
Número Identificador 

 
SEN2019___________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IX 
 

FERDINAND COLÓN 
PADILLA Y SU ESPOSA 
SHARON I. SANABRIA; 

ET AL 
 

APELADA 

 
V. 

 
C & C MANAGEMENT 

HOLDING CORP.; ET AL 

 
APELANTE 

KLAN201901319 

Apelación procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Mayagüez 

 
Caso Núm. 
ISCI201400426 (205) 

 
Sobre: 
INJUNCTION 

PRELIMINAR, 
INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO, 
DAÑOS Y 
PERJUCIOS 

Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz1. 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2020. 

La apelante, C&C Management Holding Corp., solicita que 

revoquemos una sentencia en la que el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) desestimó la Reconvención que presentara en cobro 

de dinero en contra de la parte apelada compuesta por el Sr. 

Ferdinand Colón Padilla y otros (parte apelada). El dictamen apelado 

se dictó el 21 de octubre de 2019 y notificó el 23 de octubre de 2019. 

La apelante presentó una moción en la que solicitó la 

reconsideración del dictamen emitido. El 7 de noviembre de 2019, 

el TPI notificó Sentencia Enmendada. 

 La parte apelada presentó su oposición al recurso. 

I. 
 

Con fecha del 26 de marzo de 2014, la parte apelada presentó 

Demanda sobre Injunction Preliminar; Incumplimiento de Contrato 

y Daños y Perjuicios. Señaló que la promoción brindada por la 

 
1  Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-023 se designa al Hon. Fernando 

J. Bonilla Ortiz en sustitución de la Hon. Maritere Brignoni Mártir. 
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apelante al proyecto Veredas del Mar, como uno de estilo de vida 

lujoso, seguro y cómodo fue el factor que le motivó a adquirir sus 

residencias en el proyecto construido por la apelante. Reclamó que, 

en las escrituras de compraventa, la apelante se comprometió a la 

construcción de varias facilidades recreativas2 y que al momento de 

presentarse la reclamación tal construcción no se había realizado.  

Adujo que siendo el estilo de vida el factor esencial para la 

determinación de adquirir una propiedad en el proyecto, la parte 

apelante incurrió en dolo. Manifestó sentirse burlada y engañada, 

por lo que reclamó compensación en daños y perjuicios consistentes 

en la devaluación de sus propiedades, gastos legales y pérdida del 

disfrute de su propiedad.  

Por su parte, la apelante contestó la demanda. Negó las 

alegaciones de la demanda y a su vez, presentó reconvención contra 

la parte apelada. Así pues, reclamó que se le adeudaba la cantidad 

de ciento diecinueve mil cuatrocientos setenta y nueve dólares con 

once centavos ($119,479.11) por concepto de cuotas de 

mantenimiento, según establecido en las escrituras de 

compraventa.  

La parte apelada al contestar la reconvención negó adeudar 

cantidad alguna. Afirmó que, aunque era cierto que en las escrituras 

de compraventa se estableció una cuota máxima anual, esta se 

estableció para sufragar gastos de mantenimiento de facilidades que 

no han sido construidas o no están en funcionamiento. Añadió que 

la parte apelante nunca hizo gestiones de cobro. 

Así las cosas, luego de los trámites procesales pertinentes, se 

celebró el juicio en el caso. Examinada la prueba desfilada, el 24 de 

octubre de 2019, el foro primario emitió su sentencia. En cuanto a 

 
2  Las facilidades recreativas aludidas en las escrituras de compraventa son: 

gazebo, piscina (para adultos y niños), media cancha de baloncesto, control de 

acceso “jogging track” y parque pasivo para niños. 
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la reclamación de la parte apelada, el foro de instancia determinó 

que la prueba presentada por dicha parte no le mereció credibilidad, 

por lo que no pudo demostrar con preponderancia de la prueba que 

la reclamada disminución del valor de las residencias se deba a 

actuaciones de la parte apelante, y por el contrario concluyó que 

cualquier depreciación se debió a múltiples factores que afectan el 

valor de las propiedades en Puerto Rico desde hace varios años. 

De igual manera, y en relación con la reconvención de la 

apelante, el tribunal apelado dictaminó que esta no puede reclamar 

el pago de una cuota de mantenimiento sin cumplir, primeramente, 

con la terminación de las facilidades recreativas y vecinales que se 

comprometió a construir y completar la construcción del cincuenta 

por ciento (50%) del total de unidades proyectadas.  

En consecuencia, entre otras cosas, el tribunal primario 

declaró Sin Lugar a la demanda de daños y perjuicios. Asimismo, 

desestimó la reconvención presentada por la parte apelante. 

Inconforme con lo resuelto, la parte apelante solicitó 

reconsideración. Atendida la reconsideración, el foro de instancia 

notificó Sentencia Enmendada en la que sostuvo lo resuelto.  

Insatisfecha aún, la apelante compareció ante este tribunal y 

señaló la comisión de los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al dictar Sentencia declarando sin lugar la 

Reconvención en Cobro de Dinero.  
 

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al dictar Sentencia determinando que la 
Demandada Reconveniente Apelante tendría que 

terminar las facilidades recreativas comunales que 
faltaban, cancha de baloncesto, segunda área de juegos 

de niños y alumbrado ornamental para proceder al 
cobro de las cuotas de mantenimiento adeudadas.  
 

TERCER ERROR:  Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al determinar que la Junta de Directores de C/C 
Management Holding Corp., no había aprobado el cobro 

de una cuota de mantenimiento de $1,500.00 a ser 
pagada mensualmente.  
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El 23 de diciembre de 2019, la parte apelada presentó Alegato 

en Oposición a Apelación.  

Con el beneficio de las partes, resolvemos. 

II. 

A. 

Las servidumbres de equidad son cláusulas restrictivas a 

beneficio de los presentes y futuros adquirientes. Estas imponen 

cargas o gravámenes especiales, como parte de un plan general de 

mejoras para el desarrollo de la urbanización residencial construida 

en esa finca. Las condiciones restrictivas en urbanizaciones 

residenciales tienen el propósito de preservar la belleza, comodidad 

y seguridad del reparto residencial, según lo concibieron sus 

arquitectos y constructores. Estas condiciones restrictivas se 

constituyen unilateralmente por el urbanizador como parte de las 

servidumbres en equidad, limitan las facultades de los futuros 

adquirientes sobre el uso destinado y las edificaciones permisibles 

dentro de la finca gravada. Para que una servidumbre en 

equidad sea válida y eficaz es necesario que las condiciones 

restrictivas sean razonables, se establezcan como parte de un plan 

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

propiedad y estén inscritas en el Registro de la Propiedad. Park 

Tower SE v. Registradora, 194 DPR 244, 252-253 (2015); Residentes 

Parkville v. Diaz, 159 DPR 374, 383-384 (2003); Asoc. Vec. Urb. 

Huyke v. Bco. Santander, 157 DPR 521, 538 (2002); Sands v. Ext. 

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

Las servidumbres en equidad constituyen cargas o 

gravámenes reales inscribibles en el Registro de la Propiedad, por lo 

que una vez allí inscritas, son oponibles erga omnes. Asoc. Vec. Urb. 

Huyke v. Bco. Santander, supra, pág. 535. Se ha reconocido que la 

servidumbre en equidad se considera un contrato entre las partes. 

Dorado del Mar Estates Homeowners Association, Inc. v. Weber, 2019 
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TSPR 137; Residentes Parkville v. Díaz, supra. Por tanto, sus 

cláusulas adquieren un rango de contratos privados de naturaleza 

real. Id. Así pues, el principio rector para determinar el significado y 

el alcance de las condiciones restrictivas de una servidumbre en 

equidad es conocer la voluntad real de las partes al momento de 

establecer las restricciones sobre las propiedades. Residentes 

Parkville v. Díaz, supra, pág. 385. O sea, que lo importante es 

conocer cuál fue el verdadero fin que se perseguía al gravar las 

propiedades mediante la servidumbre en equidad. Reconocida la 

validez y vigencia de las cláusulas restrictivas de una servidumbre 

en equidad, los tribunales deben hacer cumplir los propósitos del 

acuerdo al que las partes aceptaron someterse al adquirir la 

propiedad gravada. Es por ello que los tribunales no tienen facultad 

para soslayar esa voluntad por criterios ajenos a ella, salvo que sea 

contraria a la ley, la moral o al orden público. Id. 

B.  

  

Reiteradamente se ha resuelto que en materia de obligaciones 

y contratos rige el principio de la autonomía contractual entre las 

partes.  Esto implica que las partes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, la moral y el orden público. Torres, 

Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 493 (2010), 31 LPRA sec. 

3372.  Asimismo, el Artículo 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

2994, establece el principio general de que las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y deben cumplirse según lo contratado.  

 Cuando los términos de un contrato son claros y no dejan 

duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas. Guadalupe Solis v. Gonzalez Durieux, 172 

DPR 676, 684 (2007); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 289 (2001); 
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Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 536 (1997); 31 LPRA sec. 3471.  Por 

último, los contratos, independientemente de la forma en que se 

hayan celebrado, serán vinculantes, cuando en ellos concurran las 

condiciones esenciales para su validez. 31 LPRA sec. 3451. 

C 

En otro tema, los tribunales apelativos actuamos, 

esencialmente, como foros revisores. Nuestra tarea principal es 

examinar cómo los tribunales primarios aplican el derecho a los 

hechos particulares de cada caso. Como norma general, debemos 

aceptar sus determinaciones de hecho, la credibilidad adjudicada a 

los testigos y el valor probatorio dado a la prueba desfilada. Esta 

norma es aplicable salvo que, en la actuación del juzgador de los 

hechos, haya mediado pasión, prejuicio o parcialidad o incurrido en 

un error manifiesto. No obstante, las conclusiones de derecho de los 

foros de instancia son totalmente revisables por los foros apelativos. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013). Y 

es que cuando la evidencia directa de un testigo le merece todo el 

crédito del Tribunal de Primera Instancia, ello es prueba suficiente 

de cualquier hecho. Esto a menos que, como mencionáramos 

anteriormente, la revisión de la prueba nos cause tal insatisfacción 

o intranquilidad de conciencia que estremezca nuestro sentido de 

justicia. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 DPR 431, 444 

(2012).  

En cuanto a la revisión de la prueba y la apreciación de esta, 

es harto conocido  que, en ausencia de circunstancias 

extraordinarias, o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, la apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de 

Primera Instancia merece deferencia y respeto por parte del Tribunal 

de Apelaciones.  Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78 

(2001); Trinidad v. Chade, supra, 291.  Este Tribunal deberá prestar 

la debida deferencia a la apreciación de los hechos y la prueba 
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efectuada por el juzgador. McConnell v. Palau,161 DPR 734, 750 

(2004); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975).   

III 

La parte apelante alega que el TPI erró al desestimar su 

reclamación en cobro de dinero. Para poder atender sus 

planteamientos y evaluar el dictamen apelado, es necesario que 

examinemos el lenguaje de varias cláusulas contenidas en las 

escrituras sobre condiciones restrictivas que en su momento otorgó 

la parte apelante. Además, debemos revisar qué disponen las 

escrituras de segregación y compraventa mediante las cuales la 

parte apelada adquirió sus propiedades. Veamos.  

El Inciso V del párrafo SEGUNDO de la Escritura Número 49 

otorgada el 10 de mayo de 2005 lee: 

“---La “PROPIETARIA” construirá las facilidades de 

acceso controlado al proyecto y se hará cargo del 
mantenimiento de las mismas hasta que se venda el 
sesenta por ciento (60%) de las unidades del proyecto. 

Una vez se haya vendido el sesenta por ciento (60%) de 
las unidades la Asociación de Vecinos y/o la entidad 
que represente a dichos vecinos asumirá el pago de 

mantenimiento de las facilidades del acceso 
controlado”. 

 

Por su parte, el párrafo DECIMO de la Escritura número 139 

otorgada el 11 de noviembre de 2005 dispone:  

 --- DECIMO: Cuotas de Mantenimiento: --------------------- 

--- (A): Obligación de Pago: (i) Todo propietario o 

Residente dela urbanización estará obligado a pagar a 
la Asociación de Residentes (o al Desarrollador mientras 
la Asociación de Residentes no se encuentre en 

funciones) una cantidad o suma mensual (en adelante 
las “Cuotas de Mantenimiento”), para sufragar todos los 

gastos incurridos o a ser incurridos por la asociación de 
Residentes o por el Desarrollador en la administración 
o mantenimiento de las Áreas Comunes, y Facilidades 

de la Urbanización; en la operación y mantenimiento del 
sistema de acceso controlado; en la dispensa de los 
servicios a ser brindados a los miembro por la 

Asociación de Residentes, incluyendo pero sin limitarse, 
a pago de salarios y beneficios marginales a ser pagados 

a empleados de la Asociación de Residentes o el 
Desarrollador; pago a profesionales y a contratistas 
independientes a ser utilizados, de tiempo en tiempo, 

por la Asociación de Residentes o el Desarrollados, en 
el cumplimiento y desempeño de sus funciones y 
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obligaciones de operación y administración de los 
asuntos de la Urbanización, según establecidos en esta 

escritura, en el Certificado de Incorporación de los 
Estatutos de la Asociación de Residentes y en las 

directrices, normas y reglas a ser promulgados, de 
tiempo en tiempo, por la Asociación de Residentes.  
 

Por último, cada una de las escrituras de segregación y 

compraventa otorgadas por los miembros que componen la parte 

apelada para adquirir sus residencias establecen que la parte 

vendedora, entiéndase la apelante, construirá facilidades 

recreativas que se compondrán de: piscina, “gazebo”, cancha de 

baloncesto, dos (2) áreas para juego de niños, área de recreo pasivo, 

gimnasio equipado y áreas de caminar.3  

En defensa de la procedencia de su reconvención, la parte 

apelante reclamó que demostró que había construido las facilidades 

recreativas y comunales que ofreció: piscina para adultos y niños, 

casa club con gimnasia, área de trotar, área de juego de niños, 

gazebo, planting, calles, aceras, encintado y jardinería. Sostuvo que 

solo faltaba construir la cancha de baloncesto, una segunda área de 

juegos de niños y el alumbrado ornamental.  

Añadió que la prueba desfilada probó que tiene intenciones de 

terminar las construcciones pendientes. Sugirió pues, que ello es 

suficiente, irrespectivamente de las facilidades pendientes de 

construir o terminar, para reclamar la cuota de mantenimiento. 

Examinado el expediente, concluimos que no tiene razón. 

Nuestro Código Civil consagra el principio general que en las 

obligaciones bilaterales ninguna de las partes puede demandar el 

cumplimiento de la obligación contraria sin cumplir u ofrecer el 

 
3 Es menester señalar que tres (3) de las escrituras de segregación y compraventa 

no incluyen en la descripción de las facilidades recreativas al gimnasio 

equipado. Estas son: la Escritura Número veinticinco (25), otorgada el 28 de 

mayo de 2008 por la apelante y los señores Braulio Enrique Aquino del Toro y 

Magaly Joan Ortiz Santiago; la Escritura Número nueve (9), otorgada el 14 de 

marzo de 2008 por la parte apelante y los señores Rafael Aníbal Caro Caro y 
Leticia Rivera Porrata; y la Escritura Número ocho (8) otorgada el 13 de marzo 

de 2008 por la parte apelante y los señores Juan Ernesto Perea Rodríguez y 

Nancy Awilda Pagán Santiago.  
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cumplimiento de la obligación propia. Álvarez vs. Rivera, 165 DPR 

1, 20 (2005). Basado en tal principio, en la sentencia apelada, el TPI 

razonó que la parte apelante no puede exigir el cumplimiento del 

pago de una cuota de mantenimiento, cuando ha incumplido por 

espacio de cinco (5) años con su obligación contractual de construir 

las facilidades recreativas detalladas en las escrituras de 

segregación y compraventa.4  

En el presente caso no existe controversia en cuanto a que la 

parte apelante al momento del juicio no había terminado de 

construir las facilidades recreativas. Así es admitido por esta parte 

en la discusión de sus dos primeros señalamientos de error. La mera 

intención de su parte de terminar con la construcción es irrelevante. 

La misma tampoco lo exime de cumplir con lo que pactó para poder 

exigir de la parte apelada el cumplimiento del pago de una cuota de 

mantenimiento.  

De otra parte, en apoyo a su tercer y último señalamiento de 

error, la parte apelante se limitó a presentar una fracción corta del 

testimonio de la Sra. Carmen Inocencia Rodríguez Ramos, 

Presidenta de la apelante. No discutió a fondo el error, ni demostró 

cómo la porción del testimonio citada contrarrestaba el error 

señalado, por lo que no estamos obligados a considerarlo pues no se 

trata de un error patente que nos permita impartir justicia.    

IV 

Por los fundamentos expuestos se confirma la sentencia 

apelada. 

Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

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

 
4  Nótese que el TPI determinó y citamos; [C]iertamente, surge la obligación de pago de las cuotas 

de mantenimiento de todo comprador desde que otorga la escritura de segregación y compraventa. 

No obstante, la demandada-recurrente no ha determinado la cantidad de dicha cuota en forma 

consistente en el derecho de corporaciones.” Sentencia Enmendada, Apéndice del Recurso, pág. 

103. 


