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

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 
 

El Sr. Julio Rivera, su esposa Fulana de Tal, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos acuden a este Tribunal mediante 

recurso de apelación. Solicitan que revoquemos la sentencia del Tribunal 

de Primera Instancia que le ordenó satisfacer una suma de dinero 

correspondiente a alegadas cuotas de mantenimiento vencidas y 

adeudadas a la Asociación de Condominios del Condominio Villas del Faro.  

Examinadas las alegaciones del peticionario, así como el derecho 

aplicable, confirmamos la Sentencia apelada.   

 
I. 
 

El 7 de julio de 2016, la Asociación de Condóminos del Condominio 

Villas del Faro (demandante-apelado) presentó una demanda en cobro de 

dinero contra el señor Julio A. Rivera Rodríguez (apelante) por ciertas 

cantidades adeudadas en relación con los cánones de mantenimiento del 

apartamiento del que éste figuraba como titular. El Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) declaró ha lugar la demanda a favor de la parte 
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demandante. Inconforme, el Sr. Rivera presentó una moción de 

reconsideración en la que adujo que el Tribunal resolvió la controversia en 

ausencia de partes indispensables, y la que cuestionó la responsabilidad 

de pago de las cuotas de mantenimiento objeto de la demanda. Según el 

Sr. Rivera, el apartamiento pertenecía en común pro-indiviso a él y a 

FJ.com, Inc. (FJ).  Además, dicha propiedad había sido objeto de una 

Sentencia sobre ejecución de hipoteca dictada a favor del Banco Popular 

de Puerto Rico (BPPR), por lo que FJ y BPPR eran partes indispensables, 

sin cuya presencia no se podía resolver el caso. En apoyo de su contención 

anejó una serie de documentos que no había desfilado como prueba el día 

de la vista en su fondo, entre los que se encuentra una copia de la escritura 

de compraventa del referido apartamiento. La moción fue declarada no ha 

lugar.  

En desacuerdo el Sr. Rivera acudió ante este Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de apelación en el que reiteró los anteriores 

argumentos. Destacó que el TPI emitió una sentencia violatoria del debido 

proceso de ley al dictar su sentencia en ausencia de partes indispensables. 

Tras algunos trámites procesales, la parte demandante-apelada presentó 

su alegato en oposición a la apelación. En primer lugar, argumentó que el 

TPI está vedado de reconsiderar la sentencia emitida mediante la 

evaluación de prueba presentada en una fecha posterior a la celebración 

de la vista en su fondo. Por otro lado, aduce que era erróneo aducir que el 

TPI erró por la ausencia de partes indispensables, pues el Sr. Rivera 

Rodríguez era el titular de la propiedad y el agente residente y presidente 

de FJ, por lo que las partes con verdadero interés en la adjudicación del 

caso estaban presente durante el proceso judicial de autos. La parte 

demandante-apelada además sostuvo que, en casos de ejecución de 

hipoteca, la titularidad de una propiedad se transfiere a la institución 

bancaria-acreedora cuando se le adjudique la misma a su nombre en una 

venta judicial. A tales efectos, alega que BPPR no es el titular de la 

propiedad, pues ni siquiera se ha celebrado una subasta, y que el Sr. 
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Rivera, como titular, tiene la obligación de pagar las cuotas adeudadas 

hasta que su derecho sea transferido.  

II. 

A. La parte indispensable 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

16.1, regula el mecanismo de la acumulación de parte indispensable. De 

acuerdo con referido precepto, las personas que tengan un interés sin cuya 

presencia no pueda adjudicarse la controversia, pues podrían ver 

afectados sus derechos al momento de dictarse sentencia por no 

encontrarse presente en el litigio, se considerarán partes indispensables. 

Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 DPR 623, 627 (1994). 

Mencionado interés, por tanto, debe ser real, inmediato, y “de tal orden que 

[de verse afectado impediría] la confección de un decreto adecuado.” Deliz 

et als. v. Igartúa et al., 158 DPR 403, 433 (2003). Véase, Romero v. SLG 

Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005).  A tales efectos, al evaluar si una parte 

es indispensable, “[e]s importante determinar si el tribunal podrá hacer 

justicia y conceder un remedio final y completo sin afectar los intereses del 

ausente.” Romero v. SLG Reyes, supra, 733. Una vez determinado que hay 

ausencia de parte indispensable, el pleito no podrá adjudicarse sin su 

presencia pues el tribunal carecerá de jurisdicción. Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 DPR 216 (2007).  

La necesidad de incluir a una parte indispensable para que el 

decreto judicial emitido sea completo responde a la garantía constitucional 

del debido proceso de ley, y “tiene como propósito proteger a las personas 

ausentes de los efectos perjudiciales que pudiera tener la resolución del 

caso sin la presencia de ellos”. Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 

DPR 407, 412-413 (1982). Véase, Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 DPR 

698, 704 (1993).  

B. La obligación solidaria 

La obligación solidaria es aquella en la que existe “la presencia de 

más de un acreedor, o más de un deudor, pudiendo los primeros pedir, o 
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los segundos realizar, la prestación debida en forma íntegra”. Vélez Torres, 

Derecho de Obligaciones (1997), p. 85. Véase además, Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil Tomo I. Vol. II, p.148. 

Una característica de la obligación solidaria es que existe una 

relación jurídica externa entre la parte acreedora y la deudora y otra 

relación jurídica interna entre los distintos acreedores y deudores entre sí.  

De este modo, el acreedor podrá dirigir sus actos contra cualquiera de los 

co-deudores solidarios y exigirle la totalidad de la prestación sin que ello 

impida que éste pueda entablar acciones de cobro contra los demás, 

siempre que el total de la deuda no haya sido cobrado. Artículo 1097, 31 

LPRA sec. 3108. Véase, además, Arroyo vs. Hospital La Concepción, 130 

DPR 596, 600-601 (1992), citando a J. Castán Tobeñas, Derecho Civil 

Español, Común y Foral, 10ma Ed. Madrid, Ed. Reus, 1967, Tomo III, 

página 107; Torres Ortiz vs. E.L.A., 136 DPR 556, 563-564 (1994). 

Por su parte, el Código Civil dispone, en su Artículo 1090, 31 LPRA 

sec. 3101, que la solidaridad de una obligación no puede ser presumida, 

por lo que es necesario que las partes expresamente lo dispongan.  Si del 

texto de la obligación no surge expresamente la solidaridad, deberemos 

entender dividido el crédito o la deuda en tantas partes como deudores o 

acreedores exista en la obligación. Artículo 1091 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3102. “Por regla general, la presunción de solidaridad no existe. En las 

obligaciones pluripersonales, se parte del principio de que el concurso de 

sujetos se lleva a cabo mancomunadamente y con carácter simple, por lo 

que la solidaridad constituye entonces la excepción.” Campolieto vs. 

Anaya,142 DPR 582, 597 (1997).  Conforme a lo anterior, la solidaridad 

debe resultar del acuerdo expreso entre las partes o por mandato 

legislativo, Arroyo vs. Hospital La Concepción, supra, a la página 602; 

Pauneto vs. Núñez, 115 DPR 591, 596 (1984). 

C. El Régimen de Propiedad Horizontal y la responsabilidad por 

las cuotas de mantenimiento 

El Art. 41 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293e, constituye 

la deuda por cuotas de mantenimiento como un gravamen sobre el 
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apartamiento, el cual obtiene eficacia de derecho real una vez se anota en 

el Registro de la Propiedad. Dicho artículo reitera que la obligación del pago 

de las cuotas de mantenimiento corresponde al titular de la propiedad. A 

tales efectos, la Ley de Propiedad Horizontal no condiciona la 

responsabilidad por el pago de cuotas de mantenimiento a ningún otro 

criterio o circunstancia que no sea el título de propiedad sobre el 

apartamiento.  Asoc. Cond. Balcones S. Ma. v. Los Frailes, 154 DPR 800, 

818 (2001).  Así pues, según la ley, la titularidad es el factor fundamental 

al momento de determinar quién es responsable por el pago de las cuotas 

de mantenimiento. Id. 

Además, este artículo establece un supuesto de responsabilidad 

solidaria entre la persona adquirente de un apartamento y el transmitente 

del mismo, quien deberá responder por el pago de las cuotas atrasadas al 

momento del traspaso. Dicho artículo, no obstante, hace una distinción 

entre el adquirente voluntario y el adquirente involuntario. 

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.   

Por otro lado, el adquirente involuntario es aquél que adviene dueño 

al ejercer los créditos preferentes que señala el Artículo 40 de la Ley de 

Condominios. 31 LPRA sec. 1293d.  El adquiriente involuntario solo es 

responsable de las deudas por gastos comunes que surjan y que no hayan 
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sido satisfechas durante los seis (6) meses anteriores al momento de 

adquirir la propiedad.  En otras palabras, 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. Nuestro Tribunal aclara la 

distinción entre ambas figuras 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 apartamiento sino 
proteger su acreencia constituida usualmente antes de que 
empiece a acumularse la deuda por gastos comunes del 
condominio. Asoc. de Condómines v. Naveira, 106 DPR 88, 
97 (1977). 

 

Ahora bien, cabe señalar que el solo hecho de ser un acreedor 

hipotecario no basta para convertirse en un adquirente involuntario. Dicha 

condición supone la adquisición de la propiedad como medio para proteger 

una acreencia, lo que requiere la celebración de las correspondientes 

subastas públicas declaradas desiertas y la posterior adjudicación del 

inmueble al acreedor ejecutante como pago total o parcial de su crédito. 

 

III. 
 

Nos corresponde pasar juicio sobre los señalamientos formulados 

por la parte apelante, a saber: si erró el TPI al emitir su dictamen sobre la 

procedencia del pago de las cuotas de mantenimiento adeudadas en 

ausencia de FJ.com, Inc. y el Banco Popular de Puerto Rico, por tratarse 

alegadamente de partes indispensables en este pleito.  No erró el TPI al 

adjudicar la controversia de autos como lo hizo. 

En primer lugar, es importante aclarar que un planteamiento sobre 

la ausencia de parte indispensable en un pleito es de tal trascendencia que 

podría presentarse por primera vez en una moción de reconsideración, ante 

un foro apelativo e incluso, el tribunal puede suscitarlo sua sponte.  Romero 

v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). A tales efectos, resulta 

improcedente el argumento de la parte demandante-apelada en torno a la 
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incapacidad del TPI para evaluar la evidencia presentada tardíamente en 

la fase de reconsideración de la sentencia dictada.  

Ahora bien, no obstante lo anterior, del expediente se desprende con 

meridiana claridad que el Banco Popular de Puerto Rico no es parte 

indispensable, puesto que el mismo aún no es titular del apartamiento en 

el Condominio Villas del Faro. Es acertado el argumento de la parte 

demandante-apelada a los efectos de que en casos de ejecución de 

hipoteca la titularidad de una propiedad no se transfiere a la institución 

bancaria- acreedora hasta que se adjudique la misma a su nombre en una 

subasta.  Dicho de otra manera, no es hasta que se ejecute la sentencia 

que la titularidad del inmueble será transferida.  Además, aún en la 

situación de que el Banco pueda convertirse en adquiriente del 

apartamiento luego de celebrada la subasta, ello no lo hace parte 

indispensable, porque éste estará sujeto a otro tipo de responsabilidad 

como adquirente involuntario, por lo que sus intereses estarían protegidos 

bajo las normas que en tal capacidad les sean aplicables. 

Conforme hemos reseñado, es indudable que la responsabilidad por 

las aportaciones al pago de mantenimiento recae sobre el o los titulares de 

un apartamiento. En autos, el titular en derecho del apartamiento en 

controversia continúa siendo el Sr. Rivera en común pro-indiviso con FJ. 

La responsabilidad por el pago del mantenimiento es por tanto una 

compartida y solidaria de ambos como titulares de la unidad por operación 

de la Ley de Propiedad Horizontal.  Recuérdese que es en función de la 

condición de ellos como titulares que emana la responsabilidad de ambos 

por las cuotas de mantenimiento, conforme al referido estatuto. 

Según mencionamos, ante un derecho de crédito con 

responsabilidad solidaria, el acreedor podrá dirigir sus actos contra 

cualquiera de los co-deudores solidarios y exigirle la totalidad de la 

prestación. Dado que la parte demandante-apelada se encontraba en pleno 

derecho de exigir las cantidades adeudadas por concepto de las cuotas de 

mantenimiento vencidas, este pueda dirigir su acción en cobro de dinero 
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directamente contra el Sr. Rivera, en ausencia de FJ. Ello no impedía que 

el Sr. Rivera hubiera podido traer a FJ como tercero demandado y 

posteriormente, nada le impide entablar una acción de nivelación contra FJ 

por lo que él hubiera pagado.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

 

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

 


