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Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz.  
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de diciembre de 2016. 

 El Consejo de Titulares del Condominio Golden Tower (Consejo o 

parte apelante) presentó un recurso de apelación el 12 de agosto de 2016 

mediante el cual solicitó la revisión de un dictamen emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Carolina (Instancia, foro primario o foro 

apelado). 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, revocamos la 

sentencia apelada. Veamos. 

I 

 El 12 de mayo de 2015 el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) 

presentó una demanda sobre sentencia declaratoria e injunction 

permanente contra el Consejo de Titulares Golden Tower. En la demanda 

se alegó que, luego del correspondiente proceso de ejecución de 

hipoteca, el BPPR adquirió de forma involuntaria mediante pública 

subasta un bien inmueble localizado en el Condominio Golden Tower.1 

Como nuevo titular, el BPPR solicitó una certificación de deuda por 

                                                 
1 Se trata del Apartamento 1113. 
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concepto de cuotas de mantenimiento. El Consejo envió una certificación 

en la que incluyó la suma total de la deuda desde el año 2011.  

 Luego de varios trámites procesales en los que se cuestionó la 

validez del emplazamiento diligenciado por BPPR, el Consejo contestó la 

demanda en la que negó que BPPR fuera un adquirente involuntario. 

Presentó una reconvención en la que reclamó la suma de $7,099.32 por 

concepto de cuotas de mantenimiento adeudadas. 

 Posteriormente, el BPPR presentó una moción de sentencia 

sumaria. En la misma, alegó que no existía controversia de hechos en 

cuanto a que el BPPR era un adquirente involuntario de la propiedad 

localizada en el Condominio Golden Tower. Por lo cual, BPPR adujo que 

únicamente le correspondía pagar las cuotas de mantenimiento 

acumuladas durante los 6 meses previos a que advino dueño de la 

propiedad y mientras se encuentre en posesión de la misma. El banco 

alegó que su interés fue proteger su acreencia. El 24 de noviembre de 

2015 la parte apelante se opuso a la moción de sentencia sumaria y alegó 

que existía controversia de hechos sobre si el BPPR era adquirente 

voluntario o involuntario, toda vez que obtuvo la buena pro en la primera 

subasta celebrada y no esperó hasta la tercera. 

 Trabada la controversia, el foro primario citó a las partes a una 

vista argumentativa para el 5 de febrero de 2016. La parte apelante 

solicitó la transferencia de la vista, lo cual fue concedido y la misma se 

pautó para el 16 de febrero de 2016. A dicha vista compareció el BPPR, 

sin embargo, no compareció el Consejo ni su representación legal. Como 

consecuencia, el foro primario impuso una sanción a la parte apelante, la 

cual posteriormente dejó sin efecto debido a que el Consejo justificó su 

incomparecencia.  

 Así las cosas, el 19 de abril de 2016 Instancia dictó una sentencia 

sumaria, la cual fue notificada el 13 de mayo de 2016, en la que 

determinó que el BPPR es una entidad financiera que involuntariamente 

adquirió la propiedad en controversia con el propósito de proteger su 
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acreencia dentro de un procedimiento judicial de cobro de dinero y 

ejecución de hipoteca contra el antiguo titular del bien inmueble. 

Conforme a esto, determinó que el BPRR únicamente debía responder 

por el pago de las cuotas de mantenimiento adeudadas correspondientes 

a los 6 meses anteriores al momento de la adquisición de la propiedad, y 

mientras esté en posesión de la misma. En consecuencia, declaró con 

lugar la demanda de sentencia declaratoria e injunction permanente y 

condenó a la parte apelante al pago de costas, gastos y honorarios de 

abogado por temeridad por la cantidad de $4,000.00. Asimismo, 

desestimó la reconvención presentada por el Consejo.  

 El 31 de mayo de 2016 el Consejo solicitó la reconsideración de la 

sentencia sumaria dictada, la cual fue denegada mediante una orden 

notificada el 13 de julio de 2016. En dicha orden, Instancia determinó que 

la referida moción incumplió los preceptos de la Regla 47 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) por carecer de suficiente 

particularidad y especificidad de los hechos y el derecho que la parte 

interesaba reconsiderar. Ante esto, el tribunal concluyó que la moción de 

reconsideración no tuvo efecto interruptor alguno para recurrir en 

apelación. 

 Inconforme, la parte apelante presentó el recurso que nos ocupa y 

señaló los siguientes errores: 

 Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Carolina, a quo, tras haber determinado que la parte demandante-
apelada adquirió la propiedad objeto de la presente controversia 
en carácter de adquirente involuntario, y por ende, únicamente 
era responsable por los gastos comunes surgidos y no 
satisfechos durante los seis (6) meses anteriores al momento de 
haber adquirido la propiedad así como de aquellos los cuales 
surjan previo a que la propiedad sea vendida o cedida a un 
tercero. Todo sin celebrar una vista evidenciaria. 
  
 Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Carolina, a quo, tras haber determinado que la oportuna Moción 
de Reconsideración no tuvo el efecto de interrumpir el término 
para presentar el Recurso de Apelación y condenar a la parte 
demandada-apelante al pago de costas, gastos y honorarios de 
abogado por temeridad por la cantidad de $4,000.00. 

 

 En respuesta al recurso, el 12 de septiembre de 2016 el BPPR 

presentó una Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción. En ella 
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alegó que, dado que la moción de reconsideración incumplió los 

preceptos de la Regla 47 de Procedimiento Civil, supra, procedía 

desestimar el recurso de apelación ante su presentación tardía. 

 Evaluada la moción de desestimación, emitimos una resolución el 

28 de septiembre de 2016 en la que denegamos la solicitud del BPPR y 

determinamos que la moción de reconsideración presentada ante el foro 

primario cumplió con los requisitos de la citada Regla 47 de 

Procedimiento Civil. En consecuencia, le concedimos un término al BPPR 

para expresarse en cuanto al recurso de apelación presentado por 

Golden Tower. 

 En cumplimiento con ello, el 21 de octubre de 2016 el BPPR 

presentó su alegato en oposición. Con el beneficio de su comparecencia, 

disponemos de la controversia que nos ocupa. 

II 

A. Adquirente voluntario e involuntario conforme a la Ley de 

Condominios  

 El régimen de propiedad horizontal se ideó en nuestro 

ordenamiento como el establecimiento de múltiples estructuras jurídicas 

en una sola estructura física.  Es decir, donde antes sólo cabía un 

dominio, ahora coexisten varios. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

DPR 717, 757 (2007). De esta forma, el legislador quiso lidiar con el reto 

de la escasez de viviendas, limitación de terrenos edificables y con la 

ausencia de un concepto urbanístico que logre ajustarse a los recursos 

ambientales y económicos disponibles. Íd.; Rivera Rodríguez v. Junta de 

Dir., I y II, 173 DPR 475, 480-481 (2008). La jurisprudencia ha señalado 

que el objetivo de este régimen es facilitar la propiedad individualizada de 

los espacios en un inmueble en el que, a su vez, se comparten 

determinados elementos, para fomentar la armonía entre el disfrute de la 

propiedad particular y limitar, a su vez, ese disfrute en interés de la 

colectividad de los titulares. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 

206, 218 (2012). Existen, pues, en la Ley Núm. 104 de junio 25 de 1958, 
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según enmendada, mejor conocida como la Ley de Condominios (31 

LPRA sec. 1291 et seq., en adelante Ley de Condominios2), distintas 

reglas que gobiernan el usos de apartamientos, intentando asegurar la 

convivencia armoniosa de los titulares que viven en propiedad dentro de 

este régimen y que, en defecto de lo anterior, regulan los mecanismos 

habidos para la tramitación de controversias que emergen dentro de la 

convivencia en una comunidad bajo el régimen de Propiedad Horizontal. 

Art. 15 de la Ley de Condominios (31 LPRA sec. 1291m); Consejo de 

Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 407, 417 (2012); Amill Bracer v. 

Junta  de Directores  Condominio Pumarada, 156  DPR 495 (2002); Srio. 

DACo. v. J. Condóminos C. Martí, 121 DPR 807 (1988). 

 En el régimen de propiedad horizontal coexisten dos tipos de 

propiedad, la propiedad privativa sobre el piso o apartamento y la 

copropiedad sobre los elementos comunes. Los bienes comunes existen 

para el disfrute de lo privado. Cestero Aguilar v. Junta de Directores, 184 

DPR 1, 10 (2011); Rivera Rodríguez v. Junta Dir. I y II, 173 DPR 475 

(2008). Con respecto al mantenimiento y conservación de los elementos 

comunes, la Ley de Condominios obliga a los titulares de los 

apartamentos 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. Art. 

39 de la Ley de Condominios (31 LPRA 1293c). La obligación es tal, que 

ningún titular puede renunciar al uso y disfrute de los elementos comunes 

como para liberarse de dicha contribución. Íd. Su propósito es preservar 

las mejores condiciones de los elementos comunes y facilitar su uso. 

Asoc. Cond. Balcones Santa María v. Los Frailes, 154 DPR 800, 815 

(2001). Véase también, Ayala v. Junta Cond. Bosque Sereno, 190 DPR 

547, 574 (2014).  

                                                 
2 La Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003 enmendó casi la totalidad de los artículos de 
este estatuto, por lo que comúnmente se le conoce como la Ley de Condominios del 2003.  



 
 

 
KLAN201601146 

 

6 

 En lo pertinente a este caso, el Artículo 41 de la Ley de 

Condominios establecía lo siguiente en cuanto a la obligación de cada 

titular de aportar a los gastos comunes de un edificio sometido al régimen 

de propiedad horizontal: 

 La obligación del titular de un apartamiento por su parte 
proporcional de los gastos comunes constituirá un gravamen 
sobre dicho apartamiento, una vez anotado en el Registro de la 
Propiedad. Por lo tanto, luego de la primera venta, el adquirente 
voluntario de un apartamiento será solidariamente responsable 
con el transmitente del pago de las sumas que éste adeude, a 
tenor con el Artículo 39, 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. 
 
[…] 31 LPRA sec. 1293e. (Énfasis suplido). 
 

  

 Es decir, el Artículo 41 de la Ley de Condominios, supra, define la 

deuda por cuota de mantenimiento como un gravamen sobre el 

apartamento, “el cual obtiene eficacia de derecho real una vez se anota 

en el Registro de la Propiedad”. Coop. Oriental v. Cons Tit. y otros, Op. de 

13 de abril de 2016, 2016 TSPR 79, 195 DPR ___ (2016). Además, del 

referido Artículo trasciende que la responsabilidad solidaria por el pago de 

las cuotas de mantenimiento dependerá de si el adquirente de dicho 

inmueble es uno voluntario o involuntario. Mientras que el voluntario 

responde solidariamente de la totalidad de la deuda, el involuntario 

únicamente responderá por las deudas surgidas durante los seis 

meses previos a la adquisición de la propiedad. Íd. 

 Aunque el texto del Artículo 41 antes citado no contenía una 

definición de lo que es un adquirente voluntario e involuntario, hace 

décadas el Tribunal Supremo había particularizado estos conceptos en el 

caso Asoc. de Condómines v. Naveira, 106 DPR 88, 97 (1977), de la 

siguiente forma: 

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 
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apartamiento sino proteger su acreencia constituida 
usualmente antes de que empiece a acumularse la deuda por 
gastos comunes del condominio. (Énfasis suplido). 
 

 
 Lo anterior fue recientemente considerado en el caso de Coop. 

Oriental v. Cons. Tit. y otros, supra, aunque la situación allí suscitada es 

distinta a la del presente caso. En esa ocasión le correspondió al Tribunal 

Supremo resolver si un acreedor hipotecario que obtiene la titularidad del 

bien hipotecado mediante un acuerdo de dación en pago debe ser 

considerado como un adquirente voluntario o involuntario. Se determinó 

que “ese acreedor hipotecario es un adquirente voluntario para propósitos 

de la Ley de Condominios, infra, y de la Ley de Control de Acceso, infra, y 

como tal responde solidariamente por las cuotas de mantenimiento y 

gastos comunes atrasadas que adeudara el transmitente al momento del 

traspaso de titularidad”. 

 En dicho caso, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental instó 

una acción de ejecución de hipoteca contra uno de los titulares del 

Condominio Beach Village Regime I, un complejo de viviendas sometido 

al régimen de propiedad horizontal. Estando pendiente esta acción 

judicial, la Cooperativa y el demandado otorgaron una escritura pública de 

dación en pago y cancelación de pagaré hipotecario, mediante el cual la 

Cooperativa aceptó recibir el apartamento en controversia como el pago 

total de su acreencia. Posteriormente el Consejo de Titulares del 

Condominio Beach Village Regime I le requirió a la Cooperativa el pago 

de la totalidad de las cuotas de mantenimiento adeudadas por el titular 

que había sido demandado. Ante el hecho de que la Cooperativa negó 

responsabilidad por las cuotas reclamadas, instó una acción de sentencia 

declaratoria, argumentando que era un adquirente involuntario. 

 Examinada esta controversia, el Tribunal Supremo resolvió que la 

Cooperativa era un adquirente voluntario, puesto que acordó con el 

titular demandó de forma extrajudicial recibir el inmueble hipotecado 

mediante una dación en pago. Razonó que, mediante el acuerdo de 

voluntades, “al aceptar el apartamento como dación en pago y extinguir la 
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obligación del señor Torres Silva, la Cooperativa extinguió también la 

acción hipotecaria con que contaba”. Coop. Oriental v. Cons. Tit. y otros, 

supra. Por tanto, la Cooperativa no se vio obligada a otorgar la escritura 

de dación en pago a fin de proteger su acreencia, sino porque resultada 

un mejor negocio que adquirir la propiedad mediante un proceso de 

ejecución de hipoteca. Íd. Se reiteró, pues, que un adquirente voluntario 

es “aquel que ejerce su criterio y deliberadamente adquiere el 

apartamento porque le resulta un buen negocio”3, mientras que un 

adquirente involuntario es “aquel cuyo interés no es ser dueño del 

apartamento, sino meramente proteger su acreencia”.4 El Tribunal 

Supremo culminó dicha opinión con las siguientes expresiones: 

Como puede verse, hemos considerado adquirentes involuntarios 
a los tres acreedores que menciona el Artículo 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. En tales casos hemos 
encontrado satisfecho el requisito de una titularidad involuntaria 
conferida como garantía de una acreencia. Coop. Oriental v. 
Cons. Tit. y otros, supra. (Énfasis suplido). 

 

 Por consiguiente, se estableció que el solo hecho de ser un 

acreedor hipotecario no convierte a dicho acreedor en un adquirente 

involuntario, sino que además se requiere que adquiera la propiedad 

como medio para proteger su acreencia luego de que se celebren las 

correspondiente subastas públicas y que éstas hayan sido 

declaradas desiertas, conforme dispone la Ley Núm. 210-2015, mejor 

conocida como la Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, a consecuencia de lo cual el acreedor 

ejecutante adquiere el inmueble como pago de su crédito ––ya sea parcial 

o total. Íd. Es decir, nuestro Tribunal Supremo consideró que el 

adquirente involuntario adquiere de manera forzada la propiedad 

hipotecada, luego de culminar el proceso de celebración de las tres 

subastas requeridas en ley. 

                                                 
3 Citando a Asociación de Condómines v. Naveira, 106 DPR 88, 96 (1977). 
4 Íd.  
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 Posterior a dicha opinión, el 5 de agosto de 2016 la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley Núm. 119-2016 (en adelante Ley 119), que 

enmendó el primer párrafo del Artículo 41 de la Ley de Condominios, 

supra, para definir que son adquirentes involuntarios los acreedores 

hipotecarios en cobro de su crédito. De igual manera, la Ley 119 introdujo 

enmiendas a la Sección 12 de la Ley de Control de Acceso (Ley Núm. 21 

de 20 de mayo de 1987, según enmendada) para el mismo fin, entre otros 

asuntos. 

 En la Exposición de Motivos de la Ley 119 se reconoció la norma 

establecida en Asoc. Condómines v. Naveira, supra, y se atemperó la 

misma a las condiciones económicas actuales, en las cuales los casos de 

ejecuciones de hipoteca han aumentado drásticamente. La Asamblea 

Legislativa reconoció que existen interpretaciones legales encontradas en 

torno al siguiente asunto: 

 Es de conocimiento de esta Asamblea Legislativa que, en 
muchas ocasiones, asociaciones de residentes de urbanizaciones 
o condominios le cobran a los bancos la totalidad de las deudas 
de mantenimiento acumuladas por los dueños anteriores. 
Algunas asociaciones de residentes entienden que los 
acreedores hipotecarios son adquirentes voluntarios por el 
hecho de haber adquirido con su crédito la propiedad en la 
primera subasta dispuesta en el Artículo 104 de la Ley Núm. 210 
de 8 diciembre de 2015, conocida como “Ley del Registro de la 
Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 
La interpretación de las entidades bancarias suele ser que 
son adquirentes involuntarios de las propiedades adquiridas 
en subasta pública, por lo cual sólo deben responder por las 
cuotas acumuladas desde que adquirieron la propiedad 
sujeta a la Ley de Control de Acceso, o seis (6) meses antes 
de la adquisición y el balance corriente en casos de 
apartamentos sujetos a la Ley de Condominios. Ello porque 
no actúan como licitadores o compradores convencionales; 
más bien, actúan como entidades financieras que, con el 
objeto de proteger su acreencia, ofrecieron su crédito 
hipotecario para que se les adjudicara el bien objeto de la 
subasta, y así, recuperar su inversión.  
 
Dada la diferencia de interpretación legal antes mencionada, y en 
el contexto de la gran cantidad de ejecuciones de hipoteca en los 
pasados años, los acreedores hipotecarios han estado 
enfrentando múltiples reclamaciones por las asociaciones de 
residentes para pagar la totalidad de las deudas por cuotas de 
mantenimientos, que en ocasiones pueden representar sumas de 
varios miles de dólares. Vale indicar que estas deudas ante las 
asociaciones de residentes se acumulan con total 
desconocimiento de los acreedores hipotecarios. Dichas 
deudas surgen al conocimiento de los bancos, usualmente, 
cuando obtienen una certificación de deuda a las asociaciones en 
momentos previos a la venta del inmueble a un tercero. Las 
controversias sobre la deuda reclamada por las asociaciones 
han provocado que en muchas ocasiones se perjudiquen los 
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esfuerzos del acreedor hipotecario de vender las 
propiedades reposeídas a terceros, y recuperar la deuda que 
estuvo garantizada por hipoteca. Exposición de Motivos de la 
Ley 119. (Énfasis suplido). 

 

 Ante ello, el legislador procuró aclarar este asunto mediante la Ley 

119 para establecer que son “adquirentes involuntarios aquellos 

acreedores hipotecarios que, para proteger su acreencia, adquieren una 

propiedad como parte de un proceso de ejecución de hipoteca”. En 

consecuencia, el primer párrafo del Artículo 41 de la Ley de Condominios, 

supra, fue enmendado para que lea 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 el Artículo 39 de esta Ley, 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 esta Ley, el cual 
pagará mensualmente o en el término establecido por el 
Consejo de Titulares. (Énfasis suplido). 

 

 Así, al final de este párrafo se incluyó por primera vez una 

definición de lo que es un adquirente involuntario. La misma definición fue 

añadida a la Sección 12 de la Ley de Control de Acceso, supra. 

Como puede notarse, en ninguna de estas recientes enmiendas se 

requirió que el acreedor hipotecario adquiera la propiedad en la última 

subasta para ser considerado como adquirente involuntario a los efectos 

de las disposiciones de la Ley de Control de Acceso, supra, y la Ley de 

Condominios, supra.5 Incluso, de la Exposición de Motivos de la Ley 119 

se desprende que la intención del legislador fue proteger a aquellos 

acreedores hipotecarios que adquieren el inmueble hipotecado ––no 

importando en qué subasta lo haga–– para proteger su acreencia y no ser 

                                                 
5 No obstante, destacamos que la Ley Núm. 210-2015 no fue enmendada con respecto a 
este asunto.  
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responsable por todos los gastos de cuotas de mantenimiento 

acumulados sobre la propiedad sin su conocimiento, sino solamente de 

aquellos acumulados durante los 6 meses previos a la adquisición del 

inmueble. Luego de estudiar la Exposición de Motivos de la Ley 119, cabe 

concluir, contrario a lo expuesto anteriormente por el Tribunal Supremo en 

Coop. Oriental v. Cons. Tit. y otros, supra, que un acreedor hipotecario 

que adquiera el inmueble hipotecado en la primera subasta con el fin de 

proteger su acreencia es un adquirente involuntario para efectos de la Ley 

de Condominios y de la Ley de Control de Acceso.  

B. Honorarios de abogado por temeridad 

Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que la imposición de 

honorarios de abogado únicamente procede en derecho cuando una parte 

ha actuado con temeridad o frivolidad. Torres Vélez v. Soto Hernández, 

189 DPR 972, 993 (2013).6 Cónsono con esta norma, la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece, en lo pertinente, como 

sigue: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su 

abogado o abogada haya procedido con temeridad o frivolidad, el 

tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable el pago 

de una suma por concepto de honorarios de abogado que el 

tribunal entienda correspondan a tal conducta… 

A pesar de que la citada Regla no define en qué consiste una 

conducta temeraria, la jurisprudencia la ha descrito “como aquella 

conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables”. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 

504 (2010). Esta misma conducta se toma en cuenta tanto para la 

imposición de honorarios de abogado al amparo de la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil, supra, como para la imposición de intereses legales 

por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V). Íd. Según ha expresado el Tribunal Supremo, estas 

penalidades “persiguen el mismo propósito de disuadir la litigación frívola 

                                                 
6 Citando a Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 820 (2006). 
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y fomentar las transacciones mediante sanciones que compensen a la 

parte victoriosa los perjuicios económicos y las molestias producto de la 

temeridad de la otra parte”. Íd., pág. 505. También se ha indicado que el 

propósito de la imposición de honorarios por temeridad es penalizar a la 

parte que por su “terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito”. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 

(2011)7; Torres Vélez v. Soto Hernández, supra. Por tanto, se considera 

que incurre en temeridad aquella parte que torna necesario un pleito 

frívolo o que provoque su indebida prolongación, y que obliga a la otra a 

incurrir en gastos innecesarios. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 

173 DPR 170, 188 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005); 

Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002). 

La determinación de si una parte obró con temeridad descansa en 

la sana discreción del juez sentenciador. C.O.P.R. v. S.P.U., supra; P.R. 

Oil v. Dayco, supra, pág. 511; Torres Vélez v. Soto Hernández, supra. 

Ahora bien, determinada la existencia de temeridad, el tribunal deberá 

tomar en cuenta una serie de factores para poder calcular la cantidad que 

concederá, a saber: “(1) el grado de temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) 

la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada, y (5) el nivel 

profesional de los abogados”. C.O.P.R. v. S.P.U., supra. Debe quedar 

claro que la cantidad concedida en honorarios de abogado al amparo de 

la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, no necesariamente tiene que 

ser equivalente al valor de los servicios legales prestados, sino a “aquella 

suma que en consideración al grado de temeridad y demás circunstancias 

el tribunal concluye que representa razonablemente el valor de esos 

servicios”. Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351, 357 

(1989). 

                                                 
7 Citando a S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 866 (2008).  
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De otro lado, el Tribunal Supremo ha resuelto que " „la condena en 

honorarios de abogado es imperativa cuando el tribunal sentenciador 

concluye que una parte ha sido temeraria. En ausencia de una conclusión 

expresa a tales efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando 

al pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador 

consideró temeraria a la parte así condenada…‟. Por lo tanto, al 

imponerle los honorarios de abogado, el tribunal de instancia 

implícitamente realizó una determinación de temeridad”. Rivera v. Tiendas 

Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).8 En otras palabras, no es 

necesaria una determinación expresa de temeridad si el foro sentenciador 

impuso el pago de una suma por honorarios de abogado en su sentencia. 

Puesto que “[l]a determinación de si una parte ha actuado o no con 

temeridad descansa en la discreción del tribunal…[y]…debido a que tal 

determinación es un asunto discrecional del tribunal sentenciador, los 

tribunales revisores intervendrán cuando surja de tal actuación un claro 

abuso de discreción”. P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511. (Énfasis 

suplido); Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DPR 880 (2012). El 

tribunal impondrá la cuantía que el juzgador entienda corresponde a la 

conducta temeraria.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 

212 (2013).9 Por tanto, a nivel apelativo, la determinación de honorarios 

de abogado no será revisada a menos que el tribunal a quo se haya 

excedido en su discreción. CNA Casualty of P.R. v. Torres Díaz, 141 DPR 

27, 44 (1996). 

III 

En su primer señalamiento de error, el Consejo sostuvo que incidió 

el foro primario al determinar que el BPPR era adquirente involuntario y 

únicamente responsable por los gastos comunes surgidos durante los 6 

meses previos a la adquisición de la propiedad. Este error se cometió. 

Veamos. 

                                                 
8 Citando a Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38, 39-40 (1962). 
9 Citando a Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 DPR 503, 519-520 (2010). 
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El BPPR ejecutó judicialmente un crédito hipotecario inscrito sobre 

el apartamento 1113 en el Condominio Golden Tower. Como 

consecuencia, el BPPR adquirió el inmueble durante la celebración de la 

primera pública subasta. El Consejo alegó que esto convertía al BPPR 

en un adquirente voluntario, pues no esperó que el proceso judicial de 

ejecución de hipoteca continuara hasta la tercera subasta y la 

adjudicación posterior del bien en pago de su acreencia.  

Según la jurisprudencia antes citada, el criterio medular para 

determinar si un adquirente es voluntario o involuntario dependerá del fin 

de la adquisición. El adquirente voluntario está consciente de las cargas y 

gravámenes del bien inmueble y lo adquiere porque resulta un buen 

negocio. No así el adquirente involuntario, quien no tiene como propósito 

adueñarse del bien propiamente, sino proteger su acreencia. A 

menudo, esto último es el caso de los acreedores hipotecarios.  

Si bien es cierto que hace unos meses la Asamblea Legislativa 

consideró que era menester aclarar que los acreedores hipotecarios que 

adquieren en el inmueble hipotecado, sin importar en qué subasta lo 

hagan, también ser considerados como adquirentes involuntarios, lo cierto 

es que a la fecha de dictarse la sentencia aquí apelada, este no era el 

estado de derecho. Según ya indicamos, la opinión de Coop. Oriental v. 

Cons. Tit. y otros, supra, fue publicada el 13 de abril de 2016. Aunque la 

controversia allí atendida es distinta a la presente situación de hechos, lo 

cierto es que en la discusión del caso el Tribunal Supremo apuntó que 

para que un acreedor hipotecario pueda ser considerado un adquirente 

involuntario, debía haber adquirido el inmueble luego de haberse 

celebrado y declaradas desiertas las tres subastas públicas 

correspondientes. 

No existiendo expresiones legislativas ni jurisprudenciales 

adicionales en torno a este asunto en ese momento, precisa concluir que 

el estado derecho que regía la presente situación a la fecha de dictarse 

la sentencia, el 19 de abril de 2016, era lo establecido en la opinión de 
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Coop. Oriental v. Cons. Tit. y otros, supra. Es decir, el adquirente 

involuntario era el acreedor hipotecario que adquiría el bien subastado en 

la última subasta. Pese a que es poco el tiempo transcurrido entre la 

publicación de esta opinión ––13 de abril de 2016–– y la fecha en que se 

dictó la sentencia, Instancia tampoco en su dictamen en reconsideración, 

notificado el 13 de julio de 2016, tuvo a bien modificar su dictamen con el 

estado de derecho vigente. Se limitó en tal dictamen a determinar que la 

moción de reconsideración no cumplió con los requisitos de la Regla 47 

de Procedimiento Civil, supra, lo cual fue erróneo, como ya dictaminamos.  

Aunque reconocemos que al momento de dictarse la sentencia 

impugnada existía en nuestro ordenamiento cierto grado de confusión 

sobre bajo qué circunstancias un acreedor hipotecario podía ser 

considerado un adquirente involuntario, lo cierto es que ya se 

encontraban vigentes las expresiones en Coop. Oriental v. Cons. Tit. y 

otros, supra, y, conforme nuestro análisis de tal estado de derecho, no 

existía en nuestro ordenamiento expresión en contrario. Por tanto, erró 

Instancia al concluir que el BPPR era un adquirente involuntario al 

obtener el bien inmueble en cuestión en la adjudicación de la 

primera subasta. Debió concluir, conforme al estado de derecho 

vigente, que el BPPR era un adquirente voluntario. 

Posterior a dictarse la referida sentencia es que se aprobó la 

Ley 119, de cuya Exposición de Motivos puede inferirse que la intención 

del legislador con tales enmiendas fue establecer que un acreedor 

hipotecario puede ser considerado como un adquirente involuntario, aun 

cuando se adjudique el bien inmueble en la celebración de la primera 

subasta, obrando así en protección de su acreencia. Pese estas 

enmiendas, consideramos que todavía existe espacio para mayor 

aclaración sobre este asunto ––puesto que la Ley Núm. 210, supra, no ha 

sido enmendada y no expresa de forma diáfana cuál es el efecto de que 

un acreedor hipotecario obtenga el bien hipotecado en una primera 

subasta. No obstante, lo indicado en la Exposición de Motivos en la Ley 
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119 es suficiente para considerar que esa fue la intención del legislador. 

Ello, a nuestro entender, ha dejado sin efecto las expresiones realizadas 

por el Tribunal Supremo en Coop. Oriental v. Cons. Tit. y otros, supra, 

sobre este particular.  

 En resumen, debe quedar claro que a la fecha de dictarse la 

sentencia en este caso el estado de derecho vigente consideraba que el 

acreedor hipotecario que aguarde a la última subasta, y al cual se le 

adjudique por estar desierta es un adquiriente involuntario, conforme a lo 

resuelto en Coop. Oriental v. Cons. Tit. y otros, supra. Posterior a ello, 

en agosto 2016, se aprobó la Ley 119 a los fines de enmendar el Artículo 

41 de la Ley de Condominios, supra, y la Sección 12 de la Ley de Control 

de Acceso, supra, para ampliar el concepto de un adquirente involuntario. 

Al no tratarse de una ley procesal, sino sustantiva, no podemos concluir 

que su aplicación es retroactiva a la fecha de dictarse la sentencia.10  

Consecuentemente, al aplicar el estado de derecho vigente al 

momento de dictarse la sentencia apelada, es forzoso concluir que erró 

Instancia al determinar que en este caso el BPPR era un adquirente 

involuntario. Por ello, concluimos que el BPPR es adquirente voluntario 

en este caso. Procede pues, revocar la sentencia apelada y declarar sin 

lugar la acción de sentencia declaratoria e injunction instada por el BPPR. 

Cónsono con ello, declaramos con lugar la reconvención instada por el 

Consejo, por lo que se ordena el pago de las cuotas de mantenimiento 

vencidas y adeudadas sobre el inmueble en cuestión, conforme a las 

disposiciones de la Ley de Condominios, supra, y la Ley de Control de 

Acceso, supra.11 

 

 

                                                 
10 El Artículo 3 del Código Civil (31 LPRA sec. 3) dispone: 
Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieran expresamente lo contrario. 
En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley perjudicar los derechos adquiridos 
al amparo de una legislación anterior. 
 Sin embargo, ello no es de aplicación a normas de carácter procesal. Ortiz v. 
Fernós López, 104 DPR 851, 852 (1976); Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de 
Puerto Rico; Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Pub. Lexis Nexis, 2010, Sec. 203, 
págs. 19 y 24-25, citado con aprobación en Morales v. Marengo, 181 DPR 852 (2011).  
11

 Ante ello, se hace innecesario atender el planteamiento referente a honorarios de abogado  
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IV 

Por los fundamentos antes expresados, revocamos la sentencia 

sumaria dictada y desestimamos la acción de sentencia declaratoria e 

injunction incoada por el BPPR, al concluir que el BPPR es un adquirente 

voluntario, conforme al estado de derecho establecido en Coop. Oriental 

v. Cons. Tit. y otros, supra, vigente al momento de dictarse la sentencia 

sumaria apelada. Ante ello, se declara Ha Lugar la reconvención 

presentada por el Consejo, por lo que devolvemos el caso al foro primario 

para los trámites correspondientes a lo aquí dispuesto.  

Advertimos que Instancia deberá aguardar hasta que se 

remita el mandato correspondiente a la presente sentencia para que 

entonces adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a lo aquí 

ordenado. Véanse Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), y 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 

El Juez Bonilla Ortiz disiente, por entender que ni antes ni después 

de la Ley 119-2016 ha sido requisito para una institución prestataria – 

como la parte recurrida – esperar una tercera subasta pública  para ser 

considerado adquiriente involuntario.  Ese requisito no lo ha tenido la Ley 

de Condominio y su jurisprudencia interpretativa, por ello diferimos de la 

interpretación del derecho vigente y su aplicación a este caso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


