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APELACIÓN  

procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala Superior de 

San Juan 
 

Civil número: 
K CD2016-1459 

 
Sobre: 

Cobro de Dinero 

 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Nieves Figueroa. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente  
 

S E NT EN C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2018. 

 Comparece ante nos One Media, Corp. (OMC o parte 

apelante) mediante recurso de apelación y solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 14 de marzo de 2018 y 

notificada el 16 de marzo de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). En el referido dictamen, el TPI 

declara Con Lugar una demanda sobre Cobro de Dinero incoada 

por la Asociación de Condómines del Condominio Valencia Plaza 

(Asociación o parte apelada).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

-I- 

Según surge de la sentencia apelada y de los documentos 

anejados al expediente, los hechos e incidentes procesales 

pertinentes para disponer del presente recurso se resumen a 

continuación. 
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 La presente controversia inicia el 27 de julio de 2016 cuando 

la Asociación entabla una demanda en cobro de dinero contra OMC 

por concepto de cuotas de mantenimiento vencidas y otros cargos 

relacionados al inmueble perteneciente a la parte apelante. La 

Asociación reclama la cantidad de $27,452.70, más intereses, 

costas, honorarios y las cuotas de mantenimiento que continuaron 

acumulándose. Asimismo, indica que sus gestiones a los fines de 

recuperar lo adeudado habían resultado infructuosas.  

 La parte apelante contesta la demanda el 26 de septiembre 

de 2016. En su contestación, esta acepta ser el titular del 

apartamento 704 del Condominio Valencia Plaza. No obstante, la 

parte apelante aduce que la deuda reclamada no es líquida ni 

exigible y, además, plantea que no es responsable de la deuda en 

controversia debido a que adquirió el apartamento de forma 

involuntaria. Específicamente, argumenta que “…no tiene ni tenía 

interés lucrativo para adquirir el apartamento, sino que tuvo que 

recurrir a la ejecución de la sentencia dictada en el caso civil 

número K AC2014-1112, sobre cobro de dinero, pues era la única 

forma de cobrar su acreencia.”  

 La Asociación presenta el 21 de junio de 2017 una Moción 

de Sentencia Sumaria en la cual arguye que OMC responde 

solidariamente por las cuotas de mantenimiento vencidas dado 

que esta adquiere voluntariamente el inmueble en un proceso de 

venta judicial. También señala que, previo a que OMC adquiriera 

el apartamento, la Asociación obtuvo una sentencia a su favor por 

concepto de cobro de cuotas de mantenimiento sobre el 

apartamento 74, la cual fue inscrita el 21 de octubre de 2015. A 

raíz de lo anterior, la parte apelada sostiene que OMC conocía o 

debió conocer la existencia de dicho gravamen sobre el inmueble. 
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 Por su parte, la parte apelante presenta una Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria el 23 de agosto de 2017. En síntesis, 

alega que existe controversia respecto a la cuantía de la deuda y 

reitera que, al ser un adquirente involuntario, no responde 

solidariamente por las cuotas vencidas. Según su razonamiento, 

la imposición de responsabilidad solidaria no procede, puesto que 

adquiere el apartamento para proteger su acreencia sobre el 

dueño anterior y no porque fuera un buen negocio.  

 Así las cosas, el 13 de febrero de 2018 las partes presentan 

una Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden donde se recogen 

los hechos no controvertidos en cuanto a sendas solicitudes de 

Sentencia Sumaria. Estos hechos se hicieron parte de la sentencia 

emitida por el TPI el 14 de marzo de 2018. El TPI acoge los 

planteamientos esbozados por la Asociación y resuelve que OMC 

es, en efecto, un adquirente voluntario. Por tanto, determina que 

esta última responde solidariamente por el monto reclamado en 

la acción de cobro incoada por Asociación. A juicio del TPI, OMC 

no logró controvertir los hechos presentados por la Asociación en 

su Moción de Sentencia Sumaria.  

 El 2 de abril de 2018 la parte apelante presenta una Moción 

de Reconsideración. En esencia, aduce nuevamente que esta no 

era adquirente voluntario y, por otra parte, argumenta que 

existen controversias sobre hechos materiales, razón por la cual 

no se debió disponer sumariamente del pleito. El foro primario 

rechaza modificar su dictamen y así lo notifica el 17 de abril de 

2018.  

 Inconforme con lo resuelto, el 17 de mayo de 2018, la parte 

apelante comparece ante nos con el presente recurso de 

apelación, donde le adjudica al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
ENMENDAR LAS DETERMINACIONES DE HECHOS 

NÚMERO 3, 14 Y 15 DE LA SENTENCIA DICTADA EL 14 
DE MARZO DE 2018. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

HACER DETERMINACIONES DE HECHOS ADICIONALES.  
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR 
SENTENCIA EL 14 DE MARZO DE 2018, MEDIANTE LA 

CUAL DECLARÓ HA LUGAR LA RECLAMACIÓN POR 
COBRO DE DINERO CONTRA LA PARTE APELANTE Y LE 

ORDENÓ PAGAR A LA PARTE APELADA LAS CUOTAS 
ADEUDADAS POR VIRTUD DE LA SENTENCIA DICTADA 

EN EL CASO DE ASOCIACIÓN DE CONDÓMINES 
CONDOMINIO VALENCIA PLAZA V. JUAN PARÍS 

GONZÁLEZ, ET AL, CIVIL NÚM.  K CM 2014-3426, 
MÁS OTRAS CANTIDADES QUE EN TOTAL SUMAN 
$30,527.57. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ADMITIR EN EVIDENCIA LA DECLARACIÓN JURADA DEL 
SR. MANUEL VARGAS COLÓN, A PESAR DE TRATARSE 

DE UN DOCUMENTO QUE NO DEMUESTRA LO QUE LA 
PARTE APELADA ALEGA Y QUE CARECE DE TODA 

CONFIABILIDAD, Y AL TRATARSE DE PRUEBA DE 
REFERENCIA MÚLTIPLE. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ADMITIR EN EVIDENCIA LA DECLARACIÓN JURADA DEL 
SR. MANUEL VARGAS COLÓN, A PESAR DE QUE DICHA 

ADMISIBILIDAD ESTÁ REÑIDA CON LA REGLA DE LA 
MEJOR EVIDENCIA. 

  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver.  

-II- 

 A. La figura del adquirente involuntario 

 La controversia ante nos exige que distingamos entre un 

adquirente voluntario y un adquirente involuntario de un 

apartamiento sometido al régimen de propiedad horizontal. Dicha 

distinción es medular al momento de establecer el alcance de la 

responsabilidad de pago que recaerá sobre el adquirente respecto 

a las deudas por concepto de cuotas de mantenimiento atrasadas. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico enfrentó este asunto en 

Asociación de Condómines v. Naveira, 106 DPR 88 (1977). En 
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torno a las dos clases de adquirentes, nuestro Máximo Foro 

expresó lo siguiente:  

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. Id. en la pág. 97 (Énfasis nuestro)  

 

Es preciso añadir que la figura de adquirente involuntario se 

incorporó a nuestro ordenamiento en el caso citado. Asimismo, se 

recalcó que “la acreencia del adquirente involuntario no debe 

sufrir disminución porque el deudor incumpla con otra obligación 

ajena y extraña a la suya”. Id. Sobre el adquirente voluntario, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico esbozó que este “tiene 

oportunidad y medios de enterarse de la deuda por los gastos 

comunes del condominio y poder de decisión para asumirlos como 

gravamen del inmueble que adquiere”. Id. En otras palabras, la 

diferencia entre ambos adquirentes se basa en el interés presente 

al momento de adquirir la propiedad. 

Más tarde, el Tribunal Supremo atendió en Vázquez Morales 

v. Caguas Federal Savings, 118 DPR 806 (1987) una controversia 

respecto a la responsabilidad del acreedor hipotecario al ejecutar 

un bien inmueble sujeto al régimen de Propiedad Horizontal. Allí 

se resolvió que el acreedor hipotecario que ejecuta su crédito no 

está obligado a satisfacer el importe de las cuotas de 

mantenimiento impagadas por el titular. El acreedor hipotecario 

es un adquiriente involuntario, “cuyo interés fundamental no es 

hacerse dueño del apartamento, sino proteger su acreencia 

constituida usualmente antes de que empiece a acumularse la 
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deuda por gastos comunes del condominio.” Id. en la pág. 809 

(1987).  

La Ley de Condominios en su artículo 40, 31 LPRA sec. 

1293d, es diáfana en torno a la prelación de los créditos que 

tendrán preferencia ante un gravamen por cuotas y gastos 

adeudados. El mencionado artículo dispone del siguiente modo:  

El crédito contra cualquier titular por su parte en los 

gastos a que se refiere la sec. 1293c de este título 
tendrá preferencia sobre cualquier otro crédito de 

cualquier naturaleza excepto los siguientes: 

 
        (a) Los créditos a favor del Estado Libre Asociado 

y la correspondiente municipalidad por el importe de 
las cinco (5) últimas anualidades y la corriente no 

pagada, vencidas y no satisfechas de las 
contribuciones que graviten sobre el apartamiento. 

 
       (b) Por la prima del seguro de dos (2) años, del 

apartamiento o del inmueble total, en su caso, y si 
fuese el seguro mutuo por los dos (2) últimos 

dividendos que se hubiesen repartido. 
 

       (c) Los créditos hipotecarios inscritos en el 
registro de la propiedad. 

 

En cuanto a los adquirentes, la propia Ley de Condominios 

establece en su artículo 41, 31 LPRA sec. 1293e, la 

responsabilidad que estos tendrán por las cuotas de 

mantenimiento adeudadas. El Artículo lee como sigue:  

La obligación del titular de un apartamento por 
su parte proporcional de los gastos comunes 

constituirá un gravamen sobre dicho 
apartamento, una vez anotado en el Registro de 

la Propiedad. Por lo tanto, luego de la primera venta, 
el adquirente voluntario de un apartamento será 

solidariamente responsable con el transmitente del 

pago de las sumas que éste adeude, a tenor con la 
sec. 1293c 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.  
 

Sin embargo, un adquirente involuntario será 
responsable solamente de las deudas por gastos 

comunes surgidas y no satisfechas durante los 
seis 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. Para 
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efectos de lo anterior, es adquiriente involuntario el 

acreedor hipotecario que en cobro de su crédito 
adquiere un inmueble sujeto a este capítulo, el cual 

pagará mensualmente o en el término establecido por 
el Consejo de Titulares. (Énfasis nuestro) 

 
 Recientemente, el artículo 41 fue objeto de discusión por 

parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Oriental v. Consejo de Titulares Cond. Beach 

Village et. al, 195 DPR 330 (2016). En esa ocasión, el Tribunal 

Supremo tomó como referente el análisis jurídico hecho por el 

tratadista Michel J. Godreau Robles y expresó que:  

[…] este artículo establece un supuesto de 
solidaridad legal bajo el cual se le impone 

responsabilidad solidaria a la persona que 
adquiere un apartamento quien, junto con el 

transmitente, deberá responder por el pago de 
las cuotas atrasadas al momento del traspaso. 

En el caso de un adquirente involuntario, dicha 
responsabilidad solidaria se limita a las deudas por 

gastos comunes que hayan surgido durante los seis 
meses anteriores al momento de adquirir la 

propiedad. Id. en la pág. 341 (Énfasis nuestro)   
 

Además, Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental v. 

Consejo de Titulares Cond. Beach Village et. al, supra, se esbozó 

lo siguiente:  

Como puede verse, hemos considerado adquirentes 

involuntarios a los tres acreedores que menciona el 
Art. 40 de la Ley de Condominios (el Estado o 

Municipio, el asegurador y el acreedor hipotecario) 
cuando a éstos, en ejecución de su crédito y como 

único recurso para proteger su acreencia, se les 
adjudica el inmueble como pago total o parcial luego 

de haberse efectuado las correspondientes subastas 
sin que ningún licitador se llevara la buena pro. Id. en 

la pág. 343  

 
B. Cuotas de mantenimiento:  

 
Es menester destacar que el pago de cuotas de 

mantenimiento constituye un elemento fundamental para el 

sostenimiento del régimen de propiedad horizontal. La aportación 

de cada condómino contribuye al bienestar del condominio y, más 

importante aún, permite la sana convivencia entre titulares. A 
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estos efectos, nuestro Máximo Foro emitió las siguientes 

expresiones en Maldonado v. Consejo de Titulares, 111 DPR 427, 

430 (1981):  

Las cuotas que los titulares vienen obligados a 

satisfacer son precisamente para preservar las 
mejores condiciones de los elementos comunes, 

facilitar su uso y, sobre todo, garantizar el buen 
funcionamiento del régimen. Sin la aportación 

proporcional a las expensas del inmueble, el régimen 
no puede sobrevivir y se derrotaría la política pública 

al respecto. 
 

A su vez, el deber de pagar cuotas de mantenimiento se 

halla dispuesto en la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293c, 

según se presenta a continuación: 

  Los titulares de los apartamientos están 

obligados a contribuir proporcionalmente a los gastos 
para la administración, conservación y reparación de 

los elementos comunes generales del inmueble y, en 
su caso, de los elementos comunes limitados, así 

como a cuantos más fueren legítimamente acordados. 
 

Por tanto, si consideramos la política que existe en Puerto 

Rico a favor del régimen de propiedad horizontal, es razonable 

concluir que el cumplimiento con el pago de cuotas está revestido 

de alto interés público.  

 C. Moción de Sentencia Sumaria:   

 
La Moción de Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal 

provisto por nuestro ordenamiento para propiciar la solución 

justa, rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos 

en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por cuanto lo único que queda por parte 

del tribunal es aplicar el Derecho. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015); Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E, 192 DPR 7, 2014; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 847 (2010).  
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Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. Regla 36 de Procedimiento Civil vigentes, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1.    

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “presentar una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales 

y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente 

a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”. 

 En efecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico destacó 

recientemente que la Regla 36.3, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, le 

impone unos requisitos de forma tanto al promovente como al 

opositor de la sentencia sumaria. No obstante, especificó que el 

incumplimiento con dichos requerimientos conlleva repercusiones 

distintas para cada parte, señalando que:  

Por un lado, si quien promueve la moción incumple 

con los requisitos de forma, el tribunal no estará 
obligado a considerar su pedido. A contrario sensu, si 

la parte opositora no cumple con los requisitos, el 

tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la 
parte promovente, si procede en Derecho. SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Incluso, si la 
parte opositora “se aparta de las directrices 

consignadas [en la regla] el tribunal podrá no tomar 
en consideración su intento de impugnación [de los 

hechos ofrecidos por el promovente]”. Meléndez 
González v. M. Cuebas, supra, en la pág. 111.  

(Énfasis nuestro)  
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Es norma establecida que, al momento de revisar solicitudes 

de sentencia sumaria, el Tribunal de Apelaciones se encuentra en 

la misma posición que el TPI. La revisión de la sentencia sumaria 

por este foro intermedio se considera de novo, y se debe examinar 

el expediente del modo más favorable hacia la parte que se opuso 

a la moción de sentencia sumaria en el foro primario.  

-III- 

A continuación, discutiremos los señalamientos de errores 

del apelante, en conjunto, por estar íntimamente relacionados.  

En síntesis, OMC sostiene que no responde solidariamente 

por la totalidad de las cuotas vencidas debido a que adquiere el 

inmueble en un proceso de venta judicial con el propósito de 

proteger una acreencia que esta tenía sobre su dueño anterior. 

Arguye, tanto a nivel de TPI como ante este Tribunal Apelativo, 

que no adquiere el inmueble porque le resultara un buen negocio 

o por algún interés lucrativo, sino porque la adquisición del mismo 

era la única vía disponible para ejecutar una sentencia de 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero que obtuvo en 

contra del pasado dueño.  A su juicio, esto lo convierte en un 

adquirente involuntario. No nos persuade su razonamiento.  

Según las normas de Derecho vigentes, la diferencia entre 

ambos adquirentes de un apartamiento sometido al régimen de 

propiedad horizontal estriba en que el adquirente involuntario solo 

responderá por seis (6) meses de cuotas vencidas al momento de 

la adquisición, en adición a las que se acumulen una vez lo 

adquiera. Por su parte, el adquirente voluntario deberá 

responder solidariamente por las cuotas vencidas que 

tuviera el transmitente.  

Surge de los autos que, previo al caso que nos ocupa, la 

Asociación presentó, el 19 de septiembre de 2014, una demanda 
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en cobro de dinero -por concepto de cuotas vencidas- contra el 

dueño anterior del apartamento, es decir, se trata de la misma 

persona de quien OMC adquiere el apartamento en la venta 

judicial. Así las cosas, el 19 de marzo de 2015 la Asociación de 

Condómines obtiene sentencia a su favor contra el titular original 

del inmueble, el señor París González. Dicha sentencia fue 

anotada el 21 de octubre de 2015 en el Registro de la 

Propiedad.    

Por su parte, OMC obtiene una sentencia el 20 de febrero de 

2015 contra el Sr. Juan París González, en la cual se le ordena a 

este pagar solidariamente la cantidad de $90,000.00. A raíz de 

esto, el 30 de noviembre de 2015, OMC presenta en el Registro 

de la Propiedad una anotación de embargo sobre el inmueble en 

controversia. Finalmente, el 8 de febrero de 2016 adquiere el 

mismo mediante una venta judicial con el objetivo de ejecutar la 

sentencia que obtuvo contra el señor París González.  

Cuando OMC adquiere el apartamento, ya existía en el 

Registro de la Propiedad una anotación de sentencia por concepto 

de la demanda en cobro de dinero incoada por la Asociación. No 

existe controversia sobre este hecho. Asimismo, OMC es un 

acreedor ordinario que, con la debida diligencia, se podía enterar 

del gravamen que existía sobre el bien inmueble que adquirió en 

la venta judicial. A tenor con lo discutido, nos es forzoso concluir 

que OMC es un adquirente voluntario, puesto que no cualifica 

como adquirente involuntario según definido en la jurisprudencia 

y tampoco puede considerársele como un acreedor preferente 

enumerado en la Ley de Condominios.  
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-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada.   

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
 

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

 
 

 
 

 


