cuanto al uso destinado y las 

edificaciones permisibles en la finca grabada.  SLG Pérez-Rivera v. 

Registradora, 189 DPR 729, 736 (2013).  Lo anterior, con el propósito de 

preservar la belleza, comodidad y la seguridad de la urbanización.  Asoc. 

V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 DPR 346, 351 (1986); Sands v. 

Ext. Sagrado Corazón, Inc., 103 DPR 826, 827 (1975).  

 El Tribunal Supremo ha opinado que, para que una servidumbre en 

equidad sea válida y eficaz, se requiere que las condiciones restrictivas 

que esta impone sean razonables, que se establezca como parte de un 

plan general de mejoras, que conste de forma específica en el título de la 

propiedad y que se inscriba en el Registro de la Propiedad.  Lawton v. 

Rodríguez Rivera, 35 DPR 487, 494 (1926); Park Tower, S.E. v. 

Registradora, 194 DPR, a la pág. 256. 

 Una vez inscritas en el Registro de la Propiedad, las restricciones 

constituyen derechos reales oponibles erga omnes6, lo que crea entre los 

predios afectados una relación de servidumbres recíprocas, pues cada 

lote o solar es predio dominante, a la vez que sirviente, con relación a los 

demás lotes o solares de la urbanización.   Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. 

                                                 
6
 Acorde con el principio de publicidad registral, se considera que el Registro de la 

Propiedad le concede pleno conocimiento al que adquiere un terreno sujeto a una 
servidumbre en equidad o restricción.  SLG Pérez-Rivera v. Registradora, 189 DPR 729, 
737 (2013). 
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Santander, 157 DPR, a la pág. 535; Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia 

Católica, 117 DPR, a la pág. 352-353. 

 Precisa señalar que, “[l]a servidumbre en equidad se considera un 

contrato[7] entre las partes  […]”.  Residentes Parkville v. Díaz, 159 DPR 

374, 384 (2003).  Lo anterior, “ya sea porque estas acuerdan gravar sus 

propiedades para delimitar su uso o el tipo de edificación que se puede 

efectuar sobre éstas, o porque adquirientes posteriores de la 

propiedad gravada, conociendo las restricciones inscritas en el 

Registro de la Propiedad, aceptan someterse a ellas.” Id.  (Énfasis 

nuestro).  Tales adquirientes tienen el deber de cumplir con las 

condiciones restrictivas impuestas mediante la servidumbre.  SLG Pérez-

Rivera v. Registradora, 189 DPR, a la pág. 737. 

 Una vez se reconoce la validez y vigencia de una servidumbre en 

equidad, “los tribunales deben hacer cumplir a cabalidad los propósitos 

del acuerdo aceptado al que las partes aceptaron someterse al adquirir la 

propiedad gravada”.  Residentes Parkville v. Díaz, 159 DPR, a la pág. 

385.  Ello, para preservar la autonomía de la voluntad de las partes, 

reflejada en las cláusulas restrictivas de la servidumbre en equidad.  Id.  

Consecuentemente, los tribunales no poseen autoridad para soslayar 

dicha voluntad, salvo que esta sea contraria a la ley, a la moral o al orden 

público.  Id.   

C. 

 Mediante la Escritura Núm. 7, otorgada el 20 de abril de 2006, El 

Cerro S.E., impuso restricciones de uso y edificación en la urbanización 

Grand Palm II.  Dispuso en lo pertinente que: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
--QUINTO: Las mencionadas restricciones de uso y 
edificación son las siguientes: 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 

                                                 
7
 Al ser un contrato privado de naturaleza real, el criterio rector al interpretar el alcance y 

significado de una servidumbre en equidad, es la voluntad real de las partes al contratar.  
Residentes Parkville v. Díaz, 159 DPR, a la pág. 385.  No obstante, es norma reiterada 
que, cuando los términos de un contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la 
intención de las partes, no cabe recurrir a la interpretación.  Id., a la pág. 386. 



 
 

 
KLAN201601529    

 

11 

--CUATRO (4): EL COMITÉ DE CONTROL 
ARQUITECTÓNICO Y MANTENIMIENTO PARA LA 
URBANIZACIÓN GRAND PALM II:  Con el propósito de 
poner en vigor las condiciones restrictivas que se imponen a 
las unidades residenciales que puedan ser construidas en la 
Urbanización Grand Palm II, y asimismo, con el propósito de 
que se provea un mantenimiento, cuidado y/o supervisión 
adecuada de todas las áreas comunes, parques, 
cualesquiera otras facilidades para uso o beneficio común 
que se ubiquen en dicha urbanización, se creará, por los 
residentes, compuesta por todos los titulares de la 
urbanización Grand Palm II, una Asociación con fines no 
pecuniarios, en la que cada dueño de solar tendrá un voto, 
en adelante, “La Asociación”.   La Asociación designará un 
comité conocido como el [C]omité de Control Arquitectónico 
y Mantenimiento de la Urbanización Grand Palm II, en 
adelante, “el Comité”, al que por la presente se le confiere 
autoridad para poner en vigor las restricciones aquí 
constituidas.  La Asociación, a través de su directiva 
implantará un sistema para el mantenimiento, cuido, 
supervisión y seguridad de la urbanización, así como las 
áreas comunes, parques y facilidades.  Para dichos 
propósitos la Asociación tendrá facultad de cobrar a 
cada uno de los titulares de la urbanización, una cuota 
mensual, según ésta sea modificada, de tiempo en tiempo 
por los miembros de la Asociación en la junta General.  La 
falta de pago de las referidas cuotas a tiempo, 
constituirá un gravamen sobre el solar de cada dueño y 
por lo tanto, la persona natural o jurídica que tenga a su 
cargo el mantenimiento, conservación, cuido o supervisión 
de tales áreas comunes, parques, facilidades y seguridad de 
la urbanización, podrá efectuar el cobro de dichos cargos 
en cualquier forma que sea legalmente aceptable. 
 
---Al venderse cuarenta y seis (46) unidades, los residentes 
nombrarán tres (3) de los dueños de las unidades para 
formar parte del Comité y se hará la transferencia del 
control de las áreas comunes de la urbanización a los 
compradores de las unidades.  Una vez transferido el control 
de dicha Asociación y de la Directiva a los dueños de las 
unidades, ni Grand Palm II, ni sus agentes representantes, 
oficiales o empleados tendrán obligación o responsabilidad 
alguna en relación con [el mantenimiento, supervisión o la 
implementación de las condiciones restrictivas].  Sin 
embargo, “El Cerro”, se reserva el derecho a exigir a 
cualquiera de los residentes o titulares de la 
Urbanización el cumplimiento de las condiciones 
restrictivas aquí constituidas en cualquier momento, 
aún y cuando el control de la Asociación y/o de la 
Directiva se haya transferido a los residentes.  Hasta 
que la Asociación designe sus miembros, el Comité 
estará compuesto por las personas que designe el 
desarrollador.  
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
--- […]  En general, sin que esta enumeración implique 
limitación, la Asociación y/o el Comité podrá tomar 
cualquier tipo de decisión en lo concerniente a la 
vigilancia, seguridad, supervisión, cuido y 
mantenimiento de áreas y facilidades comunes de la 
Urbanización. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
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(Énfasis en el original y nuestro). 

A su vez, por virtud de la Escritura Núm. 76 de compraventa, cuyo 

otorgamiento se realizó el 23 de octubre de 2012, la parte apelante 

adquirió un inmueble en Grand Palm II.  Con referencia a las condiciones 

restrictivas, la Escritura Núm. 76 expone lo siguiente: 

.              .            .             .            .            .            .             .  
 
--SEGUNDO: La propiedad objeto de venta está libre de 
cargas y gravámenes hipotecarios.  Está afecta a 
Condiciones Restrictivas según surge de la escritura 
número siete (7) de veinte (2) de abril de dos mil seis 
(2006) […]. 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
CLÁUSULAS Y CONDICIONES 
.              .            .             .            .            .            .             .  
 
---Quinta: La “Parte Compradora” reconoce que deberá 
pagar mensualmente a la Asociación de Grand Palm II o 
a la entidad designada por ésta, la cantidad de Ciento 
Noventa y Cinco Dólares ($195.00), por concepto de cuota 
para el pago de servicios del personal que labora en el 
control de acceso y patrullaje del desarrollo, si alguno, 
así como para el mantenimiento de las áreas verdes y 
demás áreas comunes de la urbanización. 
 
--La obligación de pago mensual es uno de naturaleza real 
en virtud de la Escritura sobre Constitución de 
Restricciones de Uso y Edificación a que se refiere el 
Párrafo Segundo (2do).  Tal obligación subsistirá 
irrespectivo de quien sea el dueño o residente de la 
propiedad objeto de esta compraventa. 
 
--Dentro de dicha cuota, o por separado, podrá incluirse en 
un futuro cualquier cargo adicional por concepto de otros 
servicios prestados a la urbanización como […].  Esta 
cantidad sólo podrá ser aumentada por “El Cerro S.E.” 
mientras ésta tenga control de la urbanización, siempre y 
cuando la cantidad establecida por esta escritura fuere 
insuficiente para cubrir los costos reales.  Posteriormente, 
los propietarios […] podrán acordar, por mayoría, lo que 
entiendan conveniente sobre este particular siempre y 
cuando a la fecha en que se tome tal acuerdo se haya 
previamente efectuado el traspaso de la administración 
de la urbanización a los residentes y a la Asociación de 
residentes, quien se encargará en adelante del cobro de 
la cuota a que se refiere este Apartado. 

 
(Énfasis en el original y nuestro). 

 El Capítulo X del Reglamento de Grand Palm II Homeowners 

Association, Inc. (Reglamento), que es de aplicación a todos los titulares y 
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residentes8, dispone sobre las aportaciones a los gastos comunes de 

administración y mantenimiento de la urbanización. 

  Acorde con lo consignado en su Artículo 45, los titulares están 

obligados a contribuir a los gastos para la administración, conservación, 

reparación y uso de los elementos comunes generales de las 

instalaciones, así como cuantos más fueren legítimamente acordados.  

Dicho Artículo también es claro, a los efectos de que los titulares,  

[a]demás, estarán obligados a pagar las cuotas que se 
establezcan en virtud de lo dispuesto en la Escritura de 
Condiciones Restrictivas.  Dichas cuotas se cobrarán e 
impondrán según lo establece en la mencionada 
escritura. 

 
(Énfasis nuestro). 

 De otra parte, el Artículo 46 prohíbe que los titulares se liberen de 

tales gastos mediante una renuncia al uso y disfrute de las instalaciones; 

mientras que el Artículo 47 dispone sobre el procedimiento para efectuar 

la aportación mensual.  Asimismo, el Artículo 48 del Reglamento provee 

para que se le pueda exigir al titular moroso, por la vía judicial, el pago de 

la cantidad adeudada.   

 Cabe apuntar que el Artículo 50 del Reglamento establece una 

sanción adicional a los titulares que adeudaren dos o más plazos 

mensuales de la cuota de mantenimiento.  Específicamente, dispone que 

estos quedarán temporeramente privados de ejercer su derecho al voto 

en las reuniones del Consejo9.  Por último, el Artículo 54 del Reglamento 

es claro en cuanto a que, de existir discrepancias entre el Reglamento y 

la Escritura sobre condiciones restrictivas, prevalecerá lo dispuesto en 

la referida Escritura. 

III. 

En síntesis, la controversia gira en torno a la obligación de la parte 

apelante de pagar las cuotas de mantenimiento reclamadas por la 

                                                 
8
 Véase, Artículo 1 del Reglamento, apéndice 13 del recurso de apelación, a la pág. 84. 

 
9
 El Consejo de Titulares, conocido como Grand Palm II Homeowners Association o el 

Consejo, está constituido por todos los titulares de las unidades residenciales 
individuales, que integren la urbanización y aparezcan como tal en el Registro de 
Titulares.  Véase, Artículos 4 y 5 del Reglamento, apéndice 13 del recurso de apelación, 
a las págs. 84-85. 



 
 

 
KLAN201601529  

 

14 

Asociación.  A base de los hechos y el derecho antes expuestos, 

concluimos que no se cometieron los errores señalados. 

En su primer señalamiento de error, la parte apelante adujo que el 

tribunal primario incidió al legitimar el control de acceso de Grand Palm II.  

Particularmente, alegó que dicho sistema fue establecido en 

contravención a la ley aplicable y no está contemplado en la servidumbre 

en equidad.   

No obstante, precisa aclarar que la polémica entre las partes inició 

por el impago de la parte apelante con las cuotas de mantenimiento, 

utilizadas para la preservación de todas las instalaciones de Grand 

Palm II.  A decir, el pleito no es una impugnación del permiso de control 

de acceso10.   

Según citado, nuestro ordenamiento permite que se pacten límites 

y condiciones al derecho de dominio; uno de esos límites o condiciones 

son las servidumbres en equidad.  Estas contienen condiciones 

restrictivas constituidas unilateralmente por el urbanizador, que limitan las 

facultades de los futuros adquirentes en cuanto al uso destinado y las 

edificaciones permisibles, con el propósito de preservar la belleza, 

comodidad y seguridad de la urbanización.   

Por otro lado, la validez y eficacia de la servidumbre en equidad 

requiere que las condiciones restrictivas impuestas sean razonables; que 

se establezca como parte de un plan general de mejoras; que conste de 

forma específica en el título de la propiedad y, que se inscriba en el 

Registro de la Propiedad.  Una vez inscrita, constituye un derecho real 

oponible erga omnes, por lo que el conocimiento de las restricciones y 

condiciones contempladas en ella es imputable a todo adquiriente. 

Surge de los autos que, mediante la Escritura Núm. 7, que fue 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, El Cerro S.E., 

                                                 
10

 Si bien el tribunal apelado consignó que, según permitido por la ley aplicable, el 
sistema de control de acceso fue establecido por el desarrollador, también manifestó que 
la apelante no impugnó la validez de las condiciones restrictivas.  A decir: el tribunal 
pasó juicio sobre la eficacia y validez de la servidumbre en equidad y no, como aduce la 
apelante, sobre el procedimiento seguido por el desarrollador para obtener el permiso de 
control de acceso, previo a la inscripción de la servidumbre en controversia.   
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impuso restricciones de uso y edificación en la urbanización Grand Palm 

II; estas contemplan un sistema de supervisión y vigilancia.  En lo 

pertinente, dispuso para la creación de una asociación de residentes para 

que esta, a través de su directiva o Comité de Control Arquitectónico y 

Mantenimiento11, pusiere en vigor las condiciones restrictivas e 

implantase un sistema adecuado de mantenimiento, cuidado y 

supervisión de todas las instalaciones de la urbanización.  A su vez, 

el Reglamento establece que los titulares están obligados a pagar las 

cuotas constituidas en virtud de lo dispuesto en la servidumbre en 

equidad.     

Por su parte, la escritura de compraventa dispone que la propiedad 

está sujeta a las condiciones restrictivas constituidas en la servidumbre 

en equidad.  Así, instituye la obligación del comprador de pagar la cuota 

de mantenimiento a la Asociación de Grand Palm II o a la entidad 

designada por esta.  Específicamente, para el pago de servicios del 

personal que labora en el control de acceso y patrullaje del desarrollo, si 

alguno, así como para el mantenimiento de las áreas verdes y demás 

áreas comunes de la urbanización.   

A la luz de lo anterior, no nos convence el argumento de la 

apelante, a los efectos de que la escritura de compraventa es inválida, ya 

que intenta modificar la servidumbre en equidad.  Esta última incluye 

disposiciones sobre el pago de una cuota para el cuidado y la supervisión 

de la urbanización.   

Al haber sido debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, 

el conocimiento de las restricciones y condiciones contempladas en ella 

es imputable a la apelante.  En ese sentido, es evidente que, según 

resuelto por el tribunal primario, la parte apelante compró la propiedad a 

sabiendas de que tendría que pagar una cuota de mantenimiento, que 

                                                 
11

 Huelga apuntar que, según la servidumbre en equidad, hasta tanto la Asociación 
designe sus miembros, el Comité estará compuesto por las personas que designe el 
desarrollador.  También dispone que dicho Comité posee la facultad para tomar 
cualquier tipo de decisión en lo concerniente a la vigilancia, seguridad, supervisión, cuido 
y mantenimiento de áreas e instalaciones comunes de la urbanización. 
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incluye gastos para la supervisión y vigilancia de la urbanización, a través 

de un control de acceso.   

En su segundo señalamiento de error, la apelante alegó que el 

tribunal primario incidió al no desestimar la demanda.  Ello, por la 

presunta falta de legitimación activa de la parte apelada.  Fundamentó 

que la Asociación fue creada por la Sra. Menéndez, que no es titular de la 

urbanización, por lo que no podía incorporar esta.  Tampoco le asiste la 

razón.   

Ciertamente la servidumbre en equidad provee para la creación de 

una Asociación por los residentes, con fines no pecuniarios y compuesta 

por todos los titulares de la urbanización, con el propósito de poner en 

vigor las condiciones restrictivas.  No obstante, también establece el 

derecho de la desarrolladora de exigir, a cualquier residente o propietario 

en cualquier momento, el cumplimiento de las condiciones restrictivas 

constituidas.  Ello, aun cuando el control de la Asociación o de la Directiva 

se haya transferido a los residentes.   

Por tanto, la legitimación activa de la parte apelada para exigir el 

pago de la cuota surge de la propia servidumbre en equidad; no depende 

de quién tenga control de la Asociación.  Además, se desprende 

claramente que la servidumbre en equidad vislumbra el supuesto de que 

la Asociación no esté bajo el control de los residentes, al referirse a la 

transferencia de su control.  Acorde con lo anterior, resolvemos que la 

incorporación de la Asociación por la Sra. Menéndez no incide sobre su 

validez, por lo que no procedía la desestimación de la demanda por ese 

fundamento. 

En su último señalamiento de error, la apelante apuntó que el 

tribunal primario incidió al desestimar la reconvención sumariamente, por 

el fundamento de que no justificaba la concesión de remedio alguno.  No 

obstante, establecida la obligación de la parte apelante de pagar las 

cuotas de mantenimiento, no cabe hablar de daños y perjuicios.   
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Según resuelto por el foro apelado, la suspensión del sistema de 

tele entry constituyó una medida razonable, a la luz del incumplimiento de 

la parte apelante con una obligación de naturaleza real12.  Además, la 

suspensión del sistema de tele entry no impidió el acceso de la parte 

apelante a la urbanización, pues posee un beeper. 

Es norma reiterada que podrá dictarse sentencia sumaria cuando 

no exista ninguna controversia real sobre los hechos materiales y 

esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo justifica.  Por 

otro lado, cuando los términos de un contrato son claros y no dejan lugar 

a dudas sobre la intención de las partes, no cabe recurrir a la 

interpretación. 

No hay controversia sobre el hecho de que la servidumbre en 

equidad fue debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad y 

contempla el pago de una cuota de mantenimiento, para el cuidado y 

supervisión de todas las instalaciones de la urbanización, cuyo cobro 

puede ser efectuado por la parte apelada.  En su consecuencia, procede 

confirmar la sentencia apelada.   

IV. 

Por todo lo antes expuesto, confirmamos la sentencia emitida el 8 

de julio de 2016, notificada 10 de agosto de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Vega Alta en Dorado.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
12

 Cual citado, la escritura de compraventa establece que: “La obligación de pago 
mensual es uno de naturaleza real en virtud de la Escritura sobre Constitución de 
Restricciones de Uso y Edificación”. 


