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Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa  

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2019. 

Comparecen Palmas del Mar Homeowners Association, 

Inc., en adelante Palmas del Mar y Palmas Plantation 

Homeowners Association, Inc., en adelante Palmas 

Plantation y en conjunto las apelantes, y solicitan 

que revoquemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao, en adelante 

TPI, mediante la cual, ordenó a las apelantes emitir 

nuevas certificaciones de deuda por concepto de cuotas 

de mantenimiento de determinados bienes inmuebles.  

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada.  

-I- 

El Banco Popular de Puerto Rico, en adelante 

BPPR, presentó una Demanda sobre Sentencia 

Declaratoria contra las apelantes. Alegó, en esencia, 

que poseía créditos hipotecarios debidamente inscritos 

en el Registro de la Propiedad sobre las propiedades 
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158 y 102, respectivamente, ambas localizadas en la 

Urbanización Palmas Plantation; que advino adquirente 

involuntario de ambos inmuebles mediante pública 

subasta; y que está protegido por la sec. 12 de la Ley 

21 de 20 de mayo de 1987, 23 LPRA sec. 64.1 

En consecuencia, solicitó del TPI que declarara: 

a. Que el crédito hipotecario de BPPR es 
un crédito preferente al pago de las 

cuotas de mantenimiento, a tenor con 

la sec. 12 de la Ley 21; 

 

b. Que BPPR es un adquirente involuntario 
de las propiedades en controversia, 

conforme al derecho aplicable y, por 

tanto, sólo está obligado a pagar las 

cuotas de mantenimiento acumuladas 

durante los seis (6) meses anteriores 

al momento de adquirir 

involuntariamente las propiedades, 

localizadas en el complejo Palmas del 

Mar, en la Urbanización Palmas 

Plantation, mientras se mantenga en 

posesión de los inmuebles; 

 

c. Que los futuros titulares de las 

residencias, quienes adquieran del 

adquirente involuntario, únicamente 

están obligados a pagar las cuotas de 

mantenimiento computadas, desde la 

fecha de su adquisición en adelante; 

 

d. Ordene a la parte demandada a cesar y 
desistir de cobrarle al demandante las 

cuotas de mantenimiento vencidas, 

previo a la fecha en que BPPR se 

convirtiera en adquirente involuntario 

de las propiedades; 

 

e. Ordene a la parte demandada a emitir 
una nueva certificación de deuda en 

cuanto a las cuotas de mantenimiento, 

a partir de la fecha correspondiente 

en que BPPR adquirió involuntariamente 

las propiedades, los seis (6) meses 

anteriores a dicha adquisición y hasta 

la fecha en que venda o vendió las 

mismas a terceros.2 

 

Las apelantes presentaron una Contestación a 

Demanda.3 

                                                 
1 Apéndice de las apelantes, págs. 35-85. 
2 Id., págs. 58-59. (Subrayado en el original). 
3 Id., págs. 86-193. 
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Así las cosas, el TPI celebró una Vista 

Argumentativa.4 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de 

las partes,5 el TPI dictó la Sentencia cuya revisión se 

solicita. Determinó: 

[E]l BPPR, como adquirente 

involuntario y conforme a la normativa 

vigente al momento de adquirir la 

propiedad 102 localizada en la 

Urbanización Palmas Plantation, el 14 de 

junio de 2016, sólo tiene que responder 

por las cuotas de mantenimiento adeudadas 

tanto a Palmas del Mar como Palmas 

Plantation, desde el momento en que 

adquirió dichas propiedades, según lo 

establecido en el caso Vázquez Morales v. 

Caguas Federal Savings, […]. En el caso 

de propiedad 158 localizada en la 

Urbanización Palmas Plantation, el 12 de 

octubre de 2016, sólo será responsable de 

las cuotas de mantenimiento adeudadas 

tanto a Palmas del Mar como Palmas 

Plantation, durante los seis (6) meses 

anteriores al momento de adquirir la 

propiedad, en adición a lo que se acumule 

desde su adquisición, a tenor con la Ley 

119-2016. 

 

[S]e ordena a la parte demandada 

Palmas del Mar y Palmas Plantation a 

emitir una nueva certificación de deuda 

en cuanto a las cuotas de mantenimiento, 

a saber, en cuanto a la propiedad 102, a 

partir de la fecha en que BPPR adquirió 

involuntariamente dicha propiedad. En 

cuanto a la propiedad 158, a partir de la 

fecha en que BPPR adquirió 

involuntariamente dicha propiedad, los 

seis (6) meses anteriores a dicha 

adquisición y hasta la fecha en que se 

vendió la misma. Los futuros titulares de 

las residencias quienes adquieran del 

adquirente involuntario, únicamente están 

obligados a pagar las cuotas de 

mantenimiento computadas desde la fecha 

de su adquisición en adelante.6 

 

En desacuerdo, las apelantes presentaron una 

Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales y 

                                                 
4 Id., pág. 4. 
5 Id., págs. 194-323. 
6 Id., págs. 19-20. 
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Reconsideración,7 que fue declarada no ha lugar por el 

TPI.8 

Nuevamente inconformes, las apelantes presentaron 

un Recurso de Apelación en el que alegan que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

LA SENTENCIA DICTADA POR EL HON. TPI, CON 

EL MISMO MARCO DE DERECHO PROVEE REMEDIOS 

DISTINTOS PARA LA PROPIEDAD 108 VIS A VIS 

LA PROPIEDAD 102, SIN JUSTIFICACIÓN 

ALGUNA. 

 

LA SENTENCIA DICTADA POR EL HON. TPI, 

OLVIDA QUE EL RELEVO DE PAGO QUE LA LEY 

119 DE 2016 PROVEE, ES EXCLUSIVAMENTE CON 

RESPECTO A LA PORCIÓN DE GASTOS DEL 

CONTROL DE ACCESO Y NO CON RESPECTO A LA 

TOTALIDAD, PUES SE PAGAN AMENIDADES, 

SERVICIOS, BIENES Y RESERVAS CON LA CUOTA 

NO RELACIONADOS AL CONTROL DE ACCESO. 

 

LA SENTENCIA DICTADA POR EL HON. TPI, 

CONCEDE A LA DEMANDANTE UN REMEDIO 

INEXISTENTE EN CUANTO A LA CASA 102 Y 

CONTRARIO A DERECHO. 

 

COMETIÓ ERROR EL HON. TPI, AL RESOLVER 

QUE LA LEY 119 DE 2016 ES UNA REVOCACIÓN 

LEGISLATIVA DE LO RESUELTO EN COOP. DE 

AHORRO Y CRÉDITO ORIENTAL VS. CONSEJO DE 

TITULARES COND. BEACH VILLAGE. 

 

COMETIÓ ERROR EL HON. TPI, AL RESOLVER 

QUE POR SER BPPR ADQUIRENTE INVOLUNTARIO 

A ÉSTE NO LE PUEDEN RESULTAR APLICABLES 

LAS SERVIDUMBRES DE EQUIDAD DE PHA Y DE 

PPHA OBRANTES EN EL REGISTRO, PREVIO QUE 

CONSTITUYERA LA GARANTÍA HIPOTECARIA QUE 

EL ADQUIRENTE INVOLUNTARIO EJECUTÓ. 
 

Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver.  

-II- 

A. 

La Regla 59.1 de las de Procedimiento Civil, 

dispone: 

El Tribunal de Primera Instancia tendrá 

autoridad para declarar derechos, estados 

                                                 
7 Id., págs. 21-32. 
8 Id., págs. 33-34. 
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y otras relaciones jurídicas aunque se 

inste o pueda instarse otro remedio. No se 

estimará como motivo suficiente para 

atacar un procedimiento o una acción el 

que se solicite una resolución o sentencia 

declaratoria. La declaración podrá ser en 

su forma y efectos, afirmativa o negativa, 

y tendrá la eficacia y el vigor de las 

sentencias o resoluciones definitivas. 

Independientemente de lo dispuesto en la 

Regla 37 de este apéndice, el tribunal 

podrá ordenar una vista rápida de un 

pleito de sentencia declaratoria, dándole 

preferencia en el calendario.9 

 

El mecanismo procesal de la sentencia declaratoria 

permite a un tribunal declarar derechos, estados y 

relaciones jurídicas.10 Así pues, el resultado de dicho 

recurso procesal es una decisión judicial sobre 

cualquier divergencia en la interpretación de una 

ley.11 Conviene destacar, que el propósito de la 

sentencia declaratoria es disipar una controversia 

sustancial y real entre partes con intereses legales 

adversos, para de este modo disipar la incertidumbre 

jurídica existente entre aquellos.12 En ausencia de un 

peligro potencial contra el promovente, el recurso de 

sentencia declaratoria es improcedente,13 amenazando en 

convertir cualquier dictamen judicial en una 

determinación abstracta e hipotética. Como en el caso 

de cualquier acción justiciable, el promovente tiene 

que demostrar la existencia de un daño claro, 

palpable, real, inmediato, y preciso, no abstracto o 

hipotético; que exista nexo causal entre el daño y la 

causa de acción invocada; y que la causa de acción 

surja al amparo de la constitución o de una ley.14 

 

                                                 
9 32 LPRA Ap. V, R. 59.1. 
10 Mun. de Fajardo v. Srio. de Justicia, 187 DPR 245, 254 (2012). 
11 Id. 
12 Id.  
13 Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 475 (2006). 
14 Hernández Torres v. Hernández Colón, et al., 131 DPR 593, 599 

(1992). 
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B. 

En lo pertinente a la obligación del pago de 

gastos comunes de los adquirentes voluntarios vis a 

vis los involuntarios, la Ley de Condominios dispone: 

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 adquirente 

involuntario. Para efectos de lo 

anterior, es adquirente 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. La referida 

obligación será exigible a quien quiera 

que sea titular de la propiedad que 

comprende el apartamiento, aun cuando el 

mismo no haya sido segregado e inscrito 

como finca filial en el Registro de la 

Propiedad, o enajenado a favor de persona 

alguna.15 

 

Dicho de otro modo, la Ley de Condominios le 

impone al adquirente voluntario -comprador 

convencional, donatario, permutante o licitador que se 

lleva la buena pro en una subasta- responsabilidad 

solidaria por las cuotas de mantenimiento que adeude 

el transmitente; mientras que el adquirente 

involuntario -que adviene dueño del apartamento al 

                                                 
15 Art. 41 de la Ley de Condominios, Ley Núm. 218-2018 (31 LPRA 

sec. 1293e).  
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ejercer los créditos preferentes que señalan las 

letras (a), (b) y (c) del Art. 40 de la Ley de 

Condominios, supra,- solo tiene que pagar los últimos 

6 meses adeudados.16  

Esta distinción se basa en que el adquirente 

voluntario tiene la oportunidad de informarse 

previamente sobre los gravámenes del inmueble, y con 

ese conocimiento optar por adquirirlo17; en cambio, el 

adquirente involuntario es originalmente un acreedor 

que quiere proteger su acreencia sin interés de 

advenir dueño de la propiedad.18  

Por otro lado, la Ley de Control de Acceso 

Vehicular establece que:  

 El consejo, junta o asociación de 

residentes está facultada para imponer 

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. Asimismo, está 

facultada para cobrar dicha cuota y 

reclamar la deuda a un propietario por 

este concepto por la vía judicial.19 

 

Dispone, además: 

[E]l 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. Un adquirente involuntario de 

un inmueble sujeto a este subcapítulo 

será responsable solamente de las deudas 

por los gastos señalados en la sec. 64d-3 

de este título que hayan surgido y no se 

hayan satisfecho durante los seis (6) 

meses anteriores al momento de adquirir 

                                                 
16 Asoc. de Condómines v. Naveira, 106 DPR 88, 96-97 (1977); 

Vázquez Morales v. Caguas Federal Savs., 118 DPR 806, 811 (1987); 

Véase, además, M.E. García Cardenas, Derecho de Urbanizaciones, 

2010, págs. 97-98. 
17 Asoc. de Condómines v. Naveira, supra, pág. 97. 
18 Id.; Vázquez Morales v. Caguas Federal Savs., supra, pág. 809.  
19 Sec. 11 de la Ley de Control de Acceso Vehicular, Ley Núm. 21-

1987 (23 LPRA sec. 64d-3). 
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la propiedad, en adición al balance 

corriente que se acumule desde la 

adquisición de dicho inmueble por parte 

del adquirente involuntario, el cual 

pagará mensualmente o en el término 

establecido por el Consejo, Junta o 

Asociación de Residentes. Para efectos de 

lo anterior, es adquirente involuntario 

el acreedor hipotecario que en cobro de 

su crédito adquiere un inmueble sujeto a 

este subcapítulo.20 

 

En el 2016 ambas leyes fueron enmendadas a los 

fines de limitar la obligación de los adquirentes 

involuntarios por el pago de las deudas de 

mantenimiento acumulado durante seis (6) meses 

anteriores al momento del banco adquirir la propiedad, 

así como el balance corriente que se acumule desde la 

adquisición.21     

C. 

Los contratos constituyen una de las fuentes de 

las obligaciones en nuestro ordenamiento jurídico.22 

Están regidos por el principio de libertad de 

contratación, según el cual los contratantes pueden 

pactar las cláusulas y condiciones que tengan por 

convenientes, siempre que no sean contrarias a la ley, 

la moral, ni al orden público.23 

Ahora bien, al interpretar un contrato, sus 

cláusulas deben estudiarse de manera integral y no 

aisladamente, buscando su verdadero sentido, 

atendiendo la relación de unas cláusulas con las 

otras.24 Sin embargo, la flexibilidad al interpretar un 

contrato no es absoluta. Así pues, “[s]i los términos 

de un contrato son claros y no dejan duda sobre la 

                                                 
20 Sec. 13 de la Ley de Control de Acceso Vehicular, supra (23 

LPRA sec. 64d-5). 
21 Exposición de motivos de la Ley para enmendar el primer párrafo 

de la Sección 12 de la Ley Núm. 21 de 1987, Ley de Control de 

Acceso y el Artículo 41, de la Ley Núm. 104 de 1958, Ley de 

Condominios, Ley Núm. 119-2016.  
22 Art. 1042 del Código Civil (31 LPRA sec. 2992).   
23 Art. 1207 del Código Civil (31 LPRA sec. 3372). 
24 Art. 1237 del Código Civil (31 LPRA sec. 3475). 
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intención de los contratantes, se estará al sentido 

literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren 

contrarias a la intención evidente de los 

contratantes, prevalecerá ésta sobre aquellas”.25 

 En lo aquí pertinente, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en adelante TSPR, ha establecido que las 

servidumbres en equidad constituyen un contrato entre 

las partes, ya que en virtud de aquellas acuerdan 

gravar sus propiedades para delimitar su uso.26 Al 

constituir un contrato privado que se inscribe en el 

Registro de la Propiedad, adviene un derecho real 

oponible a terceros; creando entre los predios 

afectados una relación de servidumbres recíprocas, 

pues cada finca es predio dominante y sirviente, con 

relación a las demás fincas.27 

Con relación a la controversia ante nuestra 

consideración, la Escritura Número 2 de 27 de agosto 

de 1997 ante el Notario Rafael Cuevas Kuinlam, sobre 

Deed of Amended and Restated Declaration of Rights, 

Restrictions, Conditions and Constitution of 

Restrictive Covenants and Establishment of Provisions 

for Palmas del Mar Homeowners, establece: 

Section J. Subordination of the Lien to 

Mortgages – The lien for the assessments 

provided for herein shall be subordinated 

to the lien of any mortgage or mortgages 

now or hereafter placed upon the 

Properties subject to assessment. Such 

subordination shall apply only to the 

assessments which have become due and 

payable prior to the sale or transfer of 

such property pursuant to a decree of 

foreclosure, or any other proceeding or 

deed in lieu of foreclosures.28 

 

                                                 
25 Art. 1233 del Código Civil (31 LPRA sec. 3471). 
26 Asociación Playa Húcares v. Rodríguez, 167 DPR 255, 264 (2006). 
27 Id. 
28 Apéndice del apelado, pág. 70. 
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Por otro lado, la Escritura Número 13 de 18 de 

agosto de 2000, ante el notario Guillermo R. Picó 

Gómez sobre Deed of Constitution of Restrictive 

Convenants for Palmas Plantation, dispone: 

(i) Subordination for the Lien to the 

Mortgage. The lien for charges herein 

stated shall be considered subordinate to 

the lien of any recorded mortgage over 

the Property and the Family Dwelling 

Units, unless specifically recorded in 

the Registry, in which case it shall have 

the rank prescribed by applicable law for 

such a recorded lien.29  

 

-III- 

 Las apelantes alegan que la sentencia apelada 

resuelve de forma distinta la obligación de pago de 

ambos inmuebles sin justificación alguna. Esto es así, 

porque la casa 102 paga cuotas de mantenimiento desde 

que se adquirió, mientras que la casa 158 paga las 

cuotas por los 6 meses anteriores a la adquisición.  

 Por otro lado, para las apelantes Vázquez Morales 

v. Caguas Federal Savings, supra, no aplica al caso de 

autos, ya que dicha opinión versa sobre un apartamento 

sujeto al régimen de propiedad horizontal, mientras 

que en el presente caso se trata de una urbanización.  

 Las apelantes arguyen, además, que erró el TPI al 

liberar totalmente a BPPR del pago de las cuotas de 

mantenimiento. Ello porque el relevo de pago que 

provee la Ley Núm. 119-2016 se limita a los gastos 

relacionados con el control de acceso, mientras que 

parte de la cuota aquí reclamada va dirigida a cubrir 

gastos relacionados con el mantenimiento del valor, la 

belleza, la seguridad, la comodidad y la calidad de 

vida de la urbanización, aspectos de los que se 

beneficia BPPR.  

                                                 
29 Apéndice de las apelantes, pág. 113. 
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 Finalmente, para las apelantes, BPPR no es 

adquirente involuntario de la casa 102, porque 

contrario a Coop. Oriental v. Cons. de Tit. y otros, 

195 DPR 330 (2016), no se adjudicó el inmueble luego 

de haberse celebrado las 3 subastas públicas y estas 

haberse declarado desiertas.  

 Por su parte, BPPR aduce que la sec. 11 de la Ley 

21 y las escrituras de condiciones restrictivas 

reconocen que las hipotecas inscritas en el Registro 

de la Propiedad tienen preferencia crediticia sobre el 

cobro de las cuotas de mantenimiento. Sostienen, 

además que BPPR es una entidad financiera que adquirió 

ambos bienes inmuebles mediante pública subasta con el 

único propósito de proteger su acreencia. Es decir, su 

interés fundamental nunca fue ser dueño de las 

propiedades, por lo cual no responde por el pago de 

las cuotas en controversia. Finalmente considera, que 

cualquier duda sobre la pertinencia del número de 

subastas para definir el concepto de adquirente 

involuntario fue aclarada por la Asamblea Legislativa 

en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119-2016. 

Esto es así porque a partir de la vigencia de este 

ordenamiento enmendado, para determinar quién es un 

acreedor involuntario basta que el acreedor 

hipotecario adquiera el bien inmueble mediante el 

proceso de pública subasta, con el propósito de 

proteger su crédito. A esos efectos, “no importa en 

que subasta lo haga”. Lo importante es que para 

realizar el valor de su crédito se vea forzado a 

recurrir a un proceso de venta en pública subasta. 

Para comenzar debemos enfatizar que contrario a 

la opinión de las apelantes no existe inconsistencia 
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en los remedios concedidos. Esto es así, ya que la 

casa 102 paga cuotas de mantenimiento desde que se 

adquirió, porque al momento en que BPPR adviene 

titular, la ley vigente mantenía silencio sobre el 

alcance de la responsabilidad del adquirente 

involuntario por las cuotas de mantenimiento adeudadas 

por el dueño anterior. En cambio, la normativa 

jurisprudencial vigente, resultante de una 

interpretación in pari materia de las leyes 

aplicables, revela que la responsabilidad del 

adquirente involuntario en estos casos no es solidaria 

y siempre ha sido limitada. Por ende, nos parece 

razonable la posición adoptada por el TPI que limita 

la responsabilidad del adquirente involuntario a las 

cuotas de mantenimiento adeudadas desde el momento de 

su adquisición hasta la venta. Y no puede ser de otra 

forma, porque la imposición del monto específico de 

responsabilidad es materia legislativa, ajena a la 

función judicial, como lo demostró posteriormente la 

Ley Núm. 119-2016.30 

En cambio, al momento en que BPPR que adquirió la 

casa 158, ya el legislador había enmendado la Ley de 

Control de Acceso limitando la responsabilidad del 

adquirente involuntario a las deudas de mantenimiento 

acumuladas durante los 6 meses previos al momento de 

la adquisición, así como al balance corriente. Por 

ende, bajo este supuesto solo correspondía aplicar la 

ley vigente.  

Por otro lado, discrepamos de la contención de 

las apelantes de que Vazquez Morales v. Caguas Federal 

                                                 
30 R. Elfren Bernier, Aprobación e Interpretación de las Leyes en 

Puerto Rico, México, 1963, pág. 181. (“La función del tribunal 

debe mantenerse siempre dentro del ámbito judicial, sin 

incursiones indebidas en la esfera legislativa”.).  
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Savings, supra, no es aplicable a la presente 

controversia porque trata de un apartamiento sujeto al 

régimen de propiedad horizontal. Como vimos, de la 

interpretación in pari materia31 de la Ley de Control 

de Acceso, la Ley de Condominio y la jurisprudencia 

aplicable se desprende que en nuestro ordenamiento 

jurídico el adquirente involuntario nunca ha 

respondido solidariamente con el deudor hipotecario 

por la totalidad de la deuda por concepto de cuotas de 

mantenimiento.  Por el contrario, su responsabilidad 

es limitada.32 Por ello, ante la inexistencia de una 

disposición de derecho positivo aplicable al momento 

de la adquisición de uno de los inmuebles, era 

perfectamente legítimo, desde el punto de vista 

jurídico y hermenéutico, subsanar la laguna con una 

norma jurídica vigente de un ordenamiento relacionado.  

Debemos añadir, que no tienen razón las apelantes 

cuando pretenden imponer responsabilidad a BPPR por el 

componente de la cuota de mantenimiento no relacionado 

con los gastos del control de acceso. Como vimos, la 

sec. 11 de la Ley de Control de Acceso claramente 

reconoce que las hipotecas inscritas tienen una 

preferencia crediticia sobre el cobro de las cuotas de 

mantenimiento. Por lo tanto, los gravámenes 

                                                 
31 “Según la regla de interpretación in pari materia, […] las 

diversas secciones, artículos o apartados de una ley, y las 

diversas leyes relacionadas entre sí por su objetivo o propósito, 

no deben ser interpretadas separadamente, sino refiriéndose las 

unas a las otras como un todo, buscando la intención legislativa. 

[…] deben ser tratadas como un todo armónico, leyéndolas en 

conjunto y no interpretando aisladamente sus disposiciones”. 

Torres Santiago v. Mun. de Coamo, 170 DPR 541, 559-560 (2007). 

Véase además, N.J. Singer, Statutes and Statutory Construction, 

6th Ed., West Group, 2000, sec. 51.02 Statutes on the same 

subject construed together.  
32 Para una ratificación del estado de derecho previo a la Ley 

Núm. 119-2016, véase, García Cárdenas, Op. Cit., pág. 100. 

(“[C]uando una propiedad en una urbanización bajo el ámbito de la 

Ley de Control de Acceso es adquirida por alguien 

involuntariamente, -el banco ejecutando una hipoteca por falta de 

pago- éste no tiene que pagar el atraso en la cuota. Solo será 

responsable de las cuotas futuras durante su titularidad”.).  
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hipotecarios de BPPR sobre los inmuebles en 

controversia, tienen prelación sobre las cuotas de 

mantenimiento adeudadas en general, incluyendo, claro 

está, el componente no asociado a las instalaciones 

del control de acceso. 

Pero hay más. El tema de la responsabilidad del 

adquirente involuntario por el componente de la cuota 

de mantenimiento no relacionado con el control de 

acceso también está regulado en las escrituras de 

servidumbre en equidad previamente citadas. Estas, por 

su naturaleza contractual, constituyen la ley entre 

las partes y vinculan a cualquier adquirente posterior 

bajo cualquier capacidad, es decir, voluntario o 

involuntario.   

Lo anterior es suficiente para resolver este 

aspecto de la controversia. Sin embargo, resulta 

sumamente persuasiva la Sentencia del TSPR en Banco 

Popular de Puerto Rico v. Asociación de Residentes 

Sabanera, Núm. CC-2016-0997 en la que, ante unas 

cláusulas restrictivas similares a las aquí 

examinadas, nuestro más alto foro concluyó que no se 

pueden interpretar como que incluyen a los adquirentes 

involuntarios.  

Finalmente, Coop. Oriental v. Cons. de Tit. y 

otros, supra, es distinguible del caso de autos. Allí, 

el acreedor ejecutante adquirió el dominio del bien 

inmueble que garantizaba hipotecariamente la deuda 

mediante una escritura de dación en pago. Sin embargo, 

en el caso ante nos, BPPR adquirió los inmuebles 

hipotecados “como parte de un proceso de ejecución de 



 
 

 
KLAN201800814    

 

15 

hipoteca”; criterio legislativo determinante de la 

definición de adquirente involuntario.33 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

   

   

 

                                                 
33 Véase, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 119-2016, supra. 

Este énfasis del legislador en el “proceso de ejecución de 

hipoteca”, ha inducido a algunos paneles hermanos de este 

tribunal intermedio a afirmar que para determinar quién es un 

adquirente involuntario lo importante es haber instando un 

proceso de ejecución de hipoteca “sin importar cuál de las 

subastas adquiere el bien hipotecado”. Véase, además, Banco 

Popular de Puerto Rico v. Consejo de Titulares del Condominio 

Golden Tower, KLAN201601146.  


