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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

   

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a  30 de noviembre de 2016. 

El señor Augusto García Aguirre (apelante o señor García Aguirre) 

presentó recurso de apelación ante este foro revisor. Nos solicitó que 

revoquemos la sentencia parcial emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo (TPI o foro primario),  el 30 de junio de 2016. 

Mediante el referido dictamen el TPI desestimó la demanda contra tercero 

instada contra BP Sea View por el señor García Aguirre.  En lo pertinente, 

especificó el foro de instancia que BP Sea View se convirtió en un 

adquirente involuntario, razón por la cual no era responsable en forma 

alguna por los alegados daños reclamados por el aquí apelante. Además, 

que BP Sea View tampoco es parte indispensable para resolver la 

reclamación del señor García Aguirre en cuanto a la anulación del 

contrato de compraventa.  
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El apelante alegó que el dictamen del TPI es contrario a lo resuelto 

por el Tribunal Supremo en el caso de Coop. Oriental v. Const Tit. y 

Otros, 2016 TSPR 79, 195  DPR __ (2016). 

Tras examinar las particularidades del caso y conforme a la 

reciente normativa aplicable, determinamos confirmar el dictamen aquí 

apelado.  

I 

El presente caso es uno de cobro de dinero por el impago del 

préstamo hipotecario sobre un apartamento en el Condominio Sea View 

Plaza. Sin embargo, es necesario que detallemos los préstamos que 

obtuvo la compañía desarrolladora del proyecto para finiquitar el mismo y 

así demostrar como BP Sea View terminó siendo acreedor hipotecario. 

Veamos.   

Playa Bella Development Corp., desarrolló el proyecto de vivienda 

de propiedad horizontal conocido como el Condominio Sea View Suites 

en Aguadilla Puerto Rico, el cual consiste de 29 unidades de vivienda, 

distribuidos en dos torres. Las áreas comunes incluyen piscina con 

jacuzzi, estacionamiento para visitantes, elevadores, y área de juegos 

para niños, entre otros.  El proyecto primero fue financiado por RG 

Premier Bank. No obstante, tras la firma de ciertos acuerdos entre RG 

Premier y Westernbank, esta último se subrogó en la posición del 

primero. Westernbank otorgó ciertos créditos y/o préstamos a Playa Bella 

Development, quien garantizó los mismos con ciertos activos incluyendo  

el proyecto Sea View Suites. 1 

El 30 de abril de 2010 el FDIC2 cerró Westernbank. El Banco 

Popular de Puerto Rico (BPPR) adquirió varias cuentas de la ya extinta 

entidad bancaria, entre ellas, el préstamo otorgado a Playa Bella 

Development. Así, BPPR se convirtió en cesionario de Westernbank.  

El 5 de octubre de 2010 Playa Bella Development se acogió al 

procedimiento de quiebras bajo el Capítulo 7 del Código de Quiebras. 

                                                 
1
 Véase Anejo #5 de la apelación.  

2
 Federal Deposit Insurance Company, por sus siglas en inglés.  
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BPPR como acreedor con interés compareció ante la Corte de Quiebras. 

El 2 de noviembre de 2011, el BPPR y el señor Wigberto Lugo Mender, 

síndico que representaba al deudor Playa Bella, otorgaron una 

estipulación en la cual acordaron una transferencia total del proyecto a 

BPPR o su designado, como pago total de la deuda de Playa Bella 

Development, la cual excedía el valor del proyecto.  El 6 de diciembre de 

2011, la Corte de Quiebra autorizó la estipulación alcanzada entre el 

Síndico y  BPPR.  

Poco tiempo después, BPPR y BP Sea View suscribieron un 

acuerdo en el cual BP Sea View se convirtió en el acreedor hipotecario de 

la desarrolladora Playa Bella Development, puesto que BPPR cedió todos 

sus intereses y derechos sobre el préstamo hipotecario concedido a Playa 

Bella Development. Cónsono con lo anterior y al acuerdo alcanzado entre 

el Síndico de la Corte de Quiebras y el BPPR, el 27 de marzo de 2012 se 

otorgó la Escritura Número 8 de Cancelación de Hipoteca y Transferencia 

de Propiedad Real para Satisfacer Obligación Crediticia, ante la notario 

Marta Ramírez Isern. Conforme surge de la sentencia, en dicha escritura 

Playa Bella Development transfirió en pleno dominio, título e intereses 

sobre 24 unidades del Condominio Sea View al BPPR.  

 Aclarado lo anterior, nos remitimos a los hechos que dieron origen 

a la demanda de cobro de dinero presentada contra el aquí apelante. 

Surge del expediente que el 24 de diciembre de 2009, el señor García 

Aguirre adquirió mediante compraventa el Apartamento 401 B del 

Condominio Sea View Suites.3 En igual fecha, obtuvo un préstamo 

hipotecario con el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). La hipoteca fue 

constituida en la Escritura número 520, del 24 de diciembre de 2009, ante 

el notario público José A. Amador, sobre la propiedad antes mencionada.  

Por falta de pago, BPPR, tenedor del pagaré, presentó una 

demanda sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el señor 

García Aguirre. El 17 de septiembre de 2012, García Aguirre presentó 

Contestación a demanda enmendada, reconvención y demanda contra 

                                                 
3
 Mediante Escritura Número 19 otorgada ante el notario público Jorge Carlos Cruz Jové.  
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tercero.  En cuanto a la demanda de tercero, aquí pertinente, alegó que el 

27 de marzo de 2012 BPPR transfirió el proyecto Sea View Apartments a 

BP Sea View Suites, LLC, compañía subsidiaria del mencionado Banco. 

Adujo que tanto BPPR como BP Sea View, acreedores y dueños del 

proyecto en controversia, son partes indispensables para resolver la 

controversia sobre la recisión del contrato.  Además, en la demanda de 

tercero hizo referencia a cartas enviadas al señor Silvio López Rodríguez, 

agente residente de BP Sea View,  en las cuales le informó las alegadas 

condiciones de deterioro, falta de mantenimiento del proyecto, ausencia 

de seguridad, infraestructura incompleta y vicios de construcción de la 

propiedad, entre otros asuntos. Enfatizó que BPPR y BP Sea View son 

solidarios y responsables por los daños sufridos como consecuencia de 

haber adquirido el proyecto. 

BP Sea View contestó la demanda contra terceros. Como parte de 

sus defensas afirmativas expuso que Sea View Apartments no fue 

transferido como alegó García Aguirre, sino que la adquisición del 

mencionado proyecto fue de forma involuntaria. Especificó que tras recibir 

autorización de la Corte de Quiebras se otorgó la Escritura número ocho 

de cancelación de hipoteca y transferencia de la propiedad real para 

satisfacer obligación crediticia mediante la cual BP Sea View advino 

adquirente involuntario o forzoso de un total de 24 apartamentos, que le 

pertenecían al desarrollador. No obstante, resaltó que no asumió el 

control ni se hizo responsable del proyecto, sino que actuó como acreedor 

financiero. BP Sea View reiteró que no podía ser considerado como 

desarrollador, administrador interino o constituyente del régimen de 

propiedad horizontal conforme lo establece la Ley de Condominios4.  

Tras la celebración del descubrimiento de prueba, BP Sea View y 

el señor López Rodríguez presentaron Solicitud de desestimación parcial.  

La compañía BP Sea View reiteró que forzosamente se convirtió en titular 

de varios apartamentos del proyecto Sea View Suites y que no era 

                                                 
4
 31 LPRA sec. 1291 et seq. 
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desarrollador ni administrador del complejo, por lo cual no respondía por 

los vicios de construcción. Enfatizó que solo es el acreedor hipotecario.5 

Posteriormente, García Aguirre instó Moción de sentencia sumaria. 

Oportunamente, BP Sea View presentó su oposición. Celebrada la vista 

sobre el estado de los procedimientos, el TPI concedió término al señor 

García Aguirre para que presentara su oposición a las mociones 

dispositivas de BPPR y BP Sea View. Luego de varias solicitudes de 

extensión de término, haberse tomado deposiciones a oficiales de BPPR 

y BP Sea View, y de que el TPI denegara la solicitud de García Aguirre 

para realizar descubrimiento de prueba adicional6, finalmente,  el aquí 

apelante presentó su oposición a la moción de desestimación presentada 

por BP Sea View, tercero demandado.  El 13 de enero de 2016, se 

celebró vista argumentativa en cuanto a las mociones dispositivas 

presentadas por las partes. En relación a la solicitud de desestimación de 

la demanda contra tercero presentada por BP Sea View dio por sometida 

la controversia.   

El 30 de junio de 2016, el TPI dictó sentencia parcial en la cual, 

entre otros asuntos, desestimó la demanda contra tercero instada por el 

señor García Aguirre.  Determinó el TPI que BP Sea View no fue un 

licitador o comprador convencional, sino que obtuvo los apartamentos de 

forma involuntaria y con el único propósito de proteger su acreencia, y no 

de convertirse en dueño de la propiedad. Además, señaló que BP Sea 

View no cumple con los requisitos del Artículo 41 de la Ley de 

Condominios7, ya que no fue un adquirente voluntario.    

                                                 
5
 También surge del expediente que el 27 de noviembre de 2013 el BPPR solicitó se 

dictara sentencia sumaria y se desestimará la reconvención presentada en su contra.  
6
 Sobre el particular, García Aguirre presentó certiorari y moción en auxilio de jurisdicción 

ante este foro judicial, caso número KLCE2015-00174.  
7
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 este 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.   
… 
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Insatisfecho, García Aguirre solicitó reconsideración. En lo aquí 

pertinente, alegó que conforme con el caso Coop. Oriental v. Const Tit. y 

Otros, supra,  BP Sea View no era un adquirente involuntario, puesto que 

el inmueble no se liquidó en pública subasta ni se adjudicó a BPPR tras 

declararse la subasta desierta; sino que por el contrario, BP Sea View 

adquirió la propiedad ya que le resultaba un buen negocio, y que 

asimismo se desprende del Sale Motion. También alegó que BP Sea View 

no es una institución financiera,  por lo que no se puede determinar que 

cumple con los requisitos del Artículo 41 de la Ley de Condominios. 

Conforme surge del expediente, BP Sea View presentó Oposición a 

solicitud de reconsideración de sentencia parcial.  Evaluados ambos 

escritos el TPI declaró no ha lugar la solicitud del señor García Aguirre.  

Aún en desacuerdo con la determinación del TPI, García Aguirre 

presentó el recurso de apelación que nos ocupa. Señaló como único error 

que el TPI incidió “al ignorar lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en  Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental v. Consejo de Titulares 

Cond. Beach Village y otros, 2016 TSPR 79”.  Especificó que  BP Sea 

View es un adquirente voluntario, puesto que obtuvo el proyecto de 

apartamentos por dación en pago.  

Concedimos término a la parte para que presentara su alegato, lo 

cual hizo. Contando con la comparecencia de ambas partes, resolvemos.  

II 

A. La figura del adquirente involuntario  

La controversia presentada ante este tribunal nos obliga a 

distinguir entre el adquirente voluntario y el adquirente involuntario de un 

apartamento sujeto al régimen de propiedad horizontal.  

                                                                                                                                     
Cualquier institución financiera que provea un financiamiento interino a una persona para 
la construcción de apartamientos y elementos comunes a ser sometidos o sometido al 
régimen de propiedad horizontal y se convierta en dueño del inmueble en un 
procedimiento de ejecución o dación en pago, no será considerada como desarrollador, 
administrador interino o constituyente del régimen conforme dispone este capítulo, 
siempre y cuando la institución financiera no rebase sus funciones usuales de un 
acreedor en la protección de su garantía de conformidad con las prácticas comerciales 
seguidas por instituciones financieras que proveen financiamiento interino de 
construcción de entidad financiera.  31 LPRA sec. 1293e. 
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Durante décadas el Tribunal Supremo ha expresado que un 

adquirente voluntario es un comprador convencional, un donatario, un 

permutante o un licitador que se lleva la buena pro en la subasta.  Asoc. 

de Condómines v. Naveira, 106 DPR 88, 96-97 (1977).  Es aquel cuya 

razón para adquirir la propiedad “fue un acto volitivo dictado por su propia 

conveniencia en el campo de los negocios …” Id.  a la pág. 94. El 

adquirente voluntario es un comprador informado de los gravámenes y 

cargas del apartamento. Este tiene la oportunidad y medios para 

enterarse de la deuda por gastos comunes y poder de decisión para 

asumirlos como gravamen del inmueble que adquiere. Doral Mortg. Corp. 

v. Alicea, (Sentencia) 147 DPR 862 (1999); Asoc. de Condómines v. 

Naveira, supra, a la página 97.   

Fue precisamente en el caso de antes citado, que el Tribunal 

Supremo creó el término de adquirente involuntario y denominó a este 

tipo de adquirente como aquel que adviene dueño al ejercer los créditos 

preferentes que señala el Artículo 40 de la Ley de Condominios, a saber, 

los créditos a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la 

prima del seguro de dos años y los créditos hipotecarios inscritos en el 

registro de la propiedad. Id., 31 LPRA sec. 1293d.  

Cualquiera de éstos, sería un adquirente 
accidental que advendría dueño sólo en el caso de 
que realizado el apartamiento 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. 

 

Como vemos, la razón de esta distinción, se encuentra 

básicamente en el interés fundamental al momento de adquirir la 

propiedad. El sólo hecho de ser un acreedor hipotecario no es suficiente 

para clasificarse como un adquirente involuntario. Para catalogarse como 

tal el acreedor hipotecario tuvo que adquirir la propiedad para proteger su 

acreencia y no con el fin de convertirse en dueño de la propiedad.  Coop. 

Oriental v. Const Tit. y Otros, supra. Su interés primordial es proteger su 

acreencia. 
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B. La solicitud de quiebras  

La Ley de Quiebras contiene varios capítulos, pero hay tres que 

son los más utilizados; el Capítulo 7 (Liquidation), el 11 (Reorganization) y 

el 13 (Adjustment of debts of an individual with regular income).  El 

Capítulo 7 de la Ley de Quiebras conlleva una liquidación8; proceso en el 

cual se nombra a un síndico para que convierta en efectivo todos los 

activos del deudor, y los divida entre los acreedores, conforme a la 

ley.  Implica la venta de los activos del deudor para repartir el producto de 

lo vendido.  Se conoce como la verdadera quiebra (straight bankruptcy).  

El propósito fundamental de todo procedimiento de quiebra es que 

el deudor tenga la oportunidad de comenzar su vida económica 

nuevamente, mientras se protegen los intereses de los acreedores, al 

distribuir entre éstos los activos del deudor de conformidad con las 

disposiciones del Código de Quiebras federal. Campolieto v. Anaya, 142 

DPR 582, 590 (1998); Allende Pérez v. García, 150 DPR 892, 898 (2000). 

Para lograr este propósito, la Sección 541 del Código Federal de Quiebra, 

11 USC sec. 541, provee para la creación de un caudal en quiebra 

(Bankruptcy Estate) al comienzo de los procedimientos, consistente de 

toda la propiedad que estará sujeta a la jurisdicción de la Corte de 

Quiebra (Bankruptcy Court). Allende Pérez v. García, 150 DPR 892, 898-

899 (2000).  

La presentación de una petición de quiebra no solo tiene el efecto 

de crear un caudal, sino que también produce una paralización 

automática de una serie de procedimientos o actuaciones contra la 

persona o entidad que presenta la solicitud.  CMI Hospital v. Depto. 

Salud, 171 DPR 313 (2007). Este denominado  “automatic stay” 

proporciona al deudor que ha presentado una petición ante el Tribunal 

Federal de Quiebras un alivio rehabilitador frente a sus acreedores de 

todo procedimiento o actuación en su contra.  Sección 362 (a) del Código 

de Quiebras Federal, 11 USC sec. 362 (a).  En efecto, es una de las 

                                                 
8
 11 U.S.C.A. secs. 701-727. 



 
 

 
KLAN201601297    

 

9 

protecciones más básicas que tiene el deudor al acogerse a la 

quiebra.  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 490 (2010).  

III 

González Aguirre enfatizó que no es correcta la determinación del 

TPI en cuanto a que BP Sea View solo adquirió 24 unidades de 

apartamentos del proyecto Condominio Sea View Suites, puesto que 

conforme surge del “Urgent joint motion authorizing the 

transfers/surrender of certain of debtor’s assets, free and clear of all liens, 

claims, interests and encumbrances”,(en adelante moción conjunta ante la 

Corte de Quiebras)9 BPPR adquirió la totalidad del proyecto en desarrollo 

y no únicamente las 24 unidades de apartamentos10. Además, que dicha 

adquisición fue una voluntaria, ya que se concretó mediante dación en 

pago luego de las partes haber negociado por meses.   

Alegó el apelante que en el caso de Coop. Oriental v. Const Tit. y 

Otros, supra, el Tribunal Supremo determinó que la única forma de que 

un acreedor pueda ser adquirente involuntario bajo la Ley de 

Condominios y la Ley de Control de Acceso11 es que se ejecute el 

inmueble en pública subasta, que ningún licitador se lleve la buena pro y, 

consecuentemente, se adjudique el inmueble al acreedor como pago por 

su acreencia.  García Aguirre adujo que ello no fue lo que ocurrió en el 

presente caso, por lo que no puede determinarse que tanto el BPPR 

como su subsidiaria BP Sea View son adquirentes involuntarios. Reiteró 

que el BPPR, quien solicitó que se transfiera la propiedad a BP Sea View,  

es un adquirente voluntario, ya que de la moción presentada ante la Corte 

de Quiebras surge que las partes negociaron “at arm lenghts” la dación en 

pago de la propiedad. Siendo ello así, especificó que la controversia real 

en este caso es si BP Sea View, como adquirente voluntario, se liberó de 

las responsabilidades que tenía Playa Bella Development como 

                                                 
9
 Comparecieron al mismo el síndico Lugo Mender y el BPPR.  

10
 Conforme surge de la moción antes nombrada el complejo consta de 29 unidades de 

apartamentos distribuidos en dos torres.  
11

  23 LPRA sec. 64 et seq. 
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desarrollador del proyecto, por lo que procede revocar la sentencia 

emitida por el TPI.  

Por su parte BP Sea View alegó que el TPI actuó correctamente al 

desestimar la demanda de tercero, ya que conforme al Art. 41 de la Ley 

de Condominio no son dueños de los apartamentos, sino que adquirió los 

mismos tras un procedimiento de entrega voluntaria del deudor 

hipotecario como parte del trámite ante la Corte de Quiebras.  

Luego de evaluar los argumentos de ambas partes, es claro que 

nos corresponde determinar si en el presente caso BP Sea View es un 

adquirente voluntario conforme al caso de Coop. Oriental v. Const Tit. y 

Otros, supra.   

En el mencionado caso el Tribunal Supremo determinó que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, acreedor hipotecario, no era un 

adquirente involuntario, conforme al Art. 40 de la Ley de Condominios, ya 

que adquirió el apartamento mediante dación en pago. Sin embargo, 

dicha determinación no se fundamentó en el acuerdo de dación en pago 

en sí, sino que tras un análisis de la particularidades del caso el Tribunal 

Supremo entendió que la escritura de dación en pago otorgada entre la 

Cooperativa y el señor Torres Silva, deudor del préstamo hipotecario 

sobre el apartamento en el Condominio Beach Village, no fue otorgada 

por la Cooperativa como medio para proteger su acreencia, sino porque 

fue un buen negocio. El Tribunal Supremo expresó que la Cooperativa 

luego de evaluar la posibilidad de aceptar el apartamento en cumplimiento 

de la obligación vis a vis las alternativas que tenía disponibles para 

reclamar y garantizar su crédito, concluyó que recibir el apartamento 

como dación en pago y extinguir la obligación le resultaba un buen 

negocio.   

Conforme a lo anterior, es preciso concluir que aquel acreedor 

hipotecario que opte por preterir la acción hipotecaria para garantizar su 

deuda debe demostrar que al así actuar lo hace para proteger su 

acreencia, y no por el simple hecho de ser un buen negocio.  



 
 

 
KLAN201601297    

 

11 

Aclarado lo anterior, nos corresponde determinar si las 

particularidades del presente caso brindan a BP Sea View, cesionario de 

BPPR,  las características de un adquirente involuntario. O sea, que 

adquirió el proyecto con el único fin de proteger su acreencia. 

Adelantamos que así fue.  

No hay duda alguna que Playa Bella Development se acogió a un 

procedimiento de quiebras bajo el Capítulo 7.  Tampoco en cuanto a que 

el BPPR como acreedor hipotecario acudió ante la Corte de Quiebras con 

el propósito de proteger su acreencia. Tanto el BPPR como el síndico 

realizaron varias gestiones con el propósito de preservar el proyecto de 

construcción. Tan es así, que conforme surge de la moción conjunta ante 

la Corte de Quiebras, luego de haberse presentado la solicitud de 

quiebras el BPPR consintió en otorgar un financiamiento adicional al 

desarrollador con el fin de mantenimiento y operación del proyecto12. Sin 

embargo, el dinero se utilizó y el proyecto no fue terminado. Por ello,  y 

tras no existir otras alternativas viables BPPR y el síndico negociaron de 

buena fe la venta del proyecto a BPPR. Se especificó en la moción 

conjunta que las partes negociaron en igualdad de condiciones y 

acordaron que el proyecto sería transferido a BPPR, o su designado, 

como pago completo de la deuda que mantiene el desarrollador con el 

BPPR, la cual excede el valor del proyecto.13  Entre los numerosos 

acuerdos entre el síndico y el BPPR, se especificó que el proyecto no 

puede ser vendido a un precio mayor a la cuantía que se le adeudaba a 

BPPR.14  

 Lo anterior demuestra que aunque el BPPR realizó negociaciones 

con el síndico las mismas fueron en igualdad de condiciones para ambas 

                                                 
12

 Para ello, el síndico y el BPPR presentaron ante la Corte de Quiebras “Urgent motion 
and stipulation on petition financing for preservation property”. 
13

 En la moción conjunta las partes aceptaron que el proyecto requiere mantenimiento y 
que el BPPR está dispuesto a atender inmediatamente dicho asunto cuando se finiquite 
el acuerdo. También admitieron que la venta del proyecto va a prevenir el continuo 
deterioro del proyecto, preservar el mismo, y proteger la comunidad de potenciales 
problemas de salud por el estado del proyecto.  El BPPR acordó que al transferírsele el 
proyecto se liquida la deuda que mantiene el desarrollador con el banco. Además, BPPR 
va a proveer al síndico la cuantía de $30,000 como “carve-out” para ser distribuido a 
otros acreedores diferentes al BPPR conforme lo establece el Código de Quiebras. 
14

 Véase  Inciso 4, Parte III - The Sale and transfer of the assets de la moción urgente 
ante la Corte Federal. Anejo 5 de la apelación.  
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partes y con el fin de BPPR proteger su acreencia. No podemos calificar 

las acciones del BPPR como voluntarias, puesto que dicha entidad no fue 

la que solicitó el procedimiento de quiebras bajo el Capítulo 7, sino que 

fue la desarrolladora. BPPR compareció al proceso como acreedor 

hipotecario y con el fin de proteger su acreencia. Siendo ello así, no 

podemos determinar que el adquirir el proyecto como pago de la deuda 

constituye un acto voluntario conforme a la Ley de Condominios. Las 

particularidades de este caso demuestran lo contrario. La actuación del 

BPPR fue con el interés de proteger su acreencia. No podemos 

determinar cómo lo solicita el apelante que por el hecho de ser una 

dación el pago BPPR es una adquirente voluntario a los fines de la Ley de 

Condominio.  

Consecuentemente, al no existir controversia en cuanto a que BP 

Sea View es el cesionario de BPPR, determinamos que la parte apelada 

tampoco es un adquirente voluntario, conforme a lo resuelto en el caso de 

Coop. Oriental v. Const Tit. y Otros, supra.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia aquí 

apelada.  

El Juez Gonzalez Vargas concurre sin opinión escrita.  

           Notifíquese.    

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

Tribunal de Apelaciones.  

                                                 
                                 Dimarie Alicea Lozada   
                        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


