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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2018. 

 Paseos Homeowners Association, Inc. nos solicita que revoquemos 

la sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, el 20 de octubre de 2017 y notificada el 18 de diciembre 

siguiente. En ese dictamen, el foro apelado concedió a Scotiabank de 

Puerto Rico los remedios solicitados en su demanda: responder por las 

cuotas de mantenimiento adeudadas y reclamadas por la asociación 

apelante correspondientes únicamente a los seis meses anteriores a la 

adquisición del inmueble ejecutado, más la emisión por la apelante de una 

certificación negativa de deuda a su favor. 

 Luego de evaluar los méritos de la apelación y las posturas de las 

partes opositoras, resolvemos que procede revocar la sentencia sumaria y 

devolver el asunto ante el foro apelado para la continuación de los 

procedimientos.  
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Veamos los antecedentes fácticos y procesales, así como el 

derecho aplicable a la cuestión medular planteada, que sustentan esta 

determinación. 

I. 

 Este caso inició el 31 de mayo de 2016, ocasión en que Scotiabank 

de Puerto Rico (Scotiabank) presentó una demanda de sentencia 

declaratoria, injunction preliminar y permanente contra Paseos 

Homeowners Association, Inc. (en adelante, PHA).1 Alegó Scotiabank que, 

luego de terminar el proceso judicial de ejecución de hipoteca sobre una 

propiedad ubicada en la urbanización Paseo del Parado B-20, cuyos 

titulares eran el señor Jorge Ortega Gil, la señora Vilma Vidaurre Stratt y la 

sociedad legal de gananciales conformada por estos, adquirió dicho 

inmueble en la primera subasta, celebrada el 21 de agosto de 2014.2 

Destacamos que estos dos datos son particularmente importantes en este 

recurso.  

 Ya titular, Scotiabank explicó que emitió el cheque 1146103 por 

concepto de cuotas de mantenimiento, intereses y penalidades a favor de 

PHA. Luego, solicitó a PHA que emitiera a su favor una certificación 

negativa de deuda. En respuesta, PHA expidió una certificación en la que 

acreditó una deuda ascendente a $13,331.64 para dicho inmueble, que se 

remonta al 2006 en adelante.4  

                                                           
1  Apéndice (Ap.), págs. 1-12; 96-104. La propiedad fue adquirida por el señor Alberto I. 

Vega Colón el 18 de abril de 2016, quien es parte del pleito de epígrafe, a partir de la 
presentación de la demanda enmendada el 27 de junio de 2017. Acerca de la 
personalidad jurídica de PHA, véase, Ap., págs. 44; 45-55. 

2 Scotiabank alude al caso KDP20110878, pero esa identificación corresponde a una 
demanda de asunto y partes distintas a las que nos concierne. Cabe señalar, además, 
que la señora Vidaurre Stratt falleció y la demanda se incoó contra la sucesión de la 
causante. De la página web de la Rama Judicial, surgen los casos FCD20090490, 
Scotiabank v. Jorge Ortega Gil, resuelto el 10 de agosto de 2010; y FCD2013-0066, 
Scotiabank v. Sucn. Vilma Vidaurre Stratt, resuelto el 21 de febrero de 2014. Ambas 
demandas por cobro de dinero fueron declaradas con lugar. En el primer pleito, el acta 
de la primera subasta se presentó el 3 de mayo de 2011; en el segundo, el 21 de octubre 
de 2014. Por tanto, la información suministrada en la demanda y reproducida en la 
solicitud de sentencia sumaria no concuerda con lo antes descrita.  

3 Correspondientes a los años 2014-2015 y 2015-2016; no se indicó cantidad. 

4  Véase el desglose por partidas de la acreencia en el Ap., pág. 43. Los totales anuales 
son: 2006-2007 - $1,670.90; 2007-2008 - $1,578.50; 2008-2009 - $1,4786.10; 2009-
2010 - $1,393.70; 2010-2011 - $1,301.30; 2011-2012 - $1,208.90; 2012-2013 - 
$1,116.50; 2013-2014 - $1,024.10; 2014-2015 - $913.70; 2015-2016 - $906.44; Derrama 
2015 - $169.50; Balance de años anteriores - $544.00 (este último sin intereses ni 
penalidades). 
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Por entender el banco apelado que es un adquirente involuntario, 

alegó que no se le puede imputar responsabilidad por la totalidad de las 

obligaciones adeudadas, las cuales no se originan del contrato de 

préstamo. Indicó que la Ley de Control de Acceso, infra, advertía que los 

créditos hipotecarios tienen preferencia sobre la cuota que el estatuto 

autoriza a cobrar para el mantenimiento de las instalaciones de control de 

acceso. A estos efectos, solicitó al foro primario que ordenara a PHA que, 

primero, desistiera de continuar cobrándole la deuda acumulada por 

cuotas de mantenimiento con anterioridad a la adquisición de la 

propiedad y en el futuro y, segundo, que le ordenara la emisión de una 

certificación negativa a su favor con un balance de cero. 

 El 17 de octubre de 2016 PHA presentó su alegación responsiva.5 

Adujo que la naturaleza involuntaria de la adquisición del inmueble era 

“irrelevante”. Ello, porque la obligación de pagar las cuotas de 

mantenimiento emanaba de la Escritura Pública 29 de 20 de octubre de 

1987, denominada “Restated deed of declaration of rights, restrictions, 

conditions and constitution of restrictive covenants and establishment of 

provisions for The Paseos Development”.6 Luego, PHA sometió la escritura 

matriz, Escritura Pública 20 de 24 de septiembre de 1986, intitulada “Deed 

of declaration of rights, restrictions, conditions and constitution of restrictive 

covenants and establishment of provisions for The Paseos Homeowners 

Association Incorporated”,7 que precede a la Ley de Control de Acceso, 

infra. Abogó, entonces, por la inaplicación de este estatuto al caso. Aclaró 

que el pago de cuotas de mantenimiento debidas a la PHA no se 

circunscribe a los gastos del sistema de control de acceso, sino que cubre 

una serie de otros gastos diversos, como mantener el ornato de las áreas 

verdes, el control de plagas y las instalaciones recreativas comunes, es 

decir, “mantener las facilidades comunales en buen estado y pagar las 

obligaciones de la asociación”.  

                                                           
5  Ap., págs. 13-19. 

6  Ap., págs. 56-95. Ante el Notario Público José Menéndez Cortada. 

7  Ap., págs. 107-148. Ante el Notario Público José Menéndez Cortada. 
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 El 15 de febrero de 2017 Scotiabank presentó una solicitud de 

sentencia sumaria.8 Acotó como hechos relevantes e incontrovertidos la 

adquisición de la propiedad y el cobro por parte de PHA de las cuotas de 

mantenimiento. Indicó que solo restaba aplicar el derecho a dos cuestiones: 

Si Scotiabank es considerado como un adquirente 
voluntario o involuntario al momento de adquirir las 
propiedades en la primera subasta. 
 
Si Scotiabank responde solidariamente por gastos 
comunes surgidos y no satisfechos por todo el tiempo 
anterior a su adquisición, o si solo responde por el 
balance pendiente y que corresponde a los seis (6) meses 
anteriores al momento de adquirir la propiedad y por el 
tiempo en que sea dueño de la misma. (Énfasis nuestro.) 

 
 El 21 de abril de 2017 PHA presentó una oposición a la petición de 

adjudicar el caso por la vía de apremio. Arguyó que la comunidad se 

compone de once complejos independientes que, a su vez, forman parte 

de una asociación matriz. Por tanto, subrayó que los residentes satisfacen 

dos cuotas de mantenimientos distintas: una a favor del complejo particular 

donde viven y otra para PHA. Apostilló que, en virtud del instrumento 

público antes mencionado, el gravamen que recae sobre la propiedad es 

continuo y permanente, pues trata de la constitución de servidumbres en 

equidad, debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad, por lo que 

surten efecto erga omnes. Añadió que, de aplicar, en algo, la Ley de Control 

de Acceso, esta se limita a la partida que corresponde al pago del 

mantenimiento de ese sistema, pero no abarca la mayor parte de la cuota 

en favor de PHA, que atiende una amplia gama de gastos y servicios 

comunes de mayor envergadura, consignados en el instrumento público.9  

 Con el propósito de atender las contenciones de los litigantes, el foro 

de primera instancia celebró una vista argumentativa el 16 de agosto de 

2017,10 en la que las partes tuvieron oportunidad de exponer sus posturas. 

SCOTIABANK 

(...) En este caso, nosotros presentamos la moción de sentencia 
sumaria por entender que pues, podía ser resuelta la controversia 
por entender que es derecho básicamente. En este caso, tenemos 

                                                           
8  Ap., págs. 20-24. 

9 Véase, Parte Décima, Secciones A y B, en el Ap., págs. 82-85. 

10 La Transcripción de la Prueba Oral (TPO) fue sometida por PHA ante esta curia el 16 
de marzo de 2018. Scotiabank estipuló el documento el 16 de mayo de 2018. 
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una propiedad que Scotiabank de Puerto Rico suscribió un contrato 
de préstamos con garantía hipotecaria con el titular anterior. El 
titular incumple con su obligación. El banco insta una causa de 
acción, verdad en cobro de dinero en ejecución de hipoteca y 
termina verdad adjudicándosele la propiedad a Scotiabank de una 
forma involuntaria. En el proceso de revender la propiedad que 
pasa esa propiedad al Departamento de Reposeidas de 
Scotiabank se hacen las gestiones para poder venderla 
nuevamente y poder recuperar algo de lo perdido en ese 
incumplimiento por parte del deudor. Se solicita a las 
asociaciones una certificación de deuda. En esa certificación 
de deuda pues advenimos en conocimiento ya siendo 
titulares, porque ya se había llevado a cabo la subasta, de que 
hay una deuda de aproximadamente de $13,000.00 dólares 
(sic) en concepto de cuotas de mantenimiento. Le decimos a la 
Asociación, mire “somo[s] adquirientes involuntarios” la Ley 
de Control de Acceso dispone que somos solidarios en el 
pago de las cuotas de mantenimiento. Por lo tanto, solamente 
vamos a cumplir con la obligación desde el momento en que 
somos adquirientes hasta el momento en que vendemos la 
propiedad. Y por eso es que se hacen los pagos de los años 
2014-2015, 2015-2016. La Asociación argumenta, verdad y se 
fundamenta en que ellos no les aplica la Ley de Control de 
Acceso por ser un proyecto que se constituyó con 
anterioridad a la vigencia de dicha ley. Y se fundamenta, 
verdad en la figura de las Condiciones Restrictivas. Nosotros, 
pues estamos de acuerdo en el fundamento expuesto por el 
Licenciado en su escrito en lo que son las Condiciones Restrictivas. 
Estamos claros en lo que son las Condiciones Restrictivas. 
Que es un contrato que grava la propiedad. Pero, también 
nuestro argumento es que al ser un contrato no puede ser 
contrario a la ley, a la moral ni al orden público. Y en este caso, 
el querer imponer cuotas de mantenimiento de forma solidaria 
a un adquiriente involuntario va contrario a la ley. O sea, 
aunque no le aplica la Ley de Control de Acceso, si nos vamos 
por..., lo cual nosotros pues llegamos (sic) negamos. Si nos vamos 
por las Condiciones Restrictivas nuestro fundamento es pues 
entonces, okay, sí le aplica, es un gravamen contra la propiedad, 
pero no es contrario a la ley esa cláusula en específico en la cual 
usted le quiere imponer responsabilidad solidaria a un adquiriente 
involuntario.  

[...] 

Por lo tanto, nosotros entendemos que la intención legislativa 
de la nueva enmienda de agosto de 2016, que es la Ley Núm. 
119 claramente establece que se está haciendo esta enmienda 
para equiparar esta Ley de Control de Acceso con la de los 
condominios (sic) porque se ve que hay mucha controversia en 
cuanto a esto cuando los bancos re-poseen la propiedad y para 
poner como balance porque entendemos que no es culpa de la 
Asociación tampoco de esa deuda que viene acumulándose, pero 
el banco de por sí ya tiene unas cargas. Por lo tanto, ¿qué hace 
esta nueva ley? Pues entonces viene y le pone un balance. Pues 
el banco va a pagar, la Asociación va a recibir, pero es justo. O sea, 
un balance justo entre ambas partes. Y la propia ley, la intención 
legislativa, el Proyecto del Senado 456 del 12 de marzo de 2013 
dice “Sin embargo, la ley nada menciona sobre la responsabilidad 
de los adquirientes involuntarios en torno al pago de las cuotas”. O 
sea, que [con] anterioridad a esta ley nosotros podemos 
entender por esto que no teníamos responsabilidad ninguna 
sobre el pago de las cuotas de mantenimiento. Por eso el banco 
pagó desde que adquirió hasta que vendió. Incluso, cumplió con su 
deber de pagar la derrama. Que tampoco es que el banco no quiere 
pagar nada. 

Entonces, pues nosotros, nuestro argumento verdad es que al 
ser un adquiriente involuntario con todo lo que la ley y su 
enmienda establecen nosotros le ofrecimos a la Asociación, 
pues mire, mi postura es que con anterioridad a esto que fue 
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cuando ocurrieron los hechos yo no te debía pagar nada, pero 
estoy de acuerdo en pagar por lo menos hasta los seis meses 
anteriores que es lo que dispone la ley verdad, equiparándolo 
a la Ley de Propiedad Horizontal. Este sería, mi..., nuestro..., 
llegar a ese acuerdo. (...) Por lo tanto, nosotros estamos en la mejor 
disposición de pagar los seis meses anteriores. El banco no paga 
más porque entiende que nuestro ordenamiento jurídico no le 
impone mayor responsabilidad.  

(Transcripción de la Prueba Oral, págs. 4-8). (Énfasis nuestro). 

 
PHA 

(...) La Comunidad Paseos es una comunidad de múltiples cuerdas 
de terrenos que está compuesta de once urbanizaciones distintas. 
(...) Cada una de las urbanizaciones tiene una asociación de 
titulares y cada una de esas urbanizaciones tiene un control de 
acceso. Además de eso, para poder acceder a cada una de esas 
urbanizaciones hay una entrada comunal grande gigante, y digo 
gigante en comparación con las individuales, que ese es el control 
de acceso que controla o maneja PHA [...]  

En la Comunidad Los Paseos hay un sinnúmero de facilidades 
deportivas, recreativas y comunales que administra PHA. (...) 
Adicional a eso, cada urbanización en particular, y uso de ejemplo 
a Paseo Del Prado también tiene su asociación de titulares que con 
las cuotas que se pagan dentro de Paseo Del Prado pues ellos 
cubren las cosas internas o intrínsecas a Paseo Del Prado. ¿Qué 
significa? Que cada titular de cualquiera de las once 
urbanizaciones de Los Paseos paga dos cuotas. Una a la 
asociación de titulares de la urbanización específica y otra a la 
Asociación Matriz que es PHA. La Asociación que es parte en 
este pleito es PHA. La Asociación de Paseo Del Prado no es parte 
en este caso. ¿Por qué digo eso, Juez? Porque en cada 
propiedad que ubica en los Paseos, en cualquiera de Los 
Paseos la gravan dos escrituras matrices. La de la 
urbanización en específica y la de PHA. 

[...] 

Por eso es que nosotros alegamos en el escrito que la 
constitución de las condiciones restrictivas y las 
servidumbres de equidad sobre las propiedades en Los 
Paseos con relación a PHA son anteriores a la existencia de la 
Ley de Control de Acceso que en el 1987. Entonces, Juez ¿Qué 
nosotros sostenemos? Cuando el urbanizador va a crear la 
urbanización crea unas condiciones restrictivas, grava las 
propiedades con unas condiciones y esas condiciones están 
registradas en el Registro de la Propiedad y tienen efectos 
contra terceros. Nosotros sostenemos que a las urbanizaciones 
que se guían por una escritura matriz en el caso en particular de 
PHA no le aplica la Ley 21. (...) En este caso, a las urbanizaciones 
que están regidas por escrituras matrices no necesitan de la 
existencia de esa ley porque quien regula esas situaciones en 
términos del control de acceso y la relación entre el titular y la 
asociación es la escritura matriz.  

Además, Juez, la Ley 21 (...) ni la enmienda a la Ley de Control 
de Acceso ni la Ley de Control de Acceso original tiene 
disposiciones de aplicación retroactiva. Por lo tanto, cuando 
PHA se constituye por medio de que está registrada como 
Asociación desde 1985 y el desarrollador de la Comunidad Los 
Paseos registra la escritura matriz en el Registro de la Propiedad 
no existía la Ley de Control de Acceso y ahí se establecieron las 
condiciones y las cláusulas y condiciones que iban a regular la 
adquisición de las propiedades. Un acreedor hipotecario no 
puede alegar que no conocía de las condiciones porque el 
registro tiene un efecto de publicidad contra tercero. 
Irrespectivamente si se revisa el registro o no. Por lo tanto, al 
momento del crédito hipotecario, la institución financiera tiene 
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conocimiento de que esa propiedad a quien le va a prestar el dinero 
tiene unas condiciones restrictivas.  

Y dentro de esa escritura (...) establece que las deudas por 
cuotas de mantenimiento que ellos le llaman “assesment” son 
una carga continua y permanente sobre la propiedad. No habla 
nada del adquiriente voluntario o adquiriente involuntario. Y 
yo quiero hacer esa salvedad, Juez, porque aquí lo que estamos 
hablando es de que hay un gravamen sobre la propiedad. PHA 
no le ha hecho gestión de cobro alguno a Scotiabank. PHA no 
le ha hecho gestión de cobro alguno al titular actual. (...) Lo 
que está haciendo PHA es haciendo valer su gravamen contra 
la propiedad. Es decir, la forma en que lo ejerce bajos los 
reglamentos es que los servicios que se prestan a los titulares que 
se pagan con la cuota de mantenimiento mientras la propiedad, 
porque la que debe el dinero es la propiedad, no es el titular 
de turno, es la propiedad. (...) Pero nosotros, cada vez que 
emitimos una certificación de deuda la emitimos la deuda completa. 
Porque la propiedad es la que debe.  

(...) Y dice la escritura matriz: “Ese gravamen contra la propiedad 
la asociación puede cobrarla en una acción personal contra el 
titular de turno, pero solamente por las cuotas que se acumulen 
mientras ese titular fue dueño”. ¿Qué significa? Que [...] PHA no 
estaría legitimada a radicar una acción contra Scotiabank 
cobrándole las cuotas de mantenimiento previo a que ellos 
adquirieron involuntariamente la propiedad. Porque yo estoy de 
acuerdo que son adquirientes involuntarios bajo la Ley Hipotecaria. 
Lo que yo estoy argumentando es que ese efecto de cliente 
involuntario no me afecta a mí.  

Yo no he ejercido acción de cobro alguno contra Scotiabank 
porque no puedo. Porque la escritura matriz me dice si usted 
va a hacer una acción de cobro personal, una acción personal 
solamente puede demandar personalmente al titular de turno 
por las cuotas que se acumularon mientras fue titular. 
Scotiabank mientras fue titular de la propiedad, pagó. Y el 
titular actual desde que es titular [h]a pagado. Contra quien 
único yo puedo hacer un reclamo de cobro de dinero sería 
contra el titular viejo al que le ejecutó Scotiabank. Y eso se 
hizo, no se pudo. Pero el gravamen contra la propiedad 
continúa. Y en cualquier momento PHA podría hacer valer ese 
gravamen. Así que es importante establecer que aquí el 
demandante es Scotiabank y el remedio que está pidiendo es un 
remedio que honestamente no comprendo. Porque nosotros no 
hemos ejercido ninguna acción. Scotiabank pidió una certificación 
de deuda de la propiedad y nosotros se la hicimos. Y le dijimos 
debe trece mil y pico de pesos. Scotiabank pagó lo que entendió y 
nosotros le dijimos, debe tanto. Eso es lo que debe la propiedad. 
No. Emítame una certificación de que debe cero. No. Es que debe 
todo eso. Y lo próximo que sabemos es que estamos demandados. 
Exigiéndonos. (...) 

(...) Si este tribunal entendiera que la Ley 21 sí aplica. Si aplicara, 
cosa que nosotros entendemos que no aplica. Pero si el tribunal 
entendiera eso, es importante que el tribunal defina y atienda el 
alcance del concepto de la cuota. La Ley 21 lo que establece es 
que lo que se gestiona, lo que está en la amplitud o el scope, el 
umbral de aplicación de la Ley 21, es con relación a las cuotas 
relacionadas a la instalación y el mantenimiento del control de 
acceso. (...) 

Es decir, aun diciendo que aplica la Ley 21, Juez, lo que la Ley 
21 libera al adquiriente involuntario sobre aquellas cuotas que 
están relacionadas al mantenimiento de control de acceso. La 
cuota que cobra PHA es una cuota más amplia siendo 
meramente un [por ciento] particular pequeño en comparación 
con lo demás del total de la cuota.  

Por lo tanto, si el tribunal entendiera que la Ley 21 aplica tendría 
que hacer esa segregación. Es nuestra opinión, aunque 
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entendemos que no aplica. Tendría que hacer esa segregación 
entre qué es para el mantenimiento del control de acceso bajo la 
Ley 21 y qué no lo es. Porque lo que no es para el mantenimiento 
de control de acceso, en nuestra opinión, se rige por la escritura 
matriz. Y en la escritura matriz esas cuotas gravan la propiedad y 
se van a mantener gravando la propiedad hasta que las mismas se 
paguen.  

(Transcripción de la Prueba Oral, págs. 8-16). (Énfasis nuestro). 

 

El 20 de octubre siguiente, el tribunal emitió la sentencia impugnada, 

que notificó el 18 de diciembre de 2017. En esta determinación, el tribunal 

sentenciador adjudicó como probados los siguientes hechos: 

1. Scotiabank adquirió la propiedad B-20 ubicada en el proyecto 
conocido como Villas de Paseo del Prado o Paseo del Prado. 
Dicha adquisición se basa en una demanda en cobro de dinero 
y ejecución hipoteca presentad[a] por Scotiabank en contra de 
los titulares de la propiedad por incumplimiento de pago del 
préstamo hipotecario [el] cual garantizaba la propiedad antes 
mencionada. 
 

2. De conformidad con lo antes expuesto, el 21 de agosto de 2014 
se celebró la subasta, ante la ausencia de alguien que mejorara 
la oferta anunciada en alta voz, se adjudicó la propiedad en 
favor de Scotiabank por el precio de $680,000.00 como abono 
a la sentencia. 
 

3. Scotiabank le remitió a la Asociación el cheque número 
1146410 en pago de las cuotas de mantenimiento, intereses y 
penalidades correspondiente a los años 2014-2016 y solicitó 
una certificación negativa de deuda. 
 

4. A pesar de que Scotiabank le notificó a la Asociación que 
era un adquirente involuntario se le está cobrando las 
cuotas de mantenimiento adeudadas que existían con 
anterioridad a que este adquiriera a la misma (sic). 
 

5. La certificación de deuda emitida por la Asociación, indica que 
al 30 de abril de 2016 el total de la deuda que se pretende 
cobrar es de $13,331.64, lo cual incluye cuotas atrasadas 
desde el año 2006 hasta el presente. 
 

El foro a quo concluyó que Scotiabank era un adquirente 

involuntario, a la luz de la Ley 119-2016; y ordenó a PHA a emitir una 

certificación negativa de deuda a favor del banco. 

 Inconforme, PHA acudió ante esta curia y expuso como errores: (1) 

determinar como un hecho fuera de controversia que PHA estaba cobrando 

a Scotiabank las cuotas de mantenimiento adeudadas con anterioridad a la 

adquisición del inmueble; (2) desoír hechos materiales presentados por los 

apelantes, que estaban fuera de controversia; (3) desatender el argumento 

de los comparecientes sobre la inaplicación de la Ley de Control de Acceso; 

y (4) aplicar dicho estatuto a la cuestión planteada. 
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 En cumplimiento de orden, Scotiabank presentó su alegato en 

oposición. Con el beneficio de su comparecencia y de la Transcripción de 

la Prueba Oral, podemos resolver. 

II. 

- A - 

Las servidumbres en equidad, figura reconocida en nuestro 

ordenamiento desde el año 1913, establecen condiciones restrictivas cuyo 

propósito es limitar las facultades dominicales de los futuros adquirientes.  

Su característica principal es que limita el uso de la propiedad con el fin de 

“preservar la belleza, la comodidad y la seguridad del reparto residencial”. 

Park Tower, S.E. v. Registradora, 194 D.P.R. 244, 252 (2015); Residentes 

Parkville v. Díaz, 159 D.P.R. 374, 382-3863 (2003); Asoc. V. Villa Caparra 

v. Iglesia Católica, 117 D.P.R. 346, 351 (1986); Sands v. Extensión 

Sagrado Corazón Inc., 103 D.P.R. 826, 828 (1975).  

Una de las particularidades de esta figura es que tiene el 

carácter de un contrato, pues las restricciones y derechos acordados 

vinculan de forma sustantiva a las partes que se encuentran sujetas a 

ella,  

ya sea porque estas acuerdan gravar sus propiedades para 
delimitar su uso o el tipo de edificación que se puede efectuar sobre 
estas; o porque adquirentes posteriores de la propiedad gravada, 
conociendo las restricciones inscritas en el Registro de la 
Propiedad, aceptan someterse a estas. 

Residentes Parkville v. Díaz, 159 D.P.R., en la pág. 384; Sands v. 
Extensión Sagrado Corazón Inc, 103 D.P.R., en la pág. 830. 

 
Ahora, para que las servidumbres en equidad sean válidas y tengan 

eficacia jurídica, como un derecho real oponible erga omnes, tienen que 

inscribirse en el Registro de la Propiedad, su título tiene que especificar que 

ellas forman parte de un plan general de mejoras y, además, las 

condiciones o restricciones que interpongan deberán tener un grado de 

razonabilidad. Park Tower, S.E. v. Registradora, 194 D.P.R., en las págs.  

252-253; Residentes Parkville v. Díaz, 159 D.P.R., en las págs. 383-385; 

Carrillo Norat v. Camejo, 107 D.P.R. 132, 136 (1978).  
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Las servidumbres en equidad pueden modificarse o extinguirse por 

determinadas circunstancias, entre ellas, “cuando cambios radicales del 

vecindario no solo hacen la restricción irrazonable y opresiva para el dueño 

del predio sirviente, sino también destruyen el valor que la restricción tenía 

para el dueño del predio dominante, por lo cual resulta en verdad imposible 

alcanzar los fines que perseguía la servidumbre”. Asoc. V. Villa Caparra v. 

Iglesia Católica, 117 D.P.R., en la pág. 354, citando a Colón v. San Patricio 

Corporation, 81 D.P.R. 242, 262 (1959). 

Cuando existan controversias sobre los derechos o restricciones 

que acompañan a una servidumbre en equidad, la parte afectada puede 

acudir al tribunal mediante el recurso de injunction y arrogarse todas las 

protecciones que existen en ley para validar los derechos que le han sido 

concedidos en virtud de la existencia de esa servidumbre. Residentes 

Parkville v. Díaz, 159 D.P.R., en la pág. 383; Asoc. V. Villa Caparra v. 

Iglesia Católica, 117 D.P.R., en las págs. 353-354. Igualmente podría 

plantearlo como defensa en su caso incoado en su contra. 

En fin, sobre el alcance de estas servidumbres, el Alto Foro ha 

puntualizado:  

Una vez se reconoce la validez y vigencia de las cláusulas 
restrictivas de una servidumbre en equidad en un caso 
particular, los tribunales deben hacer cumplir a cabalidad los 
propósitos del acuerdo al que las partes han aceptado 
someterse al adquirir la propiedad gravada. Dicha normativa 
tiene como finalidad preservar la autonomía de la voluntad de las 
partes reflejada en las cláusulas restrictivas de la servidumbre en 
equidad. Debido a ello, los tribunales no tienen facultad para 
soslayar dicha voluntad por criterios ajenos a esta, salvo que sea 
contraria a la ley, a la moral o al orden público. Véase, Art. 1207 
del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A sec. 3372; Glines v. 
Matta, supra, pág. 41711; Colón v. San Patricio Corporation, supra, 
pág. 266, 81 D.P.R. 242, 250 (1959), esc. 6. 

[…] 

En resumen, pues, los tribunales deben hacer cumplir a 
cabalidad la voluntad de las partes reflejada en las cláusulas 
restrictivas de una servidumbre en equidad válida y vigente, 
salvo que esta sea contraria a la ley, a la moral o al orden 
público. Para lograr dicho propósito lo esencial es conocer cuál 
era el verdadero fin que se perseguía al gravar las propiedades 
mediante la servidumbre en equidad. 

Residentes Parkville v. Díaz, 159 D.P.R., en las págs. 385-386. 
(Bastardillas en el original, énfasis nuestro). 

 

                                                           
11 Glines v. Matta, 19 D.P.R. 409 (1913). 
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- B - 

Nuestro ordenamiento general civil establece que son de dominio 

público “los caminos estaduales y los vecinales, (...) calles, (...) los paseos 

(...)”. Cód. Civil P.R. Art. 256, 31 L.P.R.A. § 1025.12 Aun cuando la 

titularidad de un predio esté traspasada a una asociación de vecinos, dicho 

predio continúa siendo un terreno público. Ello, sin embargo, no se extiende 

a las calles que no se han cedido al municipio ni a las áreas de recreo que 

las leyes y reglamentos urbanísticos no requieran, tales como: canchas de 

tenis, piscinas, entre otras. Dichas instalaciones no obedecen al 

cumplimiento de un estatuto o reglamento, sino por voluntad del 

desarrollador y, por ende, son propiedad privada. Margarita García 

Cárdenas, Derecho de urbanizaciones: servidumbres en equidad, controles 

de acceso e instalaciones vecinales págs. 118, 137 (Editorial Interjuris 

2010). 

Si bien es cierto que, por lo general, las calles son bienes de dominio 

público, el Estado ha provisto un marco legal para el control de acceso a 

las comunidades residenciales. Así, la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 

1987, conocida como Ley de Control de Acceso (en adelante, Ley 21), 

autoriza a los municipios a conceder permisos para el control del tráfico de 

vehículos de motor y del uso público de las calles en urbanizaciones o 

comunidades residenciales públicas y privadas; ello, sujeto al reglamento 

que adopte la Junta de Planificación. 23 L.P.R.A. § 64; Asoc. Res. Los 

Versalles v. Los Versalles, 194 D.P.R. 258, 265 (2015); Residentes 

Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 D.P.R. 289, 300-301 (2003). El estatuto 

dispone que, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, el 

permiso constituye un gravamen real sobre el inmueble. 23 L.P.R.A. § 

64d-1. 

Asimismo, la Ley 21 faculta al cuerpo rector, ya sea Consejo, Junta 

o Asociación de Residentes, a imponer y cobrar una cuota, así como a 

                                                           
12 En Puerto Rico no se descarta la existencia de calles residenciales privadas, pero ello 

no se ha expuesto en este caso. Véase, Watchtower Bible et al. v. Mun. Dorado I, 192 
D.P.R. 73 (2014).  
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recurrir por la vía judicial para requerir su pago, “para cubrir los costos y 

gastos de instalación, operación y mantenimiento del sistema de 

control de acceso, incluyendo los salarios o jornales del personal 

contratado”. 23 L.P.R.A. § 64d-3. Dicha responsabilidad recae sobre 

“[t]odo propietario adquirente de una finca (...) [o] aquella persona que no 

sea propietario adquiriente pero que advenga titular de la propiedad (...). 

Estas personas tendrán las mismas responsabilidades del pago de las 

cuotas de mantenimiento de propiedad desde el momento que advengan 

titular o comunero, como si fueran propietario adquiriente”. 23 L.P.R.A. § 

64d-3(3).  

Al respecto, se afirma que “la responsabilidad es una solidaria del 

adquirente voluntario y el deudor transmitente, por motivos de cuotas de 

mantenimiento del cierre”. Es decir, “la responsabilidad solidaria de los 

posteriores adquirentes se limita a los voluntarios”. (Énfasis nuestro). 

García Cárdenas, Op. Cit., págs. 98, 100. La Ley 21 estatuye, además, que 

el crédito contra cualquier propietario por la parte que corresponde a los 

gastos de mantenimiento del sistema tendrá preferencia sobre cualquier 

otro, salvo los créditos a favor del Estado, el municipio y los créditos 

hipotecarios inscritos en el Registro de la Propiedad. 23 L.P.R.A. § 64d-4. 

Sobre la distinción entre adquirentes voluntarios e involuntarios, el 

Tribunal Supremo ha caracterizado a  

un adquirente voluntario como aquel que ejerce su criterio y 
deliberadamente adquiere el apartamento porque le resulta un 
buen negocio. Como ejemplo hemos mencionado a un comprador 
convencional, un donatario, un permutante o un licitador que se 
lleva la buena pro en la subasta. Asoc. de Condómines v. Naveira, 
106 D.P.R. 88, 96 (1977). Por el contrario, al adquirente 
involuntario lo hemos descrito como aquel cuyo interés no es ser 
dueño del apartamento, sino meramente proteger su acreencia. En 
específico, en el mencionado caso Asoc. de Condómines v. 
Naveira, indicamos quiénes son adquirentes involuntarios y cómo 
pueden llegar a serlo. Así, dijimos que estos son los acreedores 
que 

[...] advienen dueños del apartamiento al ejercer los créditos 
preferentes que señalan las letras (a), (b) y (c) del Art. 40 [de la 
entonces llamada Ley de Propiedad Horizontal, hoy Ley de 
Condominios]. Cualquiera de estos sería un adquirente 
accidental que advendría dueño solo en el caso de que 
realizado el apartamiento en subasta pública ningún licitador 
se presentara y hubiere entonces el ejecutante que tomar la 
propiedad en pago total o parcial de su acreencia como único 
recurso para proteger su crédito. Id., pág. 97. 
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Como puede verse, hemos considerado adquirentes 
involuntarios a los tres acreedores que menciona el Art. 40 de 
la Ley de Condominios (el Estado o Municipio, el asegurador y el 
acreedor hipotecario) cuando a estos, en ejecución de su 
crédito y como único recurso para proteger su acreencia, se 
les adjudica el inmueble como pago total o parcial luego de 
haberse efectuado las correspondientes subastas sin que 
ningún licitador se llevara la buena pro. En tales casos hemos 
encontrado satisfecho el requisito de una titularidad involuntaria 
conferida como garantía de una acreencia. 

Coop. Oriental v. Cons. Tit. y otros, 195 D.P.R. 330, 342-343 (2016). 
(Bastardillas en el original, énfasis nuestro).13 

 
En fin, durante las últimas décadas, el desarrollo urbanístico ha 

integrado el control de acceso junto con las servidumbres en equidad. Por 

tanto, cabe mencionar que, aun cuando son temas distinguibles entre sí, la 

convergencia entre la Ley 21 y los instrumentos públicos inscritos que 

configuran las asociaciones de residentes y las servidumbres en equidad, 

que coinciden en gravar el inmueble, “han de funcionar de forma 

complementaria”. García Cárdenas, Op. Cit., pág. 139. De lo que no existe 

duda, es que sobre los arreglos internos de la copropiedad de los bienes 

comunes en complejos residenciales sometidos a esos ordenamientos rige 

el Código Civil o los acuerdos entre las partes. Asoc. Res. Los Versalles v. 

Los Versalles, 194 D.P.R., en la pág. 266. Es norma asentada que, si los 

términos del contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los 

contratantes, se observará su sentido literal, de lo contrario prevalecerá la 

intención evidente de los contratantes. Cód. Covil P.R. Art. 1233, 31 

L.P.R.A. § 3471. “El hecho de que la aplicación de los términos y las 

condiciones del contrato pueda ser en detrimento para una de las partes, 

no es motivo para alterar o ignorar lo allí consignado por los contratantes”. 

Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versalles, 194 D.P.R., en la pág. 270.  

Finalmente, en lo que atañe a este caso, el 5 de agosto de 2016, la 

Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto del Senado 456, presentado 

originalmente el 12 de marzo de 2013, cuyo Artículo 1 enmienda la Ley 21, 

                                                           
13 Resuelto el 13 de abril de 2016. 
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ya citada, convirtiéndose en la Ley 119-2016.14 Hoy día, la norma legal 

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente: 

Responsabilidad solidaria de adquirientes voluntarios e 
involuntarios. 

La obligación del propietario de un inmueble por su parte 
proporcional de los gastos señalados en la sec. 64-d3 de este título 
constituirá un gravamen sobre dicho inmueble cuando este se haya 
constituido conforme lo establecido en la sec. 64-d1 de este título. 
Por lo tanto, el adquiriente voluntario del inmueble así gravado 
será solidariamente responsable con el transmitente del pago 
de las sumas que este adeude, a tenor con la sec. 64-d3 de 
este título, hasta el momento de la transmisión, sin perjuicio del 
derecho del adquiriente a repetir contra el otro otorgante, por las 
cantidades que hubiese pagado como deudor solidario. Un 
adquiriente involuntario de un inmueble sujeto a esta ley será 
responsable solamente de las deudas por los gastos 
señalados en la sec. 64-d3 de este título que hayan surgido y 
no se hayan satisfecho durante los seis (6) meses anteriores 
al momento de adquirir la propiedad, en adición al balance 
corriente que se acumule desde la adquisición de dicho inmueble 
por parte del adquiriente involuntario, el cual pagará mensualmente 
o en el término establecido por el Consejo, Junta o Asociación de 
Residentes. Para efectos de lo anterior, es adquiriente 
involuntario el acreedor hipotecario que en cobro de su crédito 
adquiere un inmueble sujeto a este subcapítulo. 

[...] 

23 L.P.R.A. § 65d-5. (Énfasis nuestro). 
 
 Conforme a su Artículo 3, la Ley 119-2016 comenzó “a regir 

inmediatamente después de su aprobación”; esto es, la vigencia del 

estatuto es prospectiva.  

Como se sabe, el Artículo 3 de nuestro Código Civil establece que 

“[l]as leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente 

lo contrario. En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar 

los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior”. Cód. Civil 

P.R. Art. 3, 31 L.P.R.A. § 3. La precitada disposición de naturaleza general 

responde al principio de irretroactividad y seguridad jurídica que confiere 

“certeza e inamovilidad de las situaciones a fin de que los sujetos actúen 

amparados por una determinada legislación (...)”. Díaz Ramos v. Matta 

Irizarry, 198 D.P.R. 916, 929 (2017), que cita a B. Verdera Izquierdo, La 

irretroactividad problemática general págs. 31-32 (Ed. Dykinson 2006). Por 

lo indicado, podemos afirmar que la norma aceptada en nuestro 

                                                           
14 De acuerdo con el trámite legislativo, luego de su radicación, el proyecto fue remitido a 

la Comisión de Calendarios de la Cámara el 29 de agosto de 2013; sin embargo, no se 
le dio mayor atención hasta el 13 de junio de 2016.  
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ordenamiento jurídico es que la retroactividad de las leyes es una 

excepción. Así, en caso que la Asamblea Legislativa tenga la intención de 

que una ley se aplique retroactivamente, deberá estar consignado en su 

letra de manera expresa o surgir tácitamente de su cuerpo de forma patente 

y obvia. Véase, Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 D.P.R. 728, 

757-758 (2009); Vélez v. Secretario de Justicia, 115 D.P.R. 533, 542 

(1984). 

- C - 

En lo que toca al dictamen apelado del Tribunal de Primera 

Instancia, que dispone de una moción de sentencia sumaria, la Regla 36 

de las Reglas de Procedimiento Civil regula este mecanismo procesal, 

extraordinario y discrecional. 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36. El propósito 

principal la sentencia sumaria es propiciar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles que no presentan controversias genuinas de 

hechos materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100, 110 (2015); S.L.G. Zapata Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013), que reiteran la jurisprudencia 

previa sobre el tema. 

En Meléndez v. M. Cuebas, antes citado, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico estableció el estándar de revisión que debe utilizar este foro 

apelativo intermedio al justipreciar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. Así quedó claro al expresar lo siguiente: 

[E]ste Tribunal se ha expresado en múltiples ocasiones con 
relación a los requisitos que deben cumplir las Mociones de 
Sentencia Sumaria y en cuanto al estándar que deben utilizar los 
jueces de instancia al momento de atender ese tipo de mociones. 
Sin embargo, en reducidas ocasiones nos hemos expresado sobre 
el estándar aplicable al Tribunal de Apelaciones al momento de 
revisar las determinaciones del foro primario de conceder o 
denegar Mociones de Sentencia Sumaria. [...] 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 114. 

 
 Resolvió el alto foro que las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

introdujeron un cambio significativo en cuanto a las obligaciones de los 

tribunales al momento de atender solicitudes de sentencia sumaria. Así, en 

la referida Opinión, el Tribunal Supremo estableció como norma que ese 
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canon reglamentario también aplica a este foro apelativo. Es decir, al 

revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que concede o 

deniega una moción de sentencia sumaria, la revisión de este foro 

intermedio es de novo. Con ese mismo rigor debemos examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte opositora a la 

moción de sentencia sumaria. Id., págs. 116-118, reiterado en Roldán 

Flores v. M. Cuebas, Inc., res. 6 de febrero de 2018, 199 D.P.R. __ (2018), 

2018 TSPR 18, en la pág. 17. 

En todo caso, debemos utilizar los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede dictar 

sumariamente una sentencia o denegar tal solicitud. En esta tarea solo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia genuina 

de hechos pertinentes y esenciales.  

En nuestra revisión, también debemos cotejar que tanto la solicitud 

de sentencia sumaria como la oposición presentada cumplen con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya 

citada.15 Además, debemos enumerar los hechos que, a nuestro juicio, 

están en controversia y aquellos que están incontrovertidos.  

Claro, la tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en 

disputa le corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 

(2004). Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el derecho a la controversia planteada. Meléndez 

v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 116-118.  

Repasando los parámetros de la disposición sumaria, recordemos 

que, para hacer uso de este mecanismo, el promovente debe presentar una 

                                                           
15 La Regla 36 de Procedimiento Civil exige a la parte promovente de la moción de 

sentencia sumaria, así como a la parte que se opone a esta, el cumplimiento estricto de 
unos requisitos de forma. Si el promovente de la moción no cumple con tales criterios, 
el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. Por el contrario, en el caso de 
que quien incumpla con los requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá 
dictar la sentencia sumaria a favor de la parte promovente, si así procediera en Derecho, 
sin trámite ulterior. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R., en las págs. 432-
433, citado con aprobación en Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR, en las págs. 118-119. 
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moción fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, 

en la pág. 14. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, t. 

III, pág. 1041 (2ª ed. Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 

(2010), seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 109. 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 

disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, 

en la pág. 13. Cualquier duda no es suficiente para denegar la solicitud de 

sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita concluir que 

existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848 (2010); 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 213-214; E.L.A. 

v. Cole, 164 D.P.R. 608, 625 (2005); Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., 

en las págs. 109-110. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas 

o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. v. 
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Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913-914 (1994); Luán Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000). Es por ello, que la doctrina 

establece que el promovente tiene que establecer su derecho con claridad. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 110. 

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

estas deben resolverse en contra del promovente ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo 

v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  

De otro lado, la parte promovida por una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas 

en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo la 

parte promovente. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c); Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 14; Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R., en la pág. 848. Para cumplir con dicho requerimiento, 

será necesario que enumere detalladamente cuáles son los hechos 

indicados por el promovente sobre los que estima existe controversia y 

puntualizar la evidencia que refuta tales alegaciones. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 13; Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 D.P.R. 414, 432 (2013). Para ello, deberá presentar declaraciones 

juradas y documentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente. Esto es, no debe cruzarse de brazos y descansar en 

sus alegaciones. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la 

pág. 14; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 214-

215.  

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas debe considerarse que “las declaraciones juradas 

que contienen solo conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, 

no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, insuficientes para demostrar 
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la existencia de lo que allí se concluye”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 

178 D.P.R., en la pág. 216, que cita a Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

117 D.P.R., en la pág. 722.  

En relación con las formalidades que deben tener las declaraciones 

juradas que acompañan una moción de sentencia sumaria, nuestro 

Tribunal Supremo destacó lo siguiente: 

Es decir, que para que una declaración jurada sea suficiente para 
sostener o controvertir una moción de sentencia sumaria tiene que 
contener hechos específicos. Ahora bien, la declaración, para ser 
suficiente, no solo debe contener hechos sobre los aspectos 
sustantivos del caso, sino que deben incluirse hechos que 
establezcan que el declarante tiene conocimiento personal del 
asunto declarado. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 15. 

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse en la forma más 

benévola a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 721. Incluso, el Tribunal 

Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte promovente, 

no implica necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332; PFZ Props., Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R, en la pág. 913.  

Los foros de primera y segunda instancia deben actuar con 

prudencia y mesura en el uso de la sentencia sumaria y en tales casos 

deben ejercer su discreción de manera responsable e informada. El tribunal 

dictará sentencia inmediatamente si de los documentos presentados se 

demuestra que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que como cuestión de derecho procede la petición 

del promovente. Del mismo modo, el tribunal puede dictar sentencia 

sumaria de naturaleza interlocutoria para resolver cualquier controversia 

que existe entre las partes y que sea separable de las controversias 

restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e). 
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III. 

- A - 

 En este caso, PHA apela de la sentencia sumaria que determinó que 

Scotiabank era un adquirente involuntario, toda vez que medió un 

procedimiento de ejecución de hipoteca. El foro apelado fundamentó su 

dictamen en la Ley Núm. 119-2016. En consecuencia, justipreció que 

Scotiabank era responsable únicamente “por los gastos comunes surgidos 

y no satisfechos correspondientes a los seis meses anteriores al momento 

de adquirir la propiedad y por el tiempo en que [fuera] dueño de la misma”.  

 Erró el tribunal a quo. Ya reseñamos que Scotiabank adquirió la 

propiedad B-20 allá para el 21 de agosto de 2014, en la primera subasta. 

Esto es, dos años antes de que entrara en vigor la Ley 119-2016. Para 

la fecha de la adquisición, el Proyecto del Senado 456 había sido aprobado 

por ese Cuerpo el 24 de junio de 2013; y estaba ante la consideración de 

la Comisión de Calendarios de la Cámara de Representantes desde el 29 

de agosto de 2013. La pieza legislativa no fue atendida nuevamente hasta 

el 13 de junio de 2016. Luego de culminar el trámite legislativo de rigor, se 

envió para la firma del Ejecutivo el 7 de julio de 2016, y se convirtió en ley 

el 5 de agosto de 2016.  

Tal como se expuso antes, el Artículo 3 de la Ley Núm. 119-2016 

dispone que el estatuto “comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación”; es decir, desde el 5 de agosto de 2016. Es forzoso concluir 

que la Ley Núm. 119-2016, en la que se fundamentó el dictamen del 

tribunal apelado, no reconoce expresamente la aplicación retroactiva de su 

texto, por lo que no podía considerarse para resolver el caso de autos. Por 

tal razón el dictamen por la vía de apremio debe revocarse.16 

Ahora bien, previo a la Ley Núm. 119-2016, nuestro Alto Foro 

discutió la figura del adquirente voluntario e involuntario en Asoc. de 

Condómines v. Naveira y Coop. Oriental v. Cons. Tit. y otros, ya citados. 

                                                           
16 Véanse dos sentencias de este tribunal intermedio que resuelven de igual forma esta 

controversia: KLAN201700677 (Cintrón Cintrón, Jueza Ponente) y KLCE201701599 
(Coll Martí, Juez ponente). En este último Scotiabank era el acreedor hipotecario. 
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Valga aclarar que los hechos de este último caso son distintos al presente, 

ya que allí regía la Ley de Condominios17 y la institución financiera advino 

propietaria del inmueble por un acuerdo de dación en pago con el deudor 

hipotecario, no mediante el proceso de ejecución. No obstante, en lo que 

nos compete, el Tribunal Supremo realizó el siguiente pronunciamiento 

acerca de la figura del adquirente involuntario: 

De modo que, el solo hecho de ser un acreedor hipotecario no 
basta para convertirse en un adquirente involuntario. Dicha 
condición supone la adquisición de la propiedad como medio 
para proteger una acreencia, lo que, en una situación como la 
de autos, requiere la celebración de las correspondientes 
subastas públicas declaradas desiertas y la posterior 
adjudicación del inmueble al acreedor ejecutante como pago 
total o parcial de su crédito.  

Coop. Oriental v. Cons. Tit. y otros, 195 D.P.R., en las págs. 345-346. 
(Énfasis nuestro). 
 
 Ese era el derecho vigente cuando Scotiabank adquirió la propiedad 

en cuestión como postor en la primera subasta. La Ley Núm. 119-2016 no 

se había aprobado.  

Al revisar de novo la solicitud de sentencia sumaria de Scotiabank, 

constatamos que el apelado invitó al foro de primera instancia a resolver lo 

que entendía era una controversia estrictamente de derecho: si la 

institución acreedora era una adquirente voluntaria o involuntaria. El 

tribunal sentenciador acudió directamente a la Ley 119-2016, aun cuando 

el estatuto contenía una disposición expresa de aplicación prospectiva y 

los hechos relevantes de adquisición en la primera subasta se remontaban 

a 2014. 

 Es patente que, previo a la aprobación de la Ley 119-2016, el mero 

hecho de ser un acreedor hipotecario no era sinónimo de adquirente 

involuntario, pues la adquisición por la vía de pública subasta del inmueble 

que sirve de garantía al préstamo impago requería que se celebraran los 

tres concursos declarados desiertos dispuestos en ley, de manera que el 

acreedor hipotecario adquiriera forzosamente el inmueble hipotecado. 

                                                           
17 31 L.P.R.A. §§ 1291 y ss. 
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 En el ejercicio de sus prerrogativas constitucionales, la Asamblea 

Legislativa dejó sin efecto este ordenamiento al aprobar con posterioridad 

a la celebración de la única subasta de la propiedad B-20 la referida Ley 

119-2016. Únicamente, a partir de la efectividad del estatuto en agosto de 

2016, un acreedor hipotecario, que adquiere el inmueble gravado con 

hipoteca para proteger su acreencia, se considera como un adquirente 

involuntario, independientemente de si licita en la primera, segunda o 

tercera subasta. Consiguientemente, la aludida ley dicta que solo viene 

obligado a satisfacer los últimos seis meses de la cuota de mantenimiento, 

con referencia a la partida dineraria vinculada a “cubrir los costos y gastos 

de instalación, operación y mantenimiento del sistema de control de 

acceso, incluyendo los salarios o jornales del personal contratado”, según 

reza la precitada Sección 11 de la Ley 21. Ese es el alcance delimitado y 

concreto del referido estatuto. 

 Por lo dicho, somos del criterio que, en vista de que la primera y 

única subasta se celebró el 21 de agosto de 2014, la Ley 119-2016 no 

gobierna el caso de epígrafe. La norma aplicable a la controversia es la 

establecida por el Tribunal Supremo en la jurisprudencia antes citada. Así, 

cuando en 2014 Scotiabank adquirió la propiedad en la primera subasta, 

hecho incontrovertido, advino a ser un adquirente voluntario bajo el 

estado de derecho vigente en ese momento. Para ser considerado como 

un adquirente involuntario, Scotiabank tenía que haber esperado a que se 

declararan desiertas las tres de subastas de rigor, porque ningún licitador 

pujó para llevarse la buena pro. 

 En relación con la segunda controversia planteada por Scotiabank 

en la solicitud de sentencia sumaria, debido a la inaplicabilidad de la Ley 

119-2016, no cabe hablar del pago correspondiente por el término de seis 

meses anteriores a la adquisición. Recuérdese que el inmueble en cuestión 

es parte de una comunidad sujeta a las servidumbres en equidad 

debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad y a la Ley 21; ello, 

conforme a la Escritura Pública 29 de 1987.  
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Por su naturaleza, el conjunto de viviendas conocido como “Los 

Paseos” comprende propiedad pública cuyo acceso está controlado a base 

de las disposiciones de la Ley 21, así como propiedad comunal y privada, 

atadas a los acuerdos adoptados en el instrumento público indicado. Estas 

servidumbres en equidad no son contrarias a la Ley 21, pues no presentan  

antagonismo alguno con sus disposiciones. La cuota que autoriza la Ley 

21 a los titulares solo atiende los gastos relacionados con la operación 

del sistema de control de acceso, mientras que la cuota que impone la 

Escritura Pública 29 de 1987 es para sufragar los costos de las 

instalaciones y los servicios comunales allí plasmados. No puede 

concebirse que son excluyentes entre sí, sino complementarias.  

Además, el conocimiento de las condiciones restrictivas privadas 

establecidas e inscritas le es imputable a Scotiabank al conceder el crédito 

hipotecario, por lo que no puede evadir tal responsabilidad cuando advino 

titular de la propiedad. Sin duda, las diversas instalaciones comunales 

(recreativas, ornato, tránsito, paseo peatonal, etc.) ubicadas en los predios 

de “Los Paseos” imparten valor económico a los inmuebles individuales 

destinados a vivienda. Es lógico inferir que fueron consideradas al tasar la 

propiedad para determinar el monto del préstamo concedido por el 

acreedor hipotecario para su adquisición previa, obligación incumplida que 

generó la ejecución aludida.  

- B - 

En su primer señalamiento de error, la parte apelante impugna la 

cuarta determinación de hecho esbozada en la sentencia sumaria, en que 

el foro sentenciador afirmó que PHA le estaba cobrando a Scotiabank “las 

cuotas de mantenimiento adeudadas que existían con anterioridad” a la 

adquisición del inmueble.18 Alega PHA que el Banco no produjo documento 

alguno que sustentara tal expresión y que la misma fue oportunamente 

                                                           
18 Ap., pág. 150. 
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contravenida en su escrito opositor,19 toda vez que no ha realizado ninguna 

gestión de cobro sobre la deuda certificada.  

Scotiabank, por su parte, arguye que la certificación de la deuda de 

la propiedad “es evidencia suficiente para concluir el cobro de la deuda 

existente y que lo próximo que sucederá es una acción legal en cobro de 

la misma si no se paga”.20 Afirma en su escrito que no existe controversia 

de hechos acerca de la certificación emitida por PHA sobre que la deuda 

existente se remonta a los pasados titulares. 

Ciertamente, es un hecho incontrovertido que PHA no ha incoado 

ninguna acción de cobro contra Scotiabank ni los actuales titulares, por eso 

no se ofreció ningún documento a ese respecto. Al contrario, PHA reconoce 

que está impedida de hacerlo, toda vez que el gravamen persigue al 

inmueble y la acción personal está limitada contra el deudor. Por tanto, la 

petición de cesar y desistir es improcedente, toda vez que no ha habido 

una acción de cobro. La cuarta determinación de hecho no es correcta. Las 

demás afirmaciones de hechos, por el contrario, están sostenidas en la 

evidencia presentada.  

Los restantes señalamientos de error los expondremos en conjunto. 

Primero, reproduciremos las posturas de las partes; y, luego, esbozaremos 

el delineamiento de los asuntos que el tribunal apelado deberá examinar. 

- C - 

En el segundo error, PHA aduce que el tribunal primario no 

determinó probado ningún hecho fuera de controversia propuesto en su 

escrito de oposición a la solicitud de sentencia sumaria, aun cuando lo 

fundamentó y Scotiabank no lo replicó. El apelado indica que tales hechos 

no son pertinentes, pero se equivoca. 

En particular, PHA se refiere a los extractos del instrumento público, 

inscrito en el Registro de la Propiedad, que establece el cuerpo rector21 y 

                                                           
19 Ap., pág. 27. 

20 Alegato en oposición, pág. 6. 

21 PHA se constituyó como una corporación sin fines de lucro el 19 de septiembre de 1985. 
Véase, AP., págs. 44; 45-55. 
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le confiere sus facultades y obligaciones; a saber: brindar limpieza, 

iluminación y mantenimiento a las vías, jardines, lagos, charcas de 

retención y propiedades del complejo (gazebos, piscinas, canchas, etc.), 

incluyendo su equipo y mobiliario; crear y administrar programas de 

recreación y un comité arquitectónico; adquirir seguros, contratar 

empleados y servicios; proveer recursos legales y científicos para mejorar 

la calidad del aire y agua, así como desarrollar programas preventivos de 

control de inundaciones, entre otras.22 Además de las mencionadas, PHA 

debe implementar un sistema de control de acceso bajo la Ley 21. Para la 

consecución de todos los fines acordados, los titulares deben sufragar 

una cuota de mantenimiento anual, la cual grava y persigue a la propiedad.  

De un examen de la Escritura Pública 20 de 1986 —cuyas cláusulas 

y condiciones en general se reproducen en la Escritura Pública 29 de 

1987— se desprende la prerrogativa de PHA a instar una acción personal 

contra el titular moroso de las cargas de la propiedad en cuotas de 

mantenimiento que este haya acumulado. De hecho, el documento 

establece que PHA está impedida de ejercitar una acción personal contra 

cualquier titular por concepto de cuotas de mantenimiento insatisfechas por 

otro dueño moroso, a menos que el primero las asuma de manera expresa. 

La escritura consigna, además, que salvo pacto en contrario, el gravamen 

está subordinado a cualquier hipoteca inscrita. 

NINTH: Covenants for Maintenance Assessments. 

[...] 

Section H - Effect of Non Payment of Assessment. The Personal 
Obligation of the Owner; the Lien, Remedies of Association.  

If the Assessment is not paid on or before the past due date 
specified in Section F hereof, assessment shall become delinquent 
and shall, together with interest thereon at the lesser of, the 
maximum interest rate permitted by law, or the rate of twelve 
percent (12%) per annum from the due date and cost of collection 
thereof as hereinafter provided, thereupon become a charge and 
continuing lien on the land and all improvements thereon, against 
which each such assessment is made, on the then owner, its heirs, 
devisees, personal representatives and assigns. The personal 
obligation of the Owner, at the time when the assessment first 
became due and payable to pay such assessment, however, 
shall remain his personal obligation and shall not pass as a 

                                                           
22 Ap. págs. 27-30. Además, refiérase a la Décima Parte, Secciones A-D, de la Escritura 

Pública 29 de 1987, en el Ap., págs. 82-86. 
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personal obligation to his successors in title unless expressly 
assumed by them. 

If the assessment is not paid within thirty (30) days, the 
Association may bring an action at law against the Owner 
personally obligated to pay the same and/or initiate judicial 
proceedings and foreclose the lien against the property, and 
there shall he added to the amount of such assessment the cost of 
preparing and filing the complaint in such action, and in the event a 
judgment is obtained, such judgment shall include interest on the 
assessment as above provided and a reasonable attorney's fees to 
be fixed by the Court together with the costs of the action.  

Section I - Subordination of the Lien to Mortgages.  

The lien of the assessments provided for herein shall be 
deemed subordinate to any recorded mortgage which might 
encumber any property, unless specifically recorded as an 
attachment in which case it will have the same priority with respect 
to future liens as any recorded attachment or lien.  

Ap., págs. 80-82. (Énfasis nuestro). 
 
 El tercer y cuarto error versan sobre la alegación de PHA acerca de 

la inaplicación de la Ley 21 a la deuda acumulada. Scotiabank discrepa e 

insiste en acudir a la Ley 119-2016. Aduce, además, que el derecho de 

cobro del instrumento público contraviene la Ley 21, que otorga protección 

a los adquirentes involuntarios. Finalmente, en el quinto señalamiento, PHA 

alega que el foro de primera instancia incidió al no atender el “argumento 

alternativo” de que la exención del banco, si alguna, se limita a la porción 

correspondiente a lo estatuido en la Ley 21, excluyendo aquel monto 

destinado a las instalaciones y servicios establecidos en la Escritura 

Pública 29 de 1987. Para Scotiabank, el planteamiento no procede en 

derecho porque del instrumento público no surge tal distribución y alega 

que sería una carga para el tribunal, pero no nos persuade. 

- D - 

En el presente caso, de acuerdo con las circunstancias y el marco 

legal prevaleciente a la fecha en que adquirió el inmueble en controversia, 

resolvemos que Scotiabank es un adquirente voluntario. Sin embargo, no 

deja de ser un acreedor hipotecario. Es decir, la declaración de que el 

banco es un adquirente voluntario no resuelve todas las controversias 

surgidas en el pleito. Por tanto, la delimitación de su obligación al momento 

de la transmisión del dominio, si alguna, está sujeta a un análisis integral 

de las disposiciones erga omnes contenidas en la Escritura Pública 29 de 
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1987, junto con la indudable aplicación de la Ley de Control de Acceso 

vigente a la fecha de la adquisición forzosa.  

Debe tenerse en cuenta que, del expediente ante nos, surge que la 

constitución de la entidad y la otorgación de la Escritura Pública 20 de 1986 

son previas al estatuto aprobado en 1987. Allí se impuso una cuota de 

mantenimiento que no guardaba relación alguna con la contenida en la Ley 

21, toda vez que este estatuto no había sido aprobado todavía. La cuota 

entonces establecida estaba atada a las restricciones y los acuerdos 

adoptados por los residentes y titulares de la comunidad “Los Paseos” y 

sobre ella rige el derecho contractual.   

Asimismo, luego de aprobada la Ley 21, en la Escritura Pública 29 

de 1987 se consignó la función de PHA de realizar las acciones necesarias 

para implementar en el complejo un sistema de control de acceso de 

conformidad con dicho estatuto, para regular la accesibilidad a la propiedad 

pública que allí existe.23  

La adopción de la Ley 21 en el año 1987 tuvo el efecto de asegurar 

y diferenciar una porción de la cuota antes impuesta, para cubrir los gastos 

que genera la implementación del sistema de control de acceso. Por ende, 

aun cuando la cuota de mantenimiento a favor de PHA se pague 

globalmente, la porción correspondiente a la Ley 21 es fácilmente 

verificable en los libros contables. Lo anterior, claro está, debe ser objeto 

de prueba. Esto es, la cuota de mantenimiento a la que alude la Ley 21 es 

una porción del monto total que los titulares de “Los Paseos” están 

obligados a satisfacer, en virtud de la Escritura Pública 20 de 1986 y, 

posteriormente, en el instrumento público de 1987. Esa obligación 

contractual abarca otros variados gastos comunales en los que incurre 

PHA, de acuerdo con las restricciones privadas impuestas. 

A base de lo dicho, es nuestro criterio que la certificación de deuda 

ordenada a favor de Scotiabank fue prematura e imprecisa. Esa 

determinación debe hacerse luego de evaluar y distinguir el monto de las 

                                                           
23 Véase el inciso (n), Sección A. Acápite Décimo, en el Ap., pág. 85. 
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obligaciones contractuales y legales asumidas y adeudadas por la 

propiedad en cuestión, en virtud de las restricciones acordadas. 

Determinada la porción de la cuota total que corresponde a una u otras 

obligaciones, sobre todo la relativa al sistema de control de acceso, 

procederá entonces calcular el monto dinerario acumulado que todavía 

grava el inmueble y lo que correspondería pagar de esa cuantía al 

acreedor hipotecario y al nuevo titular, según los términos acordados en las 

mencionadas restricciones y la legislación vigente desde su constitución.   

 En consecuencia, luego de suprimir la cuarta determinación de 

hechos, prevaleciendo las demás, y determinar que Scotiabank es un 

adquirente voluntario, solo resta por resolver lo siguiente: 

1. Conforme con las disposiciones de la Escritura Pública 29 
de 1987, declarado Scotiabank como un acreedor 
hipotecario y adquirente voluntario, determinar si subsiste 
algún gravamen sobre la propiedad ejecutada, su 
cantidad y la persona natural o jurídica obligada. 

2. A base de la Ley 21, resolver qué obligación dineraria 
solidaria persiste, si alguna, que Scotiabank esté 
compelido a satisfacer como adquirente voluntario.  

 
IV. 

 Por los fundamentos expresados, se revoca la sentencia sumaria 

apelada. Consecuentemente, se devuelve el caso a la sala sentenciadora 

para la continuación de los procedimientos ulteriores, cónsono con lo 

pautado en esta sentencia.  

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

Apelaciones. 

 
 
 
                                             LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


