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Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Brau Ramírez, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

-I- 

 

 Se recurre de sentencia emitida el 20 de marzo de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, que declaró con lugar la demanda 

sobre sentencia declaratoria e injunction instada por 

la parte apelada Banco Popular de Puerto Rico contra 

las apelantes Asociación de Residentes Camino Real, 

Inc. (“la Asociación”) y Mora Development Corp. 

(“Mora”). 

 Por estar igualmente divididos los miembros de 

este Panel, se confirma la sentencia apelada. 

-II- 

 Los hechos del caso no están en controversia. 

Mora es una corporación con fines de lucro dedicada 

entre otras cosas, al desarrollo y construcción de 

propiedades, gestión que realiza en coordinación con 
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otras corporaciones que pertenecen o están 

relacionadas con su grupo corporativo. 

Para 2004, una de estas empresas, la corporación 

C.T. Development Corp. (“C.T. Development”) era dueña 

de una propiedad de 42.96 cuerdas ubicada en el Barrio 

Citrona de Juana Díaz. C.T. Development planificaba 

dedicar su propiedad a un desarrollo urbano a ser 

conocido como la Urbanización Camino Real. El plan de 

C.T. Development era que Camino Real fuera una 

urbanización sujeta a un régimen de control de acceso, 

bajo la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según 

enmendada, 23 L.P.R.A. secs. 64 y ss. 

El 2 de julio de 2004, compareciendo de manera ex 

parte, C.T. Development otorgó en San Juan la 

escritura Núm. 122 ante la Notario Público Rosanna 

Rivera Sánchez estableciendo condiciones restrictivas 

para su propiedad. Entre otras cosas, se creó una 

Asociación de Residentes (Ap., pág. 104), a la que se 

autorizó cobrar cuotas para el mantenimiento de las 

áreas comunes de la urbanización (Ap., pág. 125). 

Mediante la cláusula (o) del Artículo VI de la 

Escritura se dispuso que: 

Las deudas por concepto de cuotas de 

mantenimiento, incluyendo sus intereses, 

penalidades, costas y gastos honorarios de 

abogado incurridos para el cobro de las mismas 

constituirán una hipoteca para todos los fines 

legales, por lo que los adquirientes voluntarios 

e involuntarios serán responsables solidariamente 

por el pago de las mismas.” (Ap., pág. 128). 

 

La pág. 26, inciso (f) de la Escritura también 

dispone que la persona que adquiere una unidad de 

vivienda en la Urbanización “será responsable 

solidariamente con el anterior titular por las cuotas 
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de mantenimiento adeudadas hasta el momento del 

traspaso”. (Ap., pág. 126). 

Estas cláusulas, según hemos visto, no fueron 

producto de un acuerdo entre los distintos titulares 

de la urbanización, sino que fueron adoptadas 

unilateralmente por el desarrollador de la comunidad.  

A pesar de que la intención expresada por C.T. 

Development era que la deuda por cuotas fuese una 

hipoteca sobre los solares de la urbanización, la 

Escritura de Constitución de Condiciones Restrictivas 

no fijaba un valor para las propiedades en caso de 

ejecución, según lo requerido por la Ley Hipotecaria 

para la validez de un gravamen hipotecario, 30 

L.P.R.A. sec. 2575.
1
  

La referida escritura de Constitución de 

Condiciones Restrictivas fue debidamente inscrita en 

el Registro de la Propiedad.   

Posteriormente, C.T. Development transfirió la 

propiedad a Mora quien llevó a cabo el desarrollo de 

la comunidad. Los solares de la comunidad fueron 

vendidos a distintos titulares. La Asociación asumió 

la administración de varias de las áreas comunes de la 

comunidad. Mora fue encargada del cobro de las cuotas.  

El récord refleja que la parte apelada Banco 

Popular proveyó financiamiento para la venta de varias 

de los solares de la urbanización, asegurando sus 

préstamos mediante hipotecas sobre las propiedades 

individuales. 

Eventualmente, varios de los deudores de Banco 

Popular incumplieron con el pago de sus préstamos.  

                                                 
1
 El propósito de este requisito, según se conoce, es evitar los 

abusos y que un acreedor se adjudique una propiedad a base de una 

deuda por una cantidad irrisoria. Ponce Federal Savings v. Gómez, 

108 D.P.R. 585, 588-589 (1979). 
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Luego de otros trámites, el Banco adquirió los solares 

8, 13, 17 y 76 de la Urbanización. En todos los casos, 

la adquisición de las propiedades por el Banco fue 

involuntaria, luego de que se hubieran ejecutado las 

propiedades y no hubiera habido postores voluntarios 

dispuestos a su compra. 

Posteriormente a la adquisición de los solares 

por el Banco, en su capacidad de agente de cobro de la 

Asociación, Mora cursó al Banco requerimientos de 

cobro, para que el Banco pagara por cuotas de 

mantenimiento adeudadas previo a la fecha de la 

adquisición de las propiedades. El Banco se negó, 

alegando que las cláusulas citadas de la Escritura de 

Constitución de Condiciones Restrictivas no 

constituían un gravamen real sobre las propiedades.  

El Banco adujo que, habiendo sido un adquirente 

involuntario de las propiedades, la Asociación y Mora 

no podían cobrarle por cuotas devengadas previo a que 

el Banco adviniera titular de las propiedades. La 

Asociación y Mora insistieron en que el Banco venía 

obligado a pagar porque la obligación era solidaria 

con el dueño anterior. 

Oportunamente, el Banco instó la presente acción 

declaratoria y sobre injunction contra la Asociación y 

Mora ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce, para que el Tribunal declarara que 

el Banco no tiene obligación de pagar por las cuotas 

reclamadas. Las apelantes contestaron la demanda y se 

opusieron a la reclamación del Banco. 

No existiendo controversia en torno a los hechos, 

las partes acordaron someter la controversia mediante 
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memorandos en las que se discutieron las 

controversias. 

El 20 de marzo de 2015, mediante la sentencia 

apelada, el Tribunal declaró con lugar la demanda del 

Banco. El Tribunal le ordenó a la Asociación desistir 

de cobrarle al Banco por cuotas de mantenimiento 

vencidas previo a la fecha en que el Banco se 

convirtió en adquirente involuntario de las 

propiedades. 

Insatisfechas, las apelantes acudieron ante este 

Tribunal. 

-III- 

En su recurso, las apelantes plantean que el 

Tribunal erró al concluir que no procede condenar al 

Banco Popular al pago solidario de las cuotas de 

mantenimiento. 

El artículo 198 de la Ley Hipotecaria permite que 

se constituya una hipoteca en garantía del pago de 

prestaciones periódicas, 30 L.P.R.A. sec. 2617.
2
 Para 

que pueda tramitarse el cobro y la ejecución de un 

crédito hipotecario, sin embargo, la Ley Hipotecaria 

exige que en la escritura de la constitución de la 

hipoteca se haga constar el precio de la propiedad, a 

fines de que sirva de tipo para la primera subasta. 30 

L.P.R.A. sec. 2575; S.L.G. Sánchez v. S.L.G. Valentín, 

183 D.P.R. 503, 509-510 (2012). El propósito de este 

requisito, según hemos visto, es evitar los abusos. 

Ponce Federal Savings v. Gómez, 108 D.P.R. a las págs. 

588-589. 

                                                 
2
 Ello puede hacerse por acto unilateral del dueño de la propiedad, 
pero es necesario que en el Registro se haga constar la 

aceptación de la parte a favor de quien se constituye. 30 

L.P.R.A. sec. 2605. En este caso, no surge si la Asociación de 

Residentes cumplió con su obligación de registrar su aceptación.  
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 En el presente caso, la Escritura de Constitución 

de Condiciones Restrictivas adoptada por el 

desarrollador no fijó el precio para la propiedad.  

Ello no permite el cobro del crédito reclamado. Al no 

darse los requisitos que impone la Ley para la 

existencia de una hipoteca válida, el cobro de las 

cuotas no constituye un gravamen real que sea oponible 

a un tercero. 

 Las apelantes alegan que la obligación de pago 

por cuotas vencidas constituye un gravamen de 

naturaleza real porque la Escritura de Constitución de 

Condiciones Restrictivas fue debidamente inscrita en 

el Registro de la Propiedad. Las apelantes alegan que 

las cláusulas de dicha escritura constituyen una 

servidumbre en equidad que efectivamente grava cada 

uno de los solares de la Urbanización. 

 La mera inscripción en el Registro de una 

escritura pública no crea un gravamen real, en 

ausencia de los requisitos de ley para ello. La 

inscripción, por ejemplo, de una escritura de 

compraventa no obliga a terceros que no hayan sido 

parte en el negocio al pago del precio, en ausencia de 

los requisitos para la creación de un gravamen de 

naturaleza real. Debe recordarse que el Registro, como 

tal, no da ni quita derechos, sino que da publicidad a 

los derechos creados por las partes, Véase, P.R. Prod. 

Credit Assoc. v. Registrador, 123 D.P.R. 231, 237-238 

(1989).   

 La parte apelante alega que, aunque no se 

constituyó una hipoteca, las cláusulas en cuestión 

constituyen una servidumbre en equidad que tiene el 

efecto de gravar cada una de las propiedades y hacer 
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que éstas garanticen el pago de todas las cuotas 

vencidas. Admitir esta contención, desde luego, 

tornaría redundante el régimen de la Ley Hipotecaria.
3
 

 El artículo 101 de la Ley Hipotecaria aclara, en 

lo pertinente, que: 

La publicidad del Registro no se extenderá a 

la mención de derechos susceptibles de 

inscripción separada y especial. Y tanto dichos 

derechos como los personales que carezcan de 

especial aseguramiento no tendrán condición de 

gravámenes, a excepción de los efectos 

correspondientes a las condiciones suspensivas y 

resolutorias inscritas, así como la 

transcendencia real de las causas que consten 

explícitamente del Registro sobre la naturaleza y 

extensión de los derechos inscritos. (Subrayado 

nuestro) 

 

30 L.P.R.A. sec. 2351.  

 En el presente caso, la hipoteca en garantía de 

las cuotas de mantenimiento es un derecho susceptible 

de inscripción separada y especial. Dicha hipoteca no 

se configuró porque no se cumplió con la Ley 

Hipotecaria. 

 Las apelantes insisten en que ellos pueden 

establecer cualquier servidumbre en equidad sobre la 

propiedad, siempre que no resulte contraria a la Ley, 

la moral o el orden público, 31 L.P.R.A. sec. 3372. 

 Las servidumbres en equidad se admiten para 

imponer restricciones sobre el uso de un predio, 

Residentes Parkville v. Díaz, 159 D.P.R. 374, 382-383 

(2002). Para que sean válidas, deben ser razonables y 

estar relacionadas con su propósito. Asoc. Vecinos 

                                                 
3
 La acción hipotecaria prescribe a los 20 años, 31 L.P.R.A. sec. 

5294, facultándose al Registrador para cancelar este tipo de 

gravamen por el vencimiento del plazo, 30 L.P.R.A. sec. 2469. El 

gravamen real que reclama la parte apelante no tendría ningún 

tipo de limitación. Se nos hace difícil pensar que nadie acudiría 

a la Ley Hipotecaria si pudiera crearse un gravamen real 

equivalente a una hipoteca, de la forma que pretenden los 

apelantes. 
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Urb. Huyke v. Banco Sabater, 157 D.P.R. 521, 535 

(2002).  

En el presente caso, el pago de las cuotas está 

relacionado, no con el uso, como tal, de las 

propiedades adquiridas por el Banco, sino con el 

mantenimiento de las facilidades comunes de control de 

acceso y otras facilidades de la urbanización. Al 

igual que el Tribunal de Primera Instancia 

consideramos que las cláusulas que imponen 

responsabilidad solidaria a cualquier adquirente por 

cuotas vencidas son incompatibles con la legislación 

existente.  

 La Ley 21 del 20 de mayo de 1987, que regula el 

establecimiento de los sistemas de control de acceso, 

dispone, en este sentido, que el crédito contra los 

propietarios constituye un crédito que goza de 

preferencia sobre otros créditos de cualquier 

naturaleza, con excepción de los créditos hipotecarios 

inscritos en el Registro de la Propiedad, 23 L.P.R.A. 

sec. 64d-4. El imponer el pago de las cuotas a un 

adquirente involuntario en una ejecución de una 

hipoteca es contrario a esta disposición, que 

establece que las cuotas no tienen preferencia ante 

créditos hipotecarios. 

 Los apelantes alegan que el Banco responde porque 

las cláusulas citadas establecen que cualquier 

adquiriente voluntario o involuntario será responsable 

solidariamente por las cuotas vencidas.  

En este caso, el Banco no es una parte 

contratante que haya consentido al pago de las cuotas 

anteriores, sino un adquirente involuntario. Aunque al 

adquirir las propiedades, el Banco queda sujeto al 
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régimen establecido por las Condiciones Restrictivas, 

no procede imponerle retroactivamente el pago de 

cuotas que corresponden al período anterior a su 

adquisición. El Desarrollador no puede crear 

unilateralmente una obligación solidaria de pago que 

vincule a terceros que no han consentido a obligarse 

de manera solidaria.   

En nuestro ordenamiento la solidaridad nunca se 

presume. Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, 186 

D.P.R. 365, 375 (2012). Para nacer, una obligación 

solidaria tiene que estar basada en el consentimiento 

de las partes o en una ley que la establezca. Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, 186 D.P.R. a la pág. 

380. 

La solidaridad tampoco se favorece, sino que 

siempre es una excepción. García Pérez v. Corp. Serv. 

Mujer, 174 D.P.R. 138, 149 (2008). En el caso de los 

contratos, se requiere que sea pactada “expresamente”. 

31 L.P.R.A. sec. 3101.    

En Fraguada Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que cuando no 

surge de la ley o de un pacto convencional, la 

solidaridad es impropia y no goza de mismos efectos de 

aquella que es perfecta, en particular, no aplican sus 

efectos secundarios, como la interrupción de la 

prescripción. 186 D.P.R. a las págs. 382-389. 

Consistente con lo anterior, somos del criterio 

que no se puede crear una obligación solidaria sin el 

concurso de la otra parte, mediante una inscripción 

unilateral en el Registro de la Propiedad de una 

condición restrictiva de pago, que no está 

expresamente autorizada por la Ley. 
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 Reconocemos que el artículo 8 de la Ley 21 

dispone que las cuotas de mantenimiento de un sistema 

de control de acceso constituyan un gravamen sobre la 

propiedad. Dicho precepto expresa que el adquiriente 

voluntario del inmueble “será solidariamente 

responsable con el transmitente del pago de las sumas 

que este adeude”. 23 L.P.R.A. sec. 64d-5. Esta 

disposición de Ley indudablemente establece 

responsabilidad solidaria por las cuotas, pero sólo a 

los adquirientes voluntarios de la propiedad. 

 La parte apelante alega que el texto de la Ley no 

impide que se expanda la responsabilidad solidaria a 

adquirentes involuntarios. Entendemos, sin embargo, 

que éste es un caso en el que aplica la norma 

interpretativa de expressio unius est exclusio 

alterius. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, 

Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto 

Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 345.   

Como la solidaridad es una excepción, las 

instancias en las que la Ley la crea constituyen una 

enumeración taxativa. Véanse, Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 134-135 (2000); Andino 

Torres, ex parte, 151 D.P.R. 794, 822-823 (2000);  

Adolfo v. Cordero Otero, 130 D.P.R. 376, 401 (1992). 

 Este punto ha sido expresamente resuelto por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico con relación a la 

obligación de pago de cuotas de mantenimiento bajo la 

Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1293e, en cuyo 

contexto se ha descartado la imposición de 

responsabilidad a los adquirentes involuntarios. 

Véanse, Vázquez Morales v. Caguas Federal Savings, 118 
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D.P.R. 806, 809-810 (1978); Asociación de Condómines 

v. Naveira, 106 D.P.R. a la pág. 97.
4
   

 Las disposiciones sobre el cobro de cuotas de la 

Ley 21 están basadas precisamente en el modelo del 

régimen de propiedad horizontal. Asoc. Ctrl. Acc. C. 

Maracaibo v. Cardona, 144 D.P.R. 1, 66 (1997) (Opinión 

Concurrente y Disidente del Juez Asociado Negrón 

García); Diario de Sesiones del Senado, pág. 373 (5 de 

marzo de 1992). Tratándose de disposiciones in pari 

materia, entendemos que los precedentes mencionados 

son dispositivos de la presente controversia. González 

Hernández v. González Hernández, 181 D.P.R. 746, 764 

(2011). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha explicado 

el fundamento para brindar un tratamiento distinto a 

los adquirientes voluntarios e involuntarios: 

La razón bien fundada de esta distinción 

entre el adquirente voluntario y el involuntario 

radica en el disímil interés de uno y otro. El 

voluntario es un comprador que bien informado de 

los gravámenes y cargas del apartamiento lo 

adquiere porque es un buen negocio. El adquirente 

involuntario es originalmente un acreedor cuyo 

interés fundamental no es hacerse dueño del 

apartamiento sino proteger su acreencia 

constituida usualmente antes de que empiece a 

acumularse la deuda por gastos comunes del 

condominio. El adquirente voluntario tiene 

oportunidad y medios de enterarse de la deuda ... 

y poder de decisión para asumirl[a] como gravamen 

del inmueble que adquiere. Para el adquirente 

involuntario,... dicha deuda no es elemento u 

objeto de contratación y su acreencia no debe 

sufrir disminución porque el deudor incumpla otra 

obligación ajena y extraña a la suya.  

 

                                                 
4
 El texto original del artículo 41 de la Ley Núm. 104 del 25 de 

junio de 1958, según enmendado por la Ley Núm. 157 del 4 de junio 

de 1976, era muy similar a lo que dispone el artículo 8 de la Ley 

21, en cuanto a las cuotas de mantenimiento de los sistemas de 

control de acceso, 23 L.P.R.A. sec. 64d-5. Al presente, la Ley de 

Condominios impone al adquirente involuntario la obligación de 

pagar por las deudas por gastos comunes surgidas y no satisfechas 

durante los seis meses anteriores al momento de adquirir la 

propiedad. Los adquirentes voluntarios responden solidariamente 

por la totalidad de las deudas existentes al momento de la 

transmisión. 31 L.P.R.A. sec. 1293e.  
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Asociación de Condómines v. Naveira, 106 D.P.R. 88, 97 

(1977). 

 Dado el carácter involuntario de la adquisición 

por el Banco resulta irrazonable imponerle el pago de 

cargas que no le corresponden y que son originadas por 

su deudor:  

Bajo ninguna circunstancia sería equitativo 

exigir esa deuda al Estado o Municipio que 

ejecuta en cobro de contribuciones, al asegurador 

que exige judicialmente las primas de dos años o 

al acreedor hipotecario que ejecuta para recobrar 

el principal y los intereses pactados. Cualquiera 

de éstos sería un adquirente accidental que 

advendría dueño sólo en el caso de que rematado 

el [inmueble] 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. 

   

Asociación de Condómines v. Naveira, 106 D.P.R. a la 

pág. 97. 

La postura de la parte apelante crearía una 

responsabilidad irrestricta de los Bancos por la 

totalidad de las cuotas vencidas al momento de la 

adquisición involuntaria de una propiedad sujeta a un 

régimen de control de acceso, lo que no está 

contemplado por la Ley. Ello tendría el efecto de 

crear normas distintas para las cuotas de 

mantenimiento de los sistemas de control de acceso y 

aquellas para las cuotas de mantenimiento de 

comunidades de propiedad horizontal, a pesar de que la 

intención del legislador fue que el esquema de la Ley 

21 fuese similar al de la propiedad horizontal. 

 En el presente caso, no consideramos razonable 

que se imponga al Banco responsabilidad solidaria por 

una deuda que no es de su creación y que tampoco puede 

controlar.  
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La parte apelante sugiere que, como entidad 

financiera, el Banco se encuentra en mejor posición 

que la Asociación para absorber las pérdidas 

producidas por la falta de pago de las obligaciones de 

mantenimiento de las propiedades. No estamos de 

acuerdo con esta visión paternalista, la que pasa por 

alto las condiciones actuales de nuestra economía.
5
 No 

contribuye a la estabilidad del país el abrumar a 

nuestras instituciones financieras con cargas y 

obligaciones que no están contempladas por la ley. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo 

certifica su Secretaria. El Juez Sánchez Ramos emitió 

un Voto Disidente al que se une el Juez Flores García. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
5 Nuestra jurisdicción pasa por un momento de crisis. De quince 
bancos privados que aparecían reportados en los informes de la 

Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras para 2007, 

cinco de ellos o una tercera parte ha desaparecido para el 2015 

(Westernbank, RG Premier Bank, Eurobank, BBVA PR y Doral Bank). 

De 556 sucursales bancarias existentes en Puerto Rico en 2007, 

quedan 358, habiendo desaparecido más de una tercera parte (198 

sucursales). Los activos totales de los Bancos descendieron de 

$93,867 millones en 2007 a $56,849 millones para 2014. (Datos de 

la OCIF).  
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VOTO DISIDENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS,  

AL CUAL SE UNE EL JUEZ FLORES GARCÍA  
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

Disentimos.  Como se explicará en detalle a continuación, en 

una urbanización con control de acceso, o en una propiedad sujeta 

al régimen de propiedad horizontal, el titular del proyecto, antes de 

vender las unidades individuales, puede establecer, mediante la 

correspondiente escritura pública inscrita oportunamente en el 

Registro de la Propiedad, una condición restrictiva, a los efectos de 

que todo titular, voluntario o involuntario, responderá por las 

cuotas de mantenimiento atrasadas de titulares anteriores.   

Se trata de una servidumbre en equidad que no es contraria 

a la ley y que, como tal, tiene el efecto de generar un contrato 

privado de naturaleza real oponible a todo adquirente posterior, a 

quien se le debe imputar conocimiento de la condición restrictiva, 

en virtud de la publicidad que provee el Registro de la Propiedad. 

I. 

A. 

La Asociación de Residentes Camino Real, Inc. (“la 

Asociación”), apela una sentencia que declaró con lugar una acción 
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civil presentada por el Banco Popular de Puerto Rico (“el Banco” o 

“Banco Popular”), determinando así, según solicitó el Banco, que la 

Asociación no podía recobrar de dicha parte las cuotas de 

mantenimiento atrasadas que debiesen las propiedades ejecutadas 

por el Banco al momento de ser adquiridas a través de los 

correspondientes procesos de ejecución hipotecaria.   

Revocaríamos la sentencia apelada, pues concluimos que el 

Banco está obligado a satisfacer dichas cuotas atrasadas, en virtud 

de las condiciones restrictivas, constitutivas de una servidumbre 

en equidad en la urbanización, que así lo requieren de forma 

explícita, condiciones que son válidas, oponibles erga omnes y, 

además, constaban inscritas en el Registro de la Propiedad cuando 

el Banco optó por generar o adquirir las acreencias hipotecarias en 

controversia. 

La entidad entonces titular de la Urbanización Camino Real, 

ubicada en Juana Díaz (“la Urbanización”), en el 2004, otorgó una 

escritura de “Constitución de Condiciones Restrictivas” (la 

“Escritura”), en conexión con la finca en la cual ubica la 

Urbanización (la “Finca Principal”).  En la Escritura, dicho titular 

expresó que se proponía “desarrollar en la Finca Principal un 

proyecto de viviendas residenciales” y, de conformidad, estableció 

mediante la misma un número de “Condiciones Restrictivas”, con 

el fin de “garantizar a los futuros titulares el máximo disfrute de 

sus respectivas unidades de vivienda” y preservar el “valor a largo 

plazo en el mercado” de las viviendas contempladas. 

Mediante las condiciones restrictivas establecidas en la 

Escritura, se establecieron los poderes y responsabilidades de la 

Asociación, lo cual incluye “atender todo lo relacionado con el buen 

gobierno, administración, vigilancia, conservación, mantenimiento, 

cuidado, reparación, funcionamiento, horario y uso de todas las 

áreas comunes” de la Urbanización, incluyendo “áreas recreativas”, 
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“áreas verdes”, “control de acceso”, “rótulos”, “centro comunal o 

casa club”, estacionamientos, así como “cualquier otra área, 

equipo o estructura existente para el uso y disfrute común de los 

titulares.” 

A través de la Escritura, la Asociación quedó facultada, entre 

otros, para “adoptar reglas y promulgar reglamentos para el mejor 

uso de las áreas comunes” de la urbanización.  La Escritura 

determinó, en detalle, cuál sería la composición de la Asociación, y 

reglamentó lo relacionado con su Junta de Directores, su asamblea 

anual, y sobre la forma de (i) convocar y celebrar reuniones 

(ordinarias y extraordinarias) así como de (ii) tomar decisiones.  En 

su estructura, contenido y finalidad, las condiciones restrictivas en 

la Escritura se asemejan a lo que podrían ser los estatutos 

(“bylaws”) de una corporación.  Así, la Escritura contiene 

disposiciones relacionadas con el quorum de las asambleas, lugar 

de reunión, minutas y votación, y con los oficiales que compondrán 

la Junta de Directores (por ejemplo, requisitos para ser miembro 

de la misma, elección, término, vacantes, y funciones del 

presidente, vice-presidente, tesorero y secretario).  También se 

establece un “Comité de Arquitectura”. 

La Escritura establece también un número de “Reglas para 

el Uso de las Áreas Comunes y Unidades de Vivienda” (por ejemplo, 

disponiendo sobre el uso residencial de los solares, verjas, fajas de 

siembra, drenaje y desagüe, contadores, excavaciones, disposición 

de desperdicios, pintura, rótulos, estacionamientos, antenas, 

animales, arrendamientos, y sobre diversas servidumbres 

particulares entre distintos tipos de solares). 

Los poderes concedidos mediante la Escritura a la 

Asociación incluyen “fijar, aumentar o disminuir y cobrar las 

cuotas para el mantenimiento y funcionamiento de las áreas 

comunes” de la Urbanización, así como preparar un “presupuesto 
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anual”, “fijando la contribución proporcional” de cada titular, para 

“aprobación en la reunión anual de titulares.”  Dicha cuota de 

mantenimiento deberá cubrir “los gastos de seguridad, 

administración, mantenimiento y reparación de las áreas 

comunes”, incluyendo “seguros”, “honorarios de abogados” y 

“cualquier otro gasto atribuible” a las áreas comunes.  Se dispone 

en la Escritura sobre cómo se establecerá la cuota, cada cuánto 

tiempo, cuándo deberá pagarse por cada propietario y sobre los 

métodos de cobro disponibles, así como las penalidades para 

titulares morosos. 

En la parte de la Escritura sobre “Disposiciones Generales”, 

se consigna que habrá un “Control de Acceso” en la Urbanización, 

el cual se establecerá de “conformidad con las disposiciones de la 

Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, según enmendada”, 23 LPRA 

sec. 64, et seq. (“Ley 21” o “Ley de Control de Acceso”).  También se 

establece que las condiciones restrictivas establecidas tendrán 

vigencia por 20 años, a partir de la inscripción de la Escritura en el 

Registro de la Propiedad.  Dicho término se extiende 

automáticamente por períodos de 10 años, salvo que las 

condiciones sean derogadas siguiendo el proceso que dispone la 

propia Escritura. 

En lo aquí pertinente, y sobre la referida cuota de 

mantenimiento, se dispone expresamente en la Escritura que la 

“persona que adquiera una unidad [de] vivienda será responsable 

solidariamente con el anterior titular por las cuotas de 

mantenimiento adeudadas hasta el momento del traspaso, sin 

perjuicio de los derechos del nuevo adquirente para recobrar de la 

otra parte las sumas pagadas por él”.  Se añade en dicha Escritura 

que “los adquirentes voluntarios o involuntarios serán 

responsables solidariamente por el pago” de las cuotas de 

mantenimiento (Énfasis nuestro). 
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B. 

Luego de que, en el 2004, se otorgara e inscribiera la 

Escritura en el Registro de la Propiedad, y según se adelantó allí, 

comenzó el proceso que, poco a poco, culminó en la venta de 

distintas propiedades individuales en la Urbanización.  En lo aquí 

pertinente, por ejemplo, tomamos conocimiento judicial, de las 

constancias públicas en línea del Registro de la Propiedad, de que 

las fincas identificadas como la número 13 y la número 17, de la 

Urbanización, fueron vendidas en el 2005, y la número 76, en el 

2007.   

Durante el año 2012, el Banco Popular adquirió, mediante 

subasta pública y como resultado de los correspondientes procesos 

de ejecución de hipotecas, las propiedades de la Urbanización 

objeto de la presente acción civil (núm. 8, 13, 17 y 76 de la 

Urbanización).  No surge entre las partes controversia sobre el 

hecho de que las referidas hipotecas se constituyeron luego de la 

inscripción de la Escritura en el Registro de la Propiedad. 

Ante el Tribunal de Primera Instancia (el “TPI”), el Banco 

Popular alegó que, siendo adquirente involuntario de las 

propiedades en controversia, no respondía por el pago de las 

cuotas de mantenimiento acumuladas previo a la subasta de la 

propiedad.  En apoyo a su postura, el Banco recurrió a la Ley de 

Control de Acceso, la cual contiene una disposición que obliga al 

adquirente “voluntario” a responder solidariamente respecto al 

pago de cuotas de mantenimiento atrasadas al momento de la 

adquisición.   

Por su parte, la Asociación planteó que la Ley de Control de 

Acceso no impedía que, por disposición contractual (como lo son 

las condiciones restrictivas que conforman la servidumbre en 

equidad establecida en la Escritura), se obligara, además, al 

adquirente “involuntario” a pagar las cuotas atrasadas atribuibles 
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a los gastos para sufragar la operación y mantenimiento del 

sistema de control de acceso en la Urbanización.   

II. 

Las condiciones restrictivas establecidas en la Escritura 

constituyen una servidumbre en equidad sobre la Urbanización.  

Está firmemente establecido que este tipo de condiciones son, en 

términos generales, válidas, y que tienen efecto erga omnes.  La 

servidumbre en equidad, así pues, constituye un contrato privado 

con naturaleza real, y nuestro Tribunal Supremo las ha sostenido 

en diversos contextos.  Veamos. 

La servidumbre en equidad consiste de “restricciones y 

condiciones que limitan el uso de terrenos, que operan a beneficio 

de los presentes y futuros propietarios, mediante las cuales se 

imponen cargas o gravámenes especiales como parte de un plan 

general para el desarrollo y la preservación de una urbanización 

residencial”. Residentes Parkville v. Díaz, 159 DPR 374, 382-83 

(2003); Asoc. Vec. Urb. Huyke v. Bco. Santander, 157 DPR 534-35 

(2002) (citando a Glines v. Matta, 19 DPR 409 (1913)); Colón v. San 

Patricio Corp., 81 DPR 242, 250 (1959).  Las condiciones 

restrictivas que contiene la servidumbre pueden ser establecidas 

por el titular o desarrollador, de forma unilateral. Asoc. V. Villa 

Caparra v. Iglesia Católica, 117 DPR 346, 351 (1986); Colón, supra, 

81 DPR a la pág. 254. 

Las condiciones restrictivas en urbanizaciones residenciales 

“tienen el propósito de preservar la belleza, la comodidad y la 

seguridad del reparto residencial según éste es concebido por sus 

arquitectos y constructores”.  Asoc. Vec., supra, 157 DPR a la pág. 

538; Residentes Parkville, supra, 159 DPR a la pág. 384; Asoc. Vec. 

Villa Caparra v. Iglesia, 117 DPR 346, 351 (1986) (citando Dands v. 

Ext. Sagrado Corazón, 103 DPR 826, 827 (1975)).  “Debido a la 

naturaleza beneficiosa que dichas condiciones tienen para las 
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áreas residenciales, son parte del valor que compra el adquirente” 

y éste “tiene la justificada expectativa de que dichas condiciones 

van a ser respetadas”.  Asoc. Vec., supra, 157 DPR a la pág. 539. 

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, supra, 159 DPR a la pág. 383; 

Asoc. Vec., supra, 157 DPR a la pág. 535; Villa Caparra, supra, 117 

DPR a la pág. 352; Colón, supra, 81 DPR a la pág. 251.  Los 

tribunales deberán hacer cumplir los acuerdos constituidos en las 

cláusulas restrictivas, salvo que éstos sean contrarios a la ley, la 

moral o el orden público. Residentes Parkville, supra, 159 DPR a la 

pág. 385.  

Las “cláusulas restrictivas de una servidumbre en equidad 

adquieren un rango de contratos privados de naturaleza real”.  

Residentes Parkville, supra, 159 DPR a las págs. 384-85; Asoc. 

Vec., supra, 157 DPR a la pág. 535 (“servidumbres en equidad … 

crean derechos reales inscribibles en el Registro de la Propiedad, y 

una vez son inscritas, constituyen derechos reales oponibles erga 

omnes”); Villa Caparra, supra, 117 DPR a la pág. 353.   

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., 157 DPR a las 

págs. 535-36.   

Por su parte, la Ley de Control de Acceso dispone que, previo 

a la otorgación del permiso correspondiente, la comunidad debe 

organizarse mediante un consejo, junta o asociación de residentes 

que sea registrada en el Departamento de Estado como una 
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institución sin fines de lucro. 23 LPRA sec. 64a.  La Ley de Control 

de Acceso le confiere a dicha entidad comunitaria un número de 

poderes, entre los cuales se encuentra la facultad de imponer y 

cobrar una cuota 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” para 

ello.  23 LPRA sec. 64d-3(a).  

Cuando la solicitud para establecer el control de acceso fue 

hecha por el urbanizador, desarrollador o constructor, como 

ocurrió en este caso, el pago de la cuota será obligatorio para toda 

persona que advenga dueño del inmueble. 23 LPRA sec. 64d-

3(a)(4).  La Ley de Control de Acceso (23 LPRA sec. 64d-5) dispone 

que dicha obligación de pago constituirá un gravamen sobre el 

inmueble, y que:  

el adquirente voluntario del inmueble así gravado será 
solidariamente responsable con el transmitente del 
pago de las sumas que éste adeude, a tenor con la sec. 
64d-3 de este título, hasta el momento de la transmisión, 
sin perjuicio del derecho del adquirente a repetir contra el 
otro otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como 
deudor solidario. (Énfasis suplido). 

 
Se dispone, además, que el crédito por cuotas adeudadas tiene 

preferencia sobre cualquier otro crédito “de cualquier naturaleza”, 

excepto, en lo pertinente a este caso, los créditos hipotecarios 

inscritos en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. 23 LPRA 

sec. 64d-4. 

III. 

De acuerdo con los términos claros de las condiciones 

restrictivas consignadas en la Escritura, el Banco venía obligado a 

satisfacer las cuotas de mantenimiento adeudadas a la Asociación, 

aun por el período anterior a la adquisición de las propiedades por 

el Banco.  Como se reseñó arriba, dichas condiciones restrictivas 

requieren el pago aun de parte de adquirentes “involuntarios”, y 

las mismas constituyen un contrato privado de naturaleza real, 
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oponible erga omnes, cuyo conocimiento se imputa al Banco en 

estas circunstancias, al constar las mismas en una Escritura 

inscrita previamente en el Registro de la Propiedad. Asoc. Vec., 

supra; Residentes Parkville, supra. 

Contrario a lo argumentado por el Banco, esta obligación, 

impuesta claramente por las condiciones restrictivas que surgen de 

la Escritura, no es contraria a la Ley de Control de Acceso.  La 

disposición de dicha ley, en la cual descansa el Banco, no prohíbe 

que, por la vía contractual, se acuerde que adquirentes 

involuntarios responderán por la porción de las cuotas 

acumuladas de mantenimiento, al momento de la adquisición.   

Lo que dispone la Ley de Control de Acceso es que los 

adquirentes “voluntarios” estarán, en cualquier caso y aun en 

ausencia de disposición contractual al respecto, obligados a 

responder por dichas cuotas acumuladas.  El legislador optó por 

abstenerse de imponer, por la vía legislativa, dicha obligación sobre 

los adquirentes “involuntarios”; no obstante, de forma alguna se 

prohibió que dicha obligación pudiese nacer por la vía contractual, 

como ocurrió aquí, cuando, antes de completarse el desarrollo de 

la Urbanización y comenzar el proceso de ventas de unidades, se 

establecieron, e inscribieron en el Registro de la Propiedad, las 

condiciones restrictivas que constan en la Escritura. 

Adviértase, además, que las condiciones restrictivas se 

constituyeron mediante una Escritura que, a su vez, constaba 

inscrita en el Registro de la Propiedad.  Así pues, cuando el Banco 

optó por convertirse en acreedor hipotecario de las propiedades en 

la Urbanización, le era imputable conocimiento sobre su potencial 

responsabilidad solidaria por el pago de la totalidad de las cuotas 

de mantenimiento que pudiesen acumularse, de convertirse luego 

en adquirente involuntario de las mismas.  
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Al igual que lo hizo nuestro Tribunal Supremo en Asoc. Vec., 

157 DPR a la pág. 536, la situación alegada por el Banco es, en 

este sentido, “autoinfligid[a]”.  Véase, además, Asoc. Res. Baldrich 

v. Junta de Planific., 118 DPR 759, 772 (1987) (citando Asoc. C.D. 

Octubre v. JACL, 16 DPR 326 (1985)).  En este contexto, “cuando 

una persona tiene pleno conocimiento de las limitaciones de uso de 

una propiedad, nunca debe permitírsele llevar a cabo la conducta o 

actuación prohibida por tales restricciones.” Asoc. Vec., 157 DPR a 

la pág. 536.  Al igual que en Asoc. Vec., supra, 157 DPR a la pág. 

539, aquí el Banco, antes de optar por generar o adquirir las 

diversas acreencias hipotecarias en cuestión, tuvo “plena 

oportunidad de conocer sobre las condiciones restrictivas” de la 

Urbanización, “ello a través del Registro de la Propiedad” y de la 

Escritura. 

Si bien es cierto que este tipo de condición restrictiva puede 

tener el potencial de encarecer el financiamiento de propiedades en 

urbanizaciones afectadas por la misma (véase, por ejemplo, Asoc. 

de Cond. v. Naveira, 106 DPR 88, 93 n.2 (1977)), no podemos 

olvidar, tampoco, que: (i) la inhabilidad de cobrar estas cuotas al 

Banco tiene el efecto de aumentar la cuota de mantenimiento que 

tendrán que pagar los propietarios, pues el presupuesto de la 

urbanización tendría que prever la casi certeza de que ciertas 

cuotas se convertirían en incobrables (o, en la alternativa, incurrir 

en el costo adicional de un seguro, de éste estar disponible, con el 

mismo efecto encarecedor) y (ii) el valor de las propiedades de la 

urbanización aumentará en tanto haya mayor seguridad sobre la 

capacidad de cobro de las cuotas de mantenimiento.  Es decir, en 

cualquier caso, habrá costos adicionales, y, según explicado, nada 

en la Ley de Control de Acceso impedía a la Urbanización optar, 

voluntariamente y válidamente, por imponer la condición 

restrictiva objeto de controversia. 
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Es importante recordar, además, que, en este contexto 

particular, disminuye sustancialmente la referida preocupación de 

política pública, sobre el aumentado costo que tendría para el 

comprador de una propiedad el que el Banco asuma el riesgo de 

pagar, en el futuro, las cuotas atrasadas que puedan acumularse.  

Adviértase que, aquí, es el propio titular de la Finca Principal el 

que, antes de iniciar las ventas de las propiedades que 

compondrían la Urbanización, decide crear esa obligación para 

todo adquirente involuntario.  Así pues, dicho titular tenía que 

sopesar, por un lado, el aumentado costo que ello conllevaría para 

los potenciales compradores que desearan financiamiento para las 

propiedades que el titular interesaba vender, contra, por otro lado, 

el beneficio que ello tendría en términos del valor de dichas 

propiedades a corto y largo plazo.  Se trata, pues, de una decisión 

neutral, tomada por una parte (el titular de la Finca Principal) cuyo 

interés exclusivo era que las propiedades, primero, se vendieran, y 

segundo, al mayor precio posible, por lo cual disminuye 

grandemente cualquier preocupación sobre el efecto de dicha 

decisión sobre la posibilidad de que los potenciales compradores 

pudiesen obtener financiamiento razonable. 

En fin, no podemos concluir que la imposición de 

responsabilidad, en la Ley de Control de Acceso, a los adquirentes 

voluntarios, implique o conlleve un mandato legislativo que 

prohíba o limite la autonomía o libertad contractual que constituye 

norma general en nuestro sistema de derecho. Rodríguez Ramos v. 

ELA, 190 DPR 448, 455-56 (2014); Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88, 

98 (2004); De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 (1999).  Para 

que una disposición contractual sea considerada “contraria a la 

ley”, deberá la ley haberlo así consignado, o deberá tratarse de un 

asunto de interés público tal que afecte algo más que los intereses 

privados en controversia. 
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Por ejemplo, en González v. Agostini, 79 DPR 510, 521 

(1956), se concluyó que, por regular “derechos e intereses 

privados”, era válido un “pacto fijando un término de 30 días para 

reclamar por … vicios aparentes”, por éste no ser “contrario a la ley 

ni al orden público”, ello a pesar de que el Código civil establecía 

un término más largo para dicha reclamación.  A la vez, en dicho 

caso, se concluyó que dicho pacto sólo era nulo en conexión con 

“vicios ocultos”. Íd. (Énfasis suplido). 

En este caso, el ejercicio de autonomía contractual que el 

Banco impugna no afecta el interés público ni es incompatible con 

el diseño legislativo, mediante el cual se impuso una 

responsabilidad, similar a la aquí pactada para adquirentes 

involuntarios, a los adquirentes voluntarios. 

IV. 

Nuestra conclusión de que es válida la condición restrictiva 

de la Escritura, mediante la cual se impone responsabilidad a todo 

adquirente, voluntario o involuntario, por cuotas atrasadas, es 

cónsona con las últimas tendencias legislativas y jurisprudenciales 

en este campo, las cuales han perseguido fortalecer, y dar 

prioridad a, la capacidad de las asociaciones de residentes de 

recobrar cuotas atrasadas, aun sobre intereses bancarios como el 

aquí presente. 

Por ejemplo, tomemos lo que recomienda el National 

Conference of Commissioners on Uniform State Laws (la 

“Conferencia”) a través de su propuesta ley modelo, el Uniform 

Common Interest Ownership Act, según enmendado en el 2014 (la 

“Ley Modelo”).6  Bajo la Ley Modelo, se establece una “hipoteca 

estatutaria” para garantizar hasta la mitad de las cuotas atrasadas 

durante cada año presupuestario (más costos y honorarios 
                                                 
6 National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, Uniform 

Common Interest Ownership Act of 2008, as amended in 2014,  
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/Common%20Interest%20Ownership

/2014_UCIOA_Final_08.pdf (última visita, 30 de septiembre de 2015).  
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razonables), y su ejecución extingue por completo cualquier 

acreencia hipotecaria bancaria que haya surgido luego de 

establecido el régimen común.  Véase sec. 3-116(b)&(c). 

De hecho, en las enmiendas recientes a la Ley Modelo, se 

fortaleció la protección a la capacidad de las asociaciones de estos 

proyectos (condominios, cooperativas, urbanizaciones, etc.), pues, 

en la versión anterior de dicho estatuto modelo solamente se 

brindaba protección a un máximo de seis meses de cuotas 

atrasadas (ahora se propone sean seis meses por cada año de 

cuotas atrasadas).  Véase Comentario 2 a sec. 3-116 de Ley Modelo 

(págs. 189-192).  

Este cambio respondió a la preocupación de la Conferencia 

con el hecho de que, en el mercado actual de bienes raíces, lo que 

se obtiene en una venta judicial ya no necesariamente sería 

suficiente para satisfacer la acreencia bancaria más la totalidad de 

las cuotas atrasadas. Íd.  En particular, la Conferencia fortaleció la 

postura de las asociaciones de residentes ante su preocupación de 

que, si se limita demasiado la responsabilidad del banco por 

cuotas atrasadas, el banco tendría un incentivo para retrasar la 

ejecución de su interés, en perjuicio del interés de los propietarios.  

A estos efectos, la Conferencia expresó que, de no adoptarse esta 

protección a las asociaciones de residentes, el banco se 

enriquecería injustamente:  

In many situations, however, mortgage lenders 
strategically delayed the institution or completion of 
foreclosure proceedings on units affected by common 

interest assessments. When a lender acquires a unit at 
a foreclosure sale by way of a credit bid, it becomes 

legally obligated to pay assessments arising during the 
lender’s period of ownership. Some lenders have 
chosen to delay scheduling or completing a foreclosure 

sale, fearful that they may be unable to resell the unit 
quickly for an appropriate return in a depressed 

market. During this period of delay, neither the unit 
owner nor the mortgage lender is paying the common 
expense assessments — the unit owner is often unable 

or unwilling to do so, and the mortgagee is not legally 
obligated to do so prior to acquiring title. In the 
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meantime, the association (and the remaining unit 
owners) bear the full financial consequences of this 

situation, because the association must either force 
the remaining owners to bear increased assessments 

to meet budgeted expenses or reduce expenditures for 
(or the level of) community maintenance, insurance 
and services. 

 
If other unit owners have to pay the burden of 
increased assessments to preserve community services 

or amenities, the delaying lender receives a benefit in 
that the value of its collateral is preserved while the 

lender waits to foreclose. Yet this preservation comes 
through the community’s imposition of assessments 
that the lender does not have to pay or reimburse. This 

benefit constitutes unjust enrichment of the 
mortgage lender, particularly to the extent that the 

lender enjoys this benefit by virtue of a conscious 
decision to delay completing a foreclosure sale. 
 

Véase Comentario 2 a sec.3-116 de Ley Modelo (págs. 189-90) 

(Énfasis suplido). 

Otra forma en que la Conferencia, en su última revisión a la 

Ley Modelo, propuso fortalecer la capacidad de las asociaciones de 

residentes para recobrar las cuotas atrasadas es a través de su 

aclaración expresa, en el lenguaje propuesto, a los efectos de que 

la hipoteca estatutaria en garantía del pago de estas cuotas 

realmente tiene prioridad sobre la típica hipoteca bancaria, en vez 

de, como algunos tribunales erróneamente habían resuelto, una 

simple preferencia respecto del producto de una venta judicial.  A 

esos efectos, la sec. 3-116 de la Ley Modelo ahora establece el 

siguiente lenguaje: “Any priority accorded to the association’s lien 

under this section is a priority in right and not merely a priority 

in payment from the proceeds of the sale of the unit by a 

competing lienholder or encumbrancer.” (Énfasis suplido). Véase 

también Comentario 2 a Ley Modelo a las págs. 182-83. 

Las disposiciones pertinentes de la Ley Modelo, que ya 

estaban diseñadas para proteger al menos seis meses de retrasos 

en las cuotas, a través de una hipoteca estatutaria cuya ejecución 

extinguiría la típica hipoteca bancaria, han sido incorporadas a un 

número de jurisdicciones, y validadas por sus tribunales, tanto 
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estatales como federales.  Véase, por ejemplo, SFR Investments Pool 

1 v. US Bank, 334 P.3d 408, 409-414 (Nev. 2014) (protección se 

extendió a 9 meses) (citando informe del 2013 del Joint Editorial 

Board for Uniform Real Property Acts, The Six-Month “Limited 

Property Lien” for Association Fees Under the Uniform Common 

Interest Ownership Act); Summerhill Village Homeowners Ass’n v. 

Roughley, 270 P.3d 639 (Wash.Ct.App. 2012); Chase Plaza Cond. 

Ass’n, Inc. v. JPMorgan Chase Bank, 98 A.3d 166 (DC Ct. App. 

2014); Freedom Mortgage Corp. v. Las Vegas Development Group, __ 

F.Supp.3d ____, 2015 WL 2398402 (D.Nev. 2015) (validando 

disposiciones pertinentes de Ley Modelo ante ataque bajo leyes y 

Constitución federales y concluyendo que el “superpriority lien … 

is a powerful tool for [a Homeowners’ Association] to avoid having 

the community subsidize first security holders who delay 

foreclosure”) (citas omitidas). 

V. 

Contrario a lo planteado por el Banco, no tiene pertinencia, 

en este contexto, lo dispuesto por la sección 11 de la Ley de 

Control de Acceso.  En ésta, se dispone la regla general de que el 

crédito por las cuotas “tendrá preferencia sobre cualquier otro 

crédito de cualquier naturaleza”; no obstante, se exceptúa de dicha 

regla general, entre otros, los “créditos hipotecarios”. 23 LPRA sec. 

64d-4.  El Banco argumenta que, por tanto, no responde por las 

referidas cuotas, cuando adquiere “involuntariamente” la 

propiedad, al ejecutar su acreencia hipotecaria.   

Esta “preferencia” solamente tiene pertinencia en el contexto 

de adjudicar cualquier remanente de lo licitado sobre el crédito 

ejecutado.  Véase Art. 1827 del Código civil, 31 LPRA sec. 5212; 

Vázquez Morales v. Caguas Federal, 118 DPR 806, 808-09 & 811-

12 (1987); Naveira, supra, 106 DPR a las págs. 94-95 nn. 3 & 4.  

No afecta la existencia de, ni tiene el efecto de anular o hacer 
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desaparecer, la obligación válidamente impuesta en la Escritura 

sobre todo adquirente, voluntario o involuntario. 

Por tanto, ni esta “preferencia”, ni la ausencia de una 

“hipoteca” en garantía de las cuotas atrasadas, afecta la existencia 

de una deuda válida de parte del Banco hacia la Asociación por 

concepto de las cuotas de mantenimiento atrasadas.  No 

conocemos, ni el Banco ha señalado, autoridad que nos permita 

anular una deuda, que es de otra forma válida, simplemente 

porque la misma no tenga garantía hipotecaria, o porque la misma 

no goce de preferencia en la potencial distribución del dinero que 

pudiese producir una venta judicial a raíz de un proceso de 

ejecución hipotecaria. 

Para sostener su argumento, el Banco también hace 

referencia a jurisprudencia interpretativa de disposiciones 

estatutarias similares. Véase, por ejemplo, Naveira, supra, & 

Vázquez Morales v. Caguas Federal, supra.  El problema con dicha 

postura es que dichos casos no atienden el asunto que tenemos 

ante nosotros hoy; de hecho, la controversia que hoy resolvemos es 

novel.  No hay duda de que la Ley de Control de Acceso, así como 

la legislación similar que interpretan los casos citados por el 

Banco, o no imponen responsabilidad, o imponen una 

responsabilidad limitada, a los bancos por cuotas de 

mantenimiento atrasadas.   

No obstante, ello no resuelve la controversia ante nosotros, 

la cual es distinta: si dicha legislación prohíbe también que dicha 

responsabilidad nazca producto de la voluntad contractual de 

partes privadas (en este caso, en su modalidad de una 

servidumbre en equidad).  Al tratarse de una controversia distinta, 

y novel, nuestra postura no es incompatible con dicha 

jurisprudencia, ni con la legislación análoga interpretada allí. 
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También rechazaríamos el argumento del Banco, a los 

efectos de que, como su obligación no surge de una relación 

contractual “típica”, la misma sólo puede imponerse por “mandato 

legislativo”.  Como se explicó arriba, las condiciones restrictivas 

que componen una servidumbre en equidad constituyen un 

contrato, cuyo conocimiento se le imputa al Banco en este 

contexto.  Asoc. Vec. Urb. Huyke, 157 DPR a las págs. 535-36 (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 en equidad). 

Contrario a lo que sugiere el Banco con su argumento al 

respecto, y con su énfasis en que es un adquirente “involuntario”, 

realmente la obligación asumida por el Banco es producto de un 

acto enteramente libre y voluntario.  El Banco tomó la decisión, 

libre y voluntaria, de convertirse en acreedor hipotecario en 

conexión con las propiedades aquí en controversia.  Al hacerlo, 

sabía (o debía saber) de la obligación que asumía, pues la misma 

constaba claramente de la Escritura, previamente inscrita en el 

Registro de la Propiedad. 

Al igual que sucedió en Asoc. Vec. Urb. Huyke, supra, donde 

el Banco Santander quedó obligado por las condiciones restrictivas 

de la urbanización allí en controversia, asimismo el Banco aquí 

queda obligado por lo dispuesto de forma diáfana en la Escritura, 

ello aunque, en ninguno de los dos casos, se tratara de una 

relación contractual “típica”.  Así como en Asoc. Vec. Urb. Huyke, 

supra, no tuvo pertinencia el que la servidumbre en equidad se 

hubiese impuesto de forma unilateral por el desarrollador de la 

urbanización, tampoco lo tiene aquí.  Esa es la naturaleza de este 

tipo de condición restrictiva, cuya validez ha sido sostenida 

reiteradamente por nuestro Tribunal Supremo. Véanse, por 
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ejemplo, Asoc. Vec. Urb. Huyke, supra; Asoc. Villa Caparra v. 

Iglesia, supra, 117 DPR a la pág. 351; Colón, supra, 81 DPR a la 

pág. 254. 

VI. 

Finalmente, antes de concluir, es preciso resaltar que, aun 

aceptándose la teoría del Banco, a los efectos de que, por virtud de 

lo dispuesto en la Ley de Control de Acceso, la Escritura no podía 

imponerle responsabilidad por cuotas atrasadas, lo resuelto por el 

TPI sería erróneo, al menos parcialmente. 

Ello porque, mediante la Sentencia, el TPI exoneró 

totalmente al Banco de responsabilidad por las cuotas de 

mantenimiento atrasadas, sin tomar en consideración que las 

mismas también se utilizan para satisfacer gastos comunes no 

asociados al sistema de control de acceso de la Urbanización.   

En efecto, la Escritura dispone para el cobro de cuotas por la 

Asociación, por la cantidad que se estime “conveniente” por los 

titulares de la Urbanización.  Dicha cuota tiene el fin de cubrir 

muchos otros gastos, además de los relacionados con el control de 

acceso.  Según establecido en la Escritura, la cuota se impone para 

sufragar los “gastos de seguridad, administración, mantenimiento 

y reparación de las áreas comunes … incluyendo seguros de 

dichas áreas, honorarios de abogados y cualquier otro gasto 

atribuible a las mismas”.  Según la Escritura, dichas áreas 

comunes incluyen, además del control de acceso: “áreas 

recreativas”, “áreas verdes”, “rótulos”, “centro comunal o casa 

club”, estacionamientos, y cualquier otra “área, equipo o 

estructura existente para el uso y disfrute común de los titulares”. 

Es por ello que la Asociación le planteó al TPI (véase, por 

ejemplo, pág. 3 de “Moción Eliminatoria y Réplica Memorando de 

Derecho”, suscrito el 4 de abril de 2014), que, a lo sumo, el Banco 

estaría exento de responsabilidad solamente en cuanto a la porción 
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de la cuota atribuible a los gastos contemplados por la Ley de 

Control de Acceso (“instalación, operación y mantenimiento del 

sistema de control de acceso”, 23 LPRA sec. 64d-3(a)).   

Ni ante el TPI, ni ante este Tribunal, el Banco ha planteado 

argumento alguno para rebatir este señalamiento.  Lo cual no debe 

extrañar, pues, realmente, la teoría del Banco descansa totalmente 

sobre la supuesta exención de responsabilidad que le otorga la Ley 

de Control de Acceso, por lo cual no sería posible, en ningún caso, 

concluir que el Banco también estaría exento en cuanto a la 

porción de la cuota que nada tiene que ver con los gastos 

contemplados por la Ley de Control de Acceso. 

Es decir, aun si el Banco tuviese razón, a lo sumo, lo que 

hubiese procedido sería liberar al Banco de responsabilidad por 

aquella porción de los atrasos en las cuotas atribuibles a la 

“instalación, operación y mantenimiento del sistema de control de 

acceso”. 23 LPRA sec. 64d-3(a).  Ello pues el único fundamento 

esgrimido por el Banco es que la Ley de Control de Acceso le exime, 

como adquirente “involuntario”, de la obligación de pagar las 

cuotas que dicha ley reconoce.  El Banco nunca planteó 

fundamento alguno para sostener la postura de que el Banco no 

respondería ni siquiera por la porción de las cuotas atribuibles a 

gastos para otros fines comunes de la Urbanización, pero ajenos a 

su sistema de control de acceso. 

VII. 

Particularmente a la luz de la situación económica delicada 

en que nos encontramos, la cual, además de afectar a la banca, ha 

afectado sustancialmente la condición económica de miles de 

ciudadanos individuales, es importante proteger las expectativas 

razonables que se generan a raíz de acuerdos contractuales 

válidos.   
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En este caso, se trata de unas condiciones restrictivas 

válidamente establecidas para proteger y fortalecer la capacidad de 

los titulares de una urbanización, quienes compraron descansando 

en las mismas, de generar ingresos para mantener en buenas y 

seguras condiciones sus áreas comunes.   

Por su parte, en comparación con la magnitud y naturaleza 

de los riesgos que la industria bancaria asume de forma rutinaria, 

es modesta y enteramente razonable la obligación impuesta en la 

Escritura.7  El Banco está facultado por ley, y cuenta con recursos, 

para recobrar, de los previos titulares de las propiedades en 

controversia, lo que tenga que pagar por concepto de cuotas 

atrasadas a la Asociación.   

A nuestro juicio, procedía la revocación de la determinación 

apelada, pues lo dispuesto en la Escritura no era contrario a ley 

alguna, y debía ponerse en vigor contra el Banco, quien, al igual 

que cualquier otro ciudadano, tiene que respetar y cumplir con 

disposiciones contractuales válidas sobre las cuales tenía, o debía 

tener conocimiento, antes de optar, de forma libre y voluntaria, por 

adquirir las correspondientes acreencias hipotecarias. 

 
 
                                         Roberto Sánchez Ramos 

                              Juez de Apelaciones 
 

 

                                                 
7 En este caso, la totalidad en controversia por las cuatro propiedades, 

distribuido por igual entre las mismas, arroja aproximadamente $6 mil por 
propiedad; en comparación, el tipo mínimo en la subasta de tres de ellas excedió 

de $140 mil para cada una. 


