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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2018. 

Scotiabank de Puerto Rico (Scotiabank o peticionario) 

compareció ante este foro judicial mediante petición de certiorari. Nos 

solicitó que revisemos y revoquemos la Resolución emitida el 6 de 

junio de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, 

notificada a las partes el día 8 de igual mes y año en el caso señalado 

en el epígrafe.  En el aludido dictamen el tribunal determinó que 

Scotiabank debía pagar a Palmas Plantation Homeowners 

Association, Inc. (PPHA), las cuotas de mantenimiento acumuladas y 

debidas previo a que el banco adquiriera ciertas propiedades, 

conforme a las condiciones restrictivas que gravan las propiedades.  
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 Scotiabank también solicitó la revisión de otra Resolución 

notificada igualmente el 8 de junio de 2017, en la que el foro de 

instancia declaró con lugar la solicitud de costas y honorarios de 

abogados presentada por Palmas del Mar Homeowners Association, 

Inc.  

Luego de examinar las alegaciones de ambas partes y el 

derecho aplicable, determinamos confirmar la determinación del foro 

primario en cuanto a la obligación de pago de Scotiabank. Sin 

embargo, revocamos la determinación del tribunal de conceder 

costas y honorarios de abogados a favor de Palmas del Mar 

Homeowners Association, Inc.  

I 

Conforme surgen del expediente, los hechos pertinentes son 

los siguientes.  

Scotiabank presentó una demanda sobre sentencia 

declaratoria, e injunction preliminar y permanente contra Palmas 

Plantation Homeowners Association, Inc. (PPHA); Palmas del Mar 

Homeowners Association, Inc. (PHA); DCI Puerto Rico Inc. (DCI)1; los 

posibles nuevos adquirientes de los lotes 33 y 128; y otros 

demandados desconocidos. Perseguía en su demanda que las 

asociaciones de residentes antes mencionadas desistieran de 

cobrarle las mensualidades correspondientes al mantenimiento por 

las propiedades identificadas como lote 33 y lote 128 de Palmas 

Plantation.  Scotiabank alegó ser un adquiriente involuntario de esos 

inmuebles, pues adquirió los mismos ante la ausencia de un buen 

postor en las subastas celebradas ante el Tribunal de Primera 

Instancia. Especificó que la subasta del Lote 128 se realizó el 19 de 

mayo de 2015, mientras que la subasta del Lote 33 se llevó a cabo el 

                                                 
1 En la demanda se identificó a DCI como el agente administrador de PPHA.  
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28 de enero de 2016. Adujo que al ser un adquiriente involuntario no 

tiene obligación alguna de emitir pagos por mantenimientos previo a 

la fecha que adquirió los aludidos lotes.  

PHA presentó Moción de desestimación, en oposición a 

concesión de un remedio interdictal y en solicitud de honorarios por 

temeridad. En síntesis, alegó que en ningún momento le ha 

reclamado el pago de mensualidades a Scotiabank por los Lotes 33 

y 128 previo a que dicha entidad se convirtiera en adquiriente 

involuntario de las mismas.  Enfatizó que prueba de ello surge de la 

propia demanda, pues la misma carece de documentos que 

demuestren que PHA requirió pago alguno a Scotiabank. Asimismo, 

alertó que en el texto de la demanda surge que Scotiabank mantuvo 

conversaciones para dilucidar la controversia con PPHA y DCI, pero 

no se mencionó a PHA. Entendía PHA que Scotiabank es adquiriente 

involuntario, y que, como tal, no respondía por deudas previas a la 

fecha en que adquirió las propiedades.  PHA también adujo que 

Scotiabank no cumplía con los criterios necesarios para conceder un 

injunction. Finalmente, solicitó la imposición del pago de honorarios 

de abogado, ya que Scotiabank actuó temerariamente al demandar a 

PHA cuando ésta no le hizo reclamo de dinero alguno.  

Posteriormente, Scotiabank presentó Moción de sentencia 

sumaria. Enumeró los hechos que, a su entender, no estaban en 

controversia e indicó que la controversia real entre las partes era una 

de estricto derecho, por lo que se podía resolver por la vía sumaria. 

Indicó que el foro de primera instancia debía resolver si Scotiabank, 

al momento de adquirir las propiedades, era un adquiriente 

involuntario o voluntario, y si respondía solidariamente por toda la 

deuda de mantenimiento o solo por los gastos correspondientes a 6 
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meses antes de adquirir la propiedad y durante el tiempo que poseyó 

la misma.  

Scotiabank argumentó que, conforme a la Ley Núm. 119-2016 

es un adquiriente involuntario, pues obtuvo los lotes 33 y 128 con el 

único propósito de proteger su acreencia como parte del proceso de 

ejecución de hipoteca de dichas propiedades. Siendo ello así, 

Scotiabank arguyó que su responsabilidad de pagar las cuotas 

acumuladas y no satisfechas se retrotrae únicamente a los 6 meses 

previos a la adquisición de las propiedades y al balance que se 

acumuló desde que adquirió la propiedad en subasta y por el tiempo 

que mantuvo la misma.  

Oportunamente, PPHA presentó Oposición a la moción de 

sentencia sumaria. Inició su argumento indicando que la solicitud de 

Scotiabank incumplía con la Regla 36 de Procedimiento Civil, puesto 

que no redactó su solicitud conforme establece la Regla 36.3 (a); no 

incluyó declaraciones juradas o documentación alguna que sostenga 

su alegación de que no existen controversias, e hizo alegaciones bajo 

el entendimiento de que las cuotas que se le cobran son conforme a 

la Ley de Control de Acceso cuando ello no es así.2 Además, advirtió 

que Scotiabank fundamentó su solicitud de sentencia sumaria en la 

Ley Núm. 119-2016, cuando dicha ley no estaba vigente para la fecha 

en que adquirió los lotes 33 y 128.  

Finalmente, PPHA argumentó que las cuotas de 

mantenimiento que no fueron satisfechas por los propietarios de los 

lotes 33 y 128 no correspondían a deudas por la simple instalación 

de un control de acceso, sino que las mismas obedecían a unas 

condiciones restrictivas que se establecieron en la Escritura pública 

                                                 
2 Surge del expediente que posteriormente Scotiabank presentó moción ante el foro de 
instancia con el fin de acompañar documentos a su solicitud de sentencia sumaria.  
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número 13 otorgada ante el notario Guillermo Picó Gómez el 18 de 

agosto de 2002, denominada como Deed of constitution of restrictive 

covenants for Palmas Plantation, (Escritura Núm. 13), y que consta 

inscrita en el Registro de la Propiedad.  

 Tras la celebración de una vista a la que comparecieron 

Scotiabank, PPHA, PHA y DCI, y en la que se discutieron varios 

asuntos, entre ellos, la solicitud de desestimación presentada por 

PHA, y la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal emitió Sentencia 

de desestimación parcial, y desestimó sin perjuicio la causa de acción 

contra PHA.  Este dictamen se notificó el 21 de marzo de 2017.  

 Cónsono con lo anterior, el 3 de abril de 2017 PHA presentó 

ante el foro de instancia Memorando de costas y solicitud de 

honorarios de abogados.3 PHA alegó que, en la vista celebrada, 

Scotiabank reconoció que no los debió incluir en la demanda. PHA 

añadió que, Scotiabank los obligó a realizar gestiones innecesarias 

en un pleito que se pudo haber evitado. Por ello, solicitó el pago de 

costas y la imposición de honorarios de abogados por una cantidad 

no menor de $1,000. PHA detalló que tuvo que prepararse para 

acudir al tribunal en dos ocasiones y redactar una solicitud de 

desestimación que le tomó 4 horas.  

 El 17 de abril de 2017 Scotiabank instó Oposición a 

memorando de costas y solicitud de honorarios de abogado.  Aclaró 

que no fue hasta la vista celebrada el 24 de febrero de 2017 en la que 

PPHA y PHA explicaron el sistema de las asociaciones en Palmas 

del Mar, y cómo se realizaba el cobro de cuotas, que Scotiabank 

expresó que no tenía oposición alguna a la solicitud de desestimación 

                                                 
3 Véase Memorando págs. 40-41 del apéndice del alegato. Advertimos que, aunque el 
Memorando de costas que obra en nuestro expediente consta de solo 2 páginas, de las 
alegaciones de las partes se puede concluir que el memorando consta de 3 páginas. 
Entendemos que por algún olvido o error no se incluyó la segunda página. Sin embargo, 
su ausencia no limita la labor de este Tribunal de Apelaciones. 
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instada por PHA. No obstante, aclaró que no se trataba de un 

desistimiento de su causa de acción.  

 Pendientes para resolución tanto la solicitud de sentencia 

sumaria como el memorando de costas y solicitud de honorarios de 

abogado, el 8 de junio de 2017 el tribunal emitió dos notificaciones. 

La primera de ellas correspondía a una Orden del Tribunal del 5 de 

junio de 2017, transcrita en la misma notificación, en la que el foro de 

instancia declaró ha lugar los $90.00 en costas y $1,000 en 

honorarios de abogado solicitados por PHA, por entender que eran 

razonables.  La segunda notificación, del 8 de junio de 2017, es una 

Resolución emitida por el foro apelado el 6 de junio de 2017 en la que 

declaró no ha lugar la Moción de sentencia sumaria instada por 

Scotiabank.  El tribunal especificó que los lotes 33 y 128 estaban 

gravados con una servidumbre en equidad que se estableció por 

escritura pública y se inscribió en el Registro de la Propiedad, por lo 

que a Scotiabank, entidad bancaria que concedió préstamo 

hipotecario a los adquirientes de dichos lotes, le era imputable el 

conocimiento de las restricciones de dicha urbanización.   Siendo ello 

así, el foro de instancia concluyó que Scotiabank debió conocer sobre 

su potencial responsabilidad solidaria por el pago de la totalidad de 

las cuotas de mantenimiento que pudiesen adeudar las residencias 

que obran como garantía de los préstamos hipotecarios otorgados 

por dicho banco. Asimismo, especificó que las servidumbres en 

equidad impuestas en Palmas del Mar no son contrarias a la ley.  

 Conforme a lo anterior, concluyó el foro de primera instancia 

que la única controversia pendiente en el presente caso es conocer 

la cantidad exacta de la deuda de las cuotas de mantenimiento de los 

lotes 33 y 128, por lo que solicitó a PPHA una certificación al respecto, 

para así disponer del caso.  
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 No conforme con el dictamen emitido, Scotiabank solicitó al 

foro primario que reconsiderara su determinación. En lo pertinente, 

argumentó que no se consideró que Scotiabank es un adquiriente 

involuntario conforme lo establece la Ley Núm. 119-2016, por lo que 

su responsabilidad no es una solidaria. Además, arguyó que PPHA 

no ha cumplido con el proceso establecido por la Ley de Control de 

Acceso para cobrar las cuotas de mantenimiento, por lo que no es 

correcta la actuación de solicitar una certificación de deuda.  Luego 

de considerar la solicitud de reconsideración, el foro de primera 

instancia declaró la misma no ha lugar.  

 Aún inconforme, Scotiabank presentó petición de certiorari 

ante este foro revisor y señaló que:  

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar la 
solidaridad que establece la Ley de Control de Acceso, 
Ley Número 21 del 22 de mayo de 1987, en el pago de 
las cuotas de mantenimiento adeudadas a Scotiabank 
quien, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, se 
considera un adquiriente involuntario, y al determinar 
que no le aplica la Ley de Control de Acceso para el 
cierre de la urbanización.  

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al aplicar la figura 
de servidumbre en equidad, interpretando lo allí 
establecido en cuanto al pago de las cuotas de 
mantenimiento, en contravención con lo establecido 
por la Ley de Control de Acceso, supra.  

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer 
honorarios de abogado a la parte demandante según 
solicitado por Palmas del Mar Homeowners por el 
hecho de que Scotiabank se haya allanado a la Moción 
de desestimación presentada y sin haber hecho 
alguna determinación por parte de Scotiabank.  

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder 
costas a la codemandada DCI de Puerto Rico sin 
haber dictado sentencia e imponer costas en partidas 
que no son recobrables.  

 
PPHA presentó Oposición a certiorari. En su escrito declaró 

como erróneas las alegaciones de Scotiabank en cuanto a que el 

complejo de PPHA es una asociación de residentes creada al amparo 

de la Ley de Control de Acceso. PPHA aclaró que como bien expresó 

el foro apelado en su dictamen, el acuerdo de pago de cuotas de 
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mantenimiento en el complejo de vivienda de Palmas del Mar se 

estableció mediante escritura pública, inscrita en el Registro de la 

Propiedad, y no fue conforme a la Ley de Control de Acceso.  

Expuestos los hechos pertinentes al presente caso, a 

continuación detallamos el derecho aplicable para la resolución del 

presente caso.  

II 
 
Es un principio básico de nuestro ordenamiento que la 

propiedad se presume libre de cargas y gravámenes. No obstante, 

este también permite que se pacten límites y condiciones al derecho 

de dominio. 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.   

Las servidumbres en equidad contienen unas condiciones 

restrictivas constituidas unilateralmente por el urbanizador, que 

limitan las facultades de los futuros adquirentes.  Estas imponen unas 

limitaciones en cuanto al uso y las edificaciones permisibles con el 

propósito de preservar la belleza, comodidad y la seguridad del 

reparto residencial.  Residentes Parkville v. Díaz, 159 DPR 374, 382-

383 (2003); Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 DPR 534-

35 (2002); Asoc. V. Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 DPR 346, 

351 (1986). 

Las servidumbres en equidad serán válidas cuando concurran 

los siguientes requisitos: (i) que las limitaciones referidas sean 

razonables; (ii) que se establezcan como parte de un plan general de 

mejoras; (iii) que consten de forma específica en el título de la 

propiedad; (iv) que se inscriban en el Registro de la Propiedad. 

Residentes Parkville v. Díaz, supra, pág. 383; Asoc. Vec. Urb. Huyke 

v. Bco. Santander, supra, pág. 535.   Para que una propiedad 
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inmueble sea gravada válidamente mediante una servidumbre en 

equidad, sus cláusulas restrictivas deben constar en una escritura 

pública, y, según se ha señalado ya, deben inscribirse en el Registro 

de la Propiedad.  En virtud de ello, las cláusulas restrictivas de una 

servidumbre en equidad adquieren un rango de contratos privados de 

naturaleza real, pues “[u]na vez son inscritas en el Registro de la 

Propiedad, se considera que las restricciones constituyen derechos 

reales oponibles erga omnes, 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. V. Villa Caparra v. Iglesia 

Católica, supra, pág. 353, citando en parte a Vélez Torres, Curso de 

Derecho Civil, 1983, T. II, pág. 417; Carrillo Norat v. Camejo, 107 DPR 

132, 136 (1978). Por su “naturaleza de derecho real inscribible, el 

conocimiento de las limitaciones y condiciones impuestas en virtud 

de la misma, se imputa a todo presente y futuro adquirente de la 

propiedad” gravada por la servidumbre.  Asoc. Vec. Urb. Huyke v. 

Bco. Santander, supra, págs. 535-536.      

Si un tribunal concluye que las restricciones impuestas por una 

servidumbre en equidad son válidas y que aún están vigentes, 

entonces debe hacer cumplir las restricciones impuestas, a menos 

que contravengan la ley, la moral o el orden público. Esta norma 

busca garantizar que se respete la autonomía de la voluntad de las 

partes, quienes contrataron libremente las restricciones incorporadas 

en la servidumbre en equidad. Residentes Parkville v. Díaz, supra, a 

la pág. 385. 

La Ley de Control de Acceso fue aprobada con el propósito de 

proveerle a nuestro País un mecanismo adicional para combatir la 

criminalidad y promover la participación de la ciudadanía en la lucha 
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contra el crimen.4 Esta pieza legislativa persigue, además, mejorar la 

seguridad y tranquilidad de las comunidades, procurando así una 

mejor convivencia e interacción comunitaria. Coop. Oriental v. Cons. 

Tit. 195 DPR 330, 342 (2016); Residentes Sagrado Corazón v. 

Arsuaga, 160 DPR 289 (2003); Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San 

Juan, 140 DPR 24, 30 (1996); Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río 

Piedras, 134 DPR 181, 186 (1993).  

La citada Ley de Control de Acceso dispuso un procedimiento 

mediante el cual las personas que residan en urbanizaciones, 

comunidades o calles, cuyas vías públicas no sean utilizadas como 

acceso de entrada o salida a otras comunidades, puedan solicitar y 

obtener autorización para establecer un sistema de control de acceso 

a las calles que se encuentran dentro de su área residencial. 23 LPRA 

sec. 64. Dicho estatuto dispone, entre otras cosas, los requisitos 

necesarios para solicitar y obtener los permisos para controlar el 

acceso, 23 LPRA sec. 64a; las notificaciones requeridas para 

efectuar el trámite de cierre, 23 LPRA sec. 64b; las consecuencias de 

violar o incumplir con los requisitos establecidos en la ley, 23 LPRA 

sec. 64d; los requisitos para inscribir el control de acceso en el 

Registro de la Propiedad como un gravamen real sobre el inmueble, 

23 LPRA sec. 64d-1; el proceso para cancelar dicha inscripción, 23 

LPRA sec. 64d-2;, y las personas obligadas a contribuir 

económicamente en el mantenimiento del sistema de control de 

acceso, 23 LPRA sec. 64d-3. Residentes Sagrado Corazón v. 

Arsuaga, supra; Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 DPR 

1, 26 (1997); Asoc. Res. Linda Gardens v. Mun. Guaynabo, 138 DPR 

925, 930 (1995).   

                                                 
4 Exposición de Motivos de la Ley de Control de Acceso, pág. 67. 
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Sobre la obligación de pago, la sec. 64 (d)(4) de la Ley de 

Control de Acceso dispone que toda persona que advenga dueño de 

un inmueble que fue sometido al régimen de control de acceso por el 

urbanizador, desarrollador o constructor, estará obligado al pago de 

cuota.  

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando el que adviene dueño de la 

propiedad es un adquirente involuntario? Se reputa adquirente 

involuntario aquella persona que adviene dueño del inmueble para 

asegurar un crédito preferente. Asoc. De Condómines v. Naveira., 

supra, a la pág. 97. Es decir, un adquirente involuntario es 

originalmente un acreedor cuyo interés principal no es hacerse dueño 

del inmueble, sino proteger su acreencia constituida usualmente 

antes de que empiece a acumularse la deuda por gastos comunes 

del condominio. Íd. De modo que la deuda no es un elemento o 

criterio a considerar por el acreedor al momento que se ve obligado 

de proteger su crédito.  

De otro lado, en cuanto a la responsabilidad del adquirente 

involuntario por el pago de las cuotas de mantenimiento, se 

estableció como norma que el acreedor hipotecario que ejecutaba su 

crédito y que como consecuencia adquiría el apartamento hipotecado 

sujeto al régimen de propiedad horizontal, no respondía por las 

cuotas de mantenimiento adeudadas por el deudor hipotecario, quien 

era el anterior titular del inmueble. Vázquez Morales v. Caguas 

Federal Savings, 118 DPR 806, 808-810 (1987). Del mismo modo, se 

estableció que la persona que adquiere del acreedor hipotecario en 

pública subasta, tampoco responde de las cuotas de mantenimiento 

adeudadas al momento de la subasta. Ambos responden sólo de las 

cuotas de mantenimiento acumuladas mientras el acreedor 
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hipotecario, como adquirente involuntario, estuvo en posesión del 

inmueble. Íd.  

Ahora bien, dicha normativa fue modificada por la Ley 119-

2016, supra, que introdujo una enmienda a la Ley de Control de 

Acceso, supra, la cual dispone en lo pertinente:  

"Sección 12.- Responsabilidad solidaria de adquirientes 
voluntarios e involuntarios.- Un adquiriente involuntario de 
un inmueble sujeto a esta ley será responsable solamente 
de las deudas por los gastos señalados en la Sección 10 
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 esta 
Ley. 

 
Lo anterior significa que un adquiriente involuntario será 

responsable, únicamente, por el pago de las cuotas de 

mantenimiento adeudadas durante los seis (6) meses anteriores al 

momento del acreedor adquirir la propiedad, además de lo que se 

acumule desde su adquisición.  

Por otra parte, es un principio claramente establecido que la 

retroactividad de las leyes se considera la excepción a la regla 

general, y la prospectividad la norma.  Consecuentemente, solo si la 

ley de carácter sustantivo dispone de forma clara su aplicación 

retroactiva, la misma se empleará en los casos pendientes y los que 

se presenten con posterioridad a su aprobación. Art. 3 del Código 

Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3.  

La Ley Núm. 119-2016, supra, establece en su artículo 3 que 

dicho estatuto comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación, impidiendo así una aplicación retroactiva de la medida.   

De otra parte, y sobre la concesión de costas, las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009 disponen que “le serán concedidas a la 



 
 

 
KLCE201701599    

 

13 

parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 

apelación o revisión […]”. Regla 44.1 (a) de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1. Según la citada regla, el criterio para 

que el tribunal decida cuáles partidas de las costas solicitadas 

concede, es que se trate de los “gastos incurridos necesariamente en 

la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el 

tribunal, en su discreción, estima que una parte litigante debe 

reembolsar a otra”. 

Las Reglas de Procedimiento Civil disponen que la parte 

reclamante cuenta con diez (10) días contados a partir de la 

notificación de la sentencia que le favorece, para presentarle al 

tribunal, y notificar a la parte contraria, un memorando de 

costas.  Véase, Regla 44.1(b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1.  El referido término de diez (10) días es de 

naturaleza jurisdiccional, tanto para presentar el memorando de 

costas como para notificar el mismo. Rosario Domínguez v. ELA, 

2017 TSPR 90, 198 DPR __ (2017); Comisionado v. Presidenta, 166 

DPR 513, 518 (2005).    La naturaleza jurisdiccional del término para 

presentar y notificar un memorando de costas surge en virtud de la 

Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 68.2. Por lo 

cual, este plazo es improrrogable y su cumplimiento tardío priva al 

tribunal de autoridad para considerar y aprobar las costas 

reclamadas. Rosario Domínguez v. ELA, supra.   

Por último, la Regla 44.1 señala en el inciso (d), que en caso 

de que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia 

al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de 

abogado que el tribunal entienda que corresponde a tal conducta. 

Aunque el concepto temeridad no está expresamente definido por la 
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Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, se trata de una actitud que se 

proyecta sobre el procedimiento y que afecta el buen funcionamiento 

y la administración de la justicia. Fernández v. San Juan Cement Co., 

Inc., 118 DPR 713 (1987).  

El propósito de este mecanismo es penalizar al que con su 

conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio a incurrir en 

gastos y con ello le ha causado innecesariamente molestias e 

inconvenientes.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 

867 (2008); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). 

La imposición del pago de honorarios de abogado, de conformidad 

con la Regla 44.1, supra, depende de que el tribunal haga una 

determinación de temeridad.   

Por último, “[l]a determinación de si un litigante ha procedido 

con temeridad descansa en la sana discreción del tribunal 

sentenciador”. Raoca Plumbing v. Trans World, 114 DPR 464, 468 

(1983).  El tribunal impondrá la cuantía que el juzgador entienda que 

corresponde a la conducta temeraria.  Meléndez Vega v. El Vocero 

de PR, 189 DPR 123, 212 (2013); citando a Andamios de PR v. 

Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-520 (2010).  

III 

En sus dos primeros señalamientos de error, Scotiabank 

impugna la determinación del foro de primera instancia de ordenar el 

pago de las mensualidades de mantenimiento adeudadas y 

acumuladas por los Lotes 33 y 128 previo a que el Banco obtuviese 

las mismas.  Scotiabank argumentó que el tribunal apelado lo 

consideró como un adquirente voluntario, que es a quienes le aplica 

la solidaridad en el pago de deudas de mantenimiento, y no como un 

adquirente involuntario. Especificó que previo a la aprobación de la 

Ley Núm. 119-2016 nada se disponía en la legislación de control de 
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acceso sobre los adquirentes involuntarios, por lo que se podía 

concluir que el adquirente involuntario no tenía obligación alguna de 

pagar cuotas de mantenimiento atrasadas.  

Scotiabank también objetó la determinación del foro primario 

de resolver la controversia conforme a lo que establecen las 

servidumbres en equidad aplicables a este caso y no acorde con la 

Ley de Control de Acceso. Adujo Scotiabank que las condiciones 

restrictivas impuestas no pueden ir en contra de la Ley de Control de 

Acceso, por lo que no se puede extender el cobro de las cuotas de 

mantenimiento a un adquirente involuntario, previo a que este 

adquiriera la propiedad, pues la ley no lo establece así.  

Además, argumentó Scotiabank que el foro primario erró al 

determinar que en el presente caso no era de aplicación la Ley de 

Control de Acceso. Este error no se cometió. Un examen de la 

resolución aquí recurrida demuestra que el foro de instancia indicó 

que las restricciones dispuestas en la Escritura Núm. 13 no son 

antagónicas con la Ley de Control de Acceso. Especificó el foro de 

instancia que la Ley de Control de Acceso no contenía disposición 

alguna en cuanto a los adquirentes involuntarios, por lo que al no 

existir disposición expresa que regulara dicho tipo de adquirentes, no 

existía inconveniente para que el tribunal resolviese como lo hizo.  

Recordemos que la Ley Núm. 119-2016 entró en vigor el 5 de agosto 

de 2016, con posterioridad a los hechos de este caso, y la misma no 

tiene carácter retroactivo, por lo que no le aplica a los hechos del 

caso.  La entidad bancaria adquirió el lote 128 el 19 de mayo de 2015, 

y el lote 33 el 28 de enero de 2016. Consecuentemente, no podemos 

concluir, como lo requiere Scotiabank, que el dictamen del foro de 

instancia es contrario a la ley, pues para la fecha en que Scotiabank 

adquirió las propiedades en controversia no existía ninguna ley que 



 
 

 
KLCE201701599 

 

16 

limitara la responsabilidad de pago a seis meses o al momento de la 

adquisición.  El foro de instancia actuó conforme a lo que establece 

la Escritura Núm. 13 y sus condiciones restrictivas, y en consecuencia 

ordenó el pago de las cuotas adeudadas.  

De otra parte, en relación con la imposición de costas a favor 

de PHA, determinamos que erró el foro de instancia al concederlas.  

Antes detallamos que el término para presentar el memorando de 

costas es uno jurisdiccional, por lo que al presentarse de forma tardía 

el tribunal está imposibilitado de atender el mismo. El foro de 

instancia notificó la sentencia de desestimación el 21 de marzo de 

2017, por lo tanto, PHA tenía hasta el 31 de marzo de 2017 para 

solicitar la concesión de costas. El Memorando de costas y 

honorarios de abogado se presentó tardíamente el 3 de abril de 2017, 

por lo que el tribunal de instancia carecía de jurisdicción para atender 

el mismo. Siendo ello así, determinamos que el foro primario erró al 

conceder costas a favor de PHA.   

En cuanto a los honorarios de abogados, concluimos que los 

mismos no proceden.  Aunque la Regla 44.1 no establece un trámite 

para la solicitud de honorarios de abogados, el inciso (d) sí dispone 

que en aquellos casos en que se haya incurrido en temeridad o 

frivolidad el tribunal debería imponer en su sentencia al responsable 

el pago de una suma por concepto de honorarios de abogados. 

Aunque se solicitaron en la moción de desestimación, el foro de 

instancia no impuso honorarios de abogado, al emitir la sentencia 

parcial de desestimación. Siendo ello así, el remedio que tenía 

disponible PHA era la presentación de una moción de 

reconsideración, puesto que ya había solicitado los honorarios al 

presentar la solicitud de desestimación. Erró el foro primario al 

conceder los honorarios de abogados a favor de PHA.  



 
 

 
KLCE201701599    

 

17 

Por último, en su cuarto señalamiento de error Scotiabank 

impugnó la determinación del foro de instancia de conceder costas a 

DCI cuando no se ha emitido sentencia a favor de dicha entidad y las 

partidas reclamadas no son recobrables.  Luego de revisar el 

expediente no se halló determinación final alguna a favor de DCI. 

Tampoco se evidencia que Scotiabank hubiese solicitado revisión de 

alguna determinación del foro de instancia en cuanto a DCI.  Siendo 

ello así, no nos corresponde emitir determinación alguna sobre este 

asunto.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos se expide el Certiorari. 

Confirmamos la determinación del foro de instancia en cuanto a la 

obligación de pago de Scotiabank. Sin embargo, modificamos el 

dictamen en cuanto a la determinación de conceder costas y 

honorarios de abogados a favor de Palmas del Mar Homeowners 

Association, Inc., lo que no procede.  Así modificada, se expide el 

recurso y se confirma la resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
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