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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

Comparece ante nos La Pradera Homeowners Association of 

Toa Alta, Inc. (La Pradera) mediante el recurso de apelación de 

título. Solicita la revisión de una Sentencia emitida el 18 de 

diciembre de 2017, notificada el 9 de enero de 2018 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) en el caso D AC 2016-

1086, U.S. Bank, et al. v. La Pradera Homeowners, et al.  Mediante 

dicho dictamen, el TPI determinó, entre otros asuntos, que, al ser 

US Bank un adquirente involuntario de la propiedad en cuestión 

sólo estaba obligado a pagar las cuotas de mantenimiento 

adeudadas a partir del momento en que lo poseyó.  
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Examinadas las comparecencias de las partes, a tenor del 

Derecho aplicable, disponemos del presente recurso por los 

fundamentos que exponemos a continuación.   

 

I.  

El 20 de mayo de 2016 US Bank National Association (US 

Bank), y el matrimonio compuesto por el señor Kennett Rivera 

Santiago y la señora Arlene Vázquez Moreno, (matrimonio Rivera-

Vázquez) (en conjunto, los Apelados), instaron ante el TPI su 

Demanda sobre sentencia declaratoria e interdicto permanente en 

contra de La Pradera, la Asociación de Residentes de Hacienda de 

Borinquén, Inc. (Asociación RHB) y PROMMA Private Corp. 

(PROMMA).1  Alegaron que, en octubre de 2015, US Bank ejecutó 

judicialmente el crédito hipotecario que poseía sobre la propiedad 

#96 de la Urbanización Pradera del Río (Urbanización) y, mediante 

pública subasta, advino su adquirente involuntario.  Afirmaron 

que, al venderle dicho inmueble al matrimonio Rivera-Vázquez, US 

Bank le solicitó a La Pradera y a la Asociación RHB, quien controla 

el portón de acceso principal, que le certificaran las sumas 

adeudadas por concepto de cuotas de mantenimiento.  Alegaron 

que, luego de que por medio de su agente de cobro PROMMA, La 

Pradera y la Asociación RHB les certificaron deudas de $7,159.73 y 

$1,725.50, respectivamente, US Bank objetó dichas sumas. 

Solicitaron que, entre otros asuntos, el TPI declarase que US Bank 

sólo adeudaba las cuotas desde que advino adquirente involuntario 

y que el matrimonio Rivera-Vázquez solo debía las cuotas a partir 

de adquirir el inmueble.   

En igual fecha, presentaron una Moción de Consignación de 

Fondos. Anejaron cheques por las alegadas sumas adeudadas.   

                                                 
1 Incluyeron también a las Compañías Aseguradoras X, Y, Z. 
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Posteriormente, el 13 de septiembre de 2016, los Apelados y 

la Asociación RHB presentaron una Estipulación Parcial de 

Desistimiento con Perjuicio. En igual fecha, los Apelados 

presentaron un Aviso de Desistimiento Parcial Sin Perjuicio en 

torno a su reclamación en contra de PROMMA.  

En su Contestación a Demanda, La Pradera admitió que US 

Bank advino adquirente involuntario del inmueble y que luego se 

lo vendió al matrimonio Rivera-Vázquez.  No obstante, afirmó su 

derecho a cobrar todas las cuotas adeudadas, a tenor de una 

escritura de condiciones restrictivas inscrita en el Registro de la 

Propiedad (Registro), con rango preferente a la hipoteca, en la que 

se estableció que el adquirente involuntario respondería 

solidariamente por el pago de éstas.  Alegó que, previo a otorgar la 

hipoteca, US Bank debió efectuar un estudio de título para conocer 

los gravámenes del inmueble por lo que, desde entonces, debió 

saber que, de advenir adquirente involuntario, tendría que pagar 

todo lo adeudado a tenor de la servidumbre inscrita.  Aun cuando 

aseveró que la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987 (Ley Núm. 21), 

según enmendada, mejor conocida como la Ley de Control de 

Acceso, 23 LPRA sec. 64, et seq., no aplica de igual forma a los 

adquirentes involuntarios, sostuvo que la escritura de condiciones 

restrictivas regía el caso.   

En su Sentencia Parcial notificada el 4 de octubre de 2016, 

el TPI otorgó el desistimiento con perjuicio en torno a la Asociación 

RHB.  

Presentado el Informe para el Manejo del Caso y celebrada la 

vista inicial, el 28 de abril de 2017 los Apelados presentaron su 

Moción de Sentencia Sumaria.  En síntesis, alegaron que, 

conforme a la recién enmendada Ley Núm. 21, US Bank sólo 

adeudaba las cuotas a partir de advenir adquirente involuntario y 

las vencidas durante los seis meses antes.  Adujeron que disponía 
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el referido estatuto que, al ejecutarse la hipoteca, la que era un 

crédito preferente, la propiedad se liberó de la deuda por cuotas de 

mantenimiento previas a US Bank advenir adquirente involuntario.  

Negaron que pudiese alegarse que US Bank consintió a las 

condiciones restrictivas y señalaron que, como parte de la 

escritura en la que éstas se instituyeron, el desarrollador dispuso 

instalar un sistema de control de acceso el que, necesariamente, 

está sujeto a la Ley Núm. 21.  Alegaron que la obligación de pagar 

las cuotas no nacía de una relación contractual típica, por lo que 

cualquier obligación solidaria debía imponerse por ley, ya que el 

requisito de expresa convención de las partes no se satisfaría con 

una escritura redactada unilateralmente por el desarrollador.  

Esbozaron que, en cuanto a la alegada responsabilidad solidaria 

del adquirente, la escritura de condiciones restrictivas era nula.  

Luego de varios trámites procesales, el 1 de junio de 2017, 

La Pradera presentó su Réplica a Moción de Sentencia Sumaria. 

Aunque admitió que US Bank fue un adquirente involuntario, 

afirmó que el Art. VI (f) de la escritura de condiciones restrictivas 

disponía que el adquirente de una vivienda respondería 

solidariamente con el titular anterior por el pago de las cuotas de 

mantenimiento adeudadas.  Afirmó que US Bank, quien conocía de 

la existencia de dicha escritura antes de otorgar el préstamo 

hipotecario, estaba obligado a pagar las cuotas de mantenimiento 

adeudadas hasta la fecha en que vendió la propiedad y, en su 

defecto, el nuevo adquirente respondía por ellas.  Si bien reconoció 

que la Ley Núm. 21 no trata de la misma forma a los adquirentes 

involuntarios, dicha ley es inaplicable pues, desde su desarrollo, la 

Urbanización es cerrada, sin aceras o calles públicas, y no se pidió 

permiso al Municipio para controlar el acceso a éstas.  A su vez, La 

Pradera solicitó que se dictase sentencia sumaria a su favor.  
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El 8 de junio de 2017 los Apelados presentaron su Reacción 

a “Réplica a Moción de Sentencia Sumaria”.  Además de repetir sus 

argumentos, alegaron que, en la Escritura de Constitución de 

Condiciones Restrictivas, el desarrollador dispuso que el sistema 

de control de acceso en virtud del cual se establecieron las áreas 

comunes del complejo se instituiría a tenor de la Ley Núm. 21. 

Alegaron que, de dicha escritura surgía que los futuros 

adquirentes de las viviendas aceptaban las implicaciones de un 

control de acceso según el estatuto.  Afirmaron que aun cuando 

US Bank aceptó que el titular que suscribe el contrato de 

compraventa de una propiedad sujeta a condiciones restrictivas 

consiente a ellas, aclaró que la escritura que suscribió fue de venta 

judicial.  Alegaron que el crédito hipotecario es una excepción y 

tiene preferencia sobre el crédito de la deuda por concepto de 

cuotas de mantenimiento. Adujeron que, si bien la escritura de 

condiciones restrictivas disponía que la deuda por dicho concepto 

constituía una hipoteca, el documento no cumplía con los 

requisitos para ello.  Agregaron que dicha escritura pretendía 

imponerle al adquirente involuntario una obligación a la que no 

consintió y contraria a la preferencia crediticia que dispone la ley, 

siendo la solidaridad la excepción.    

El 9 de junio de 2017, La Pradera presentó su Réplica a 

Reacción a Réplica a Moción de Sentencia Sumaria en la que 

reiteró sus alegaciones e insistió en que la escritura de condiciones 

restrictivas era la única fuente de Derecho aplicable.  

En su Sentencia, notificada el 9 de enero de 2018, el TPI 

determinó los siguientes hechos:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
1. US Bank poseía un crédito hipotecario debidamente 

inscrito en el Registro de la Propiedad, sobre la 
Propiedad Núm. 96, de la Urbanización Pradera del 
Río, en el Barrio Mucarabones del Municipio de Toa 
Alta, en garantía de préstamo otorgado al Sr. Jesús 
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Benítez Rodríguez, su esposa la Sra. Ivelisse 
Brignoni Iglesias y la sociedad legal de bienes 
gananciales compuesta por ambos (matrimonio 
Rodríguez-Brignoni). 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

4. Ejecutado judicialmente el crédito hipotecario antes 
mencionado, el 6 de octubre de 2015, US Bank 
advino adquirente involuntario mediante pública 
subasta de la referida propiedad número 96 
localizada en la Urbanización Pradera del Río, en la 
Primera Subasta. 
 

5. El 6 de octubre de 2015, US Bank y el Alguacil del 
Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de 

Bayamón, en su carácter oficial, otorgaron la 
Escritura Número Ciento Cinco (105) de Venta 
Judicial, ante el Notario Público George Mottley 
Flores. 
  

6. El 30 de abril de 2016, US Bank vendió la referida 
propiedad al Sr. Kennett Rivera Santiago, su esposa, 
la Sra. Arlene Lymaris Vázquez Moreno y la 
Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta 
por ambos (matrimonio Rivera-Vázquez).  
 

7. Surge de la página 3 de la Escritura Número 72 de 
Compraventa que está sujeta por su procedencia a 
unas Cargas y Gravámenes, veamos:  
 

---TERCERO: Por su procedencia se encuentra 
sujeta a servidumbre a favor de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; 
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico; 
Compañía Azucarera del Toa; disposiciones de 
la Ley de Acceso Controlado; según 

enmendado; Puerto Rico Telephone Company; 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 
Condiciones restrictivas sobre edificación y uso.  
(Énfasis suplido.) 

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

(Ap. págs. 5-6) 
 

Concluyó que, para la fecha en que US Bank adquirió el inmueble, 

la Ley Núm. 21 no definía al adquirente involuntario, ni requería 

que éste adquiriese luego de la tercera subasta ni le imponía la 

obligación de pagar las cuotas de mantenimiento adeudadas al 

momento de su adquisición.  Indicó que, según el Derecho 

entonces vigente, tampoco la persona que adquiría del acreedor 

hipotecario respondía por dichas cuotas, pues ambos sólo 

adeudaban las cuotas acumuladas mientras poseían el inmueble. 
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Interpretó que, al obtener la propiedad al ejecutarse la hipoteca, 

US Bank se convirtió en un adquirente involuntario y sólo estaba 

obligado a pagar las cuotas acumuladas desde que la adquirió 

hasta que se la vendió al matrimonio Rivera-Vázquez quien 

respondía por las cuotas adeudadas a partir de entonces.  El TPI 

expuso que, como surgía de la escritura de compraventa, la 

propiedad estaba sujeta a la Ley Núm. 21 y el crédito ejecutado por 

el cual adquirió US Bank estaba inscrito en el Registro por lo que, 

por disposición de ley, era preferente al pago de las cuotas. 

Concedió la moción de sentencia sumaria de los Apelados y 

declaró:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

1. Que el crédito hipotecario de US Bank en relación al 
presente caso es un crédito preferente al pago de las 
cuotas de mantenimiento, a tenor con la Sección 11 
de la Ley de Control de Acceso, según enmendada.  
 

2. Que, conforme al derecho aplicable al momento de su 
adquisición, US Bank es un adquirente involuntario 
de la propiedad en controversia y sólo está obligado 
al pago de las cuotas de mantenimiento acumuladas 
desde el 6 de octubre de 2015 hasta el 29 de abril 
de 2016, tiempo en que estuvo en posesión del 
inmueble.  
 

3. Que el matrimonio Rivera-Vázquez, quien adquirió 
del adquirente involuntario US Bank, únicamente 
está obligado al pago de las cuotas de 
mantenimiento computadas desde la fecha de su 
adquisición de la propiedad, el 30 de abril de 2016.  

 
4. Conforme a lo solicitado por la parte demandante, se 

ordena a la parte demandada cesar y desistir de 
cobrarle a la demandante las cuotas de 
mantenimiento vencidas previo a su adquisición de 
la propiedad en pública subasta.  
 

5. Se ordena a la parte demandada emitir una nueva 
certificación de deuda en cuanto a las cuotas de 
mantenimiento, a partir de la fecha del 6 de octubre 
de 2015 hasta el 29 de abril de 2016 a US Bank y a 
partir del 30 de abril de 2016 hasta el presente en 
cuanto al matrimonio Rivera-Vázquez. (Énfasis en el 
original.) 
 
(Ap. págs. 16-17) 
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Inconforme, el 8 de febrero de 2018, La Pradera instó el 

presente recurso y formuló el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar que el 
crédito hipotecario de US Bank es un crédito preferente 
al pago de las cuotas de mantenimiento a tenor con la 
sección 11 de la Ley de Control de Acceso, según 
enmendada, en virtud únicamente de las disposiciones 
de la Ley de Acceso Controlado, que surgen de las 
cargas y gravámenes de la Escritura Número 72 de 
Compraventa presentada. 
 
El 9 de marzo de 2018, se presentó el Alegato de Oposición 

de la Parte Apelada.  

II. 
 

A. 

Se puede dictar sentencia sumaria respecto a una parte de 

una reclamación o sobre la totalidad de ésta.  Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.  Este mecanismo 

procesal, cuyo fin es acelerar la tramitación de los casos, permite 

disponer de ellos sin celebrar un juicio.  S.L.G Szendrey-Ramos v. 

Consejo de Titulares, 184 DPR 133, 166 (2011).  Se dictará 

sentencia sumaria si las alegaciones, deposiciones, contestaciones 

a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a cualquier 

declaración jurada que se presente, si alguna, demuestran que no 

hay controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho, procede hacerlo.  

Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, a la pág. 430 (2013).  

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, a las págs. 310-311 (2007).  Un hecho 

material es aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación 

al amparo del derecho sustantivo aplicable”. Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, a la pág. 932 (2010).  Una controversia de 
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hechos derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en 

el juzgador una duda real sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, a la pág. 

756 (2012).  Si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los 

hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 

(2007).  Toda duda en torno a si existe una controversia o no debe 

ser resuelta en contra de la parte promovente.  Íd.  

La parte promovente debe desglosar los hechos relevantes 

sobre los cuales aduce que no hay controversia en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno, especificar la página o 

párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 432 (2013).  La parte promovida, en su contestación, deberá 

citar específicamente los párrafos según enumerados por el 

promovente que entiende están en controversia y, para cada uno 

de los que pretende controvertir, detallar la evidencia admisible 

que sostiene su impugnación con cita a la página o párrafo 

pertinente.  Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V.  Dicha parte tendrá un término de 20 días, a partir de 

la notificación de la moción de sentencia sumaria, para presentar 

su contestación a ésta.  Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil de 

2009, supra.  Si no lo hace dentro del término provisto se 

entenderá que la moción ha quedado sometida para la 

consideración del tribunal. Regla 36.3(e).  

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente.  Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, a la pág. 27 (2006).  Cualquier inferencia 

que surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la 
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forma más favorable a la parte promovida.  Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012).  En síntesis, no se debe 

dictar sentencia sumaria si: “(1) existen hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los propios 

documentos que se acompañan con la moción una controversia 

real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de 

derecho no procede”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, a la 

pág. 757.  No debe perderse de vista que se trata de un remedio 

discrecional sujeto al sabio discernimiento del tribunal pues, su 

mal uso conlleva el privar a un litigante de su día en corte, 

elemento medular del debido proceso de ley.  Asoc. Pesc. Pta. 

Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, a la pág. 924 (2001). 

En torno al análisis que le corresponde realizar a este foro al 

revisar la denegatoria o la concesión de una moción de sentencia 

sumaria, en Meléndez González, et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015), nuestro Más Alto Foro expresó que, al estar regidos por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil debemos aplicar “los mismos 

criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario”. Íd., pág. 118.  Claro está, no nos corresponde considerar 

prueba que no se presentó ante el TPI ni adjudicar los hechos 

materiales que están en controversia, pues eso le incumbe al foro 

primario luego de celebrar un juicio. Íd.  Lo que nos atañe es 

revisar si la moción y su oposición cumplen con lo requerido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil; examinar si existen hechos 

materiales en controversia, y, de haberlos, a tenor de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, exponerlos concretamente, así como 

los que están incontrovertidos. Íd.  Esa determinación podemos 

hacerla en la Sentencia que disponga del caso, refiriéndonos “al 

listado numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
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primario en su Sentencia”. Íd.  Por último, revisaremos de novo si 

se aplicó correctamente el Derecho. Íd., a la pág. 119. 

 
B. 

La Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

dispone que “el Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad 

para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas, 

aunque se inste o pueda instarse otro remedio”, declaración que 

podrá ser “en su forma y efectos, afirmativa o negativa, y tendrá la 

eficacia y el vigor de las sentencias o resoluciones definitivas”.  La 

sentencia declaratoria es un mecanismo “remedial y profiláctico 

que permite anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier 

reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista un 

peligro potencial contra quien la solicita”.  Alcalde de Guayama v. 

ELA, 192 DPR 329, 332 (2015); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et 

al., 157 DPR 360, 383-384 (2002). Su uso es adecuado “para 

declarar derechos, estados y otras relaciones de naturaleza 

jurídica” independientemente de que existan otros remedios.  

Alcalde de Guayama v. ELA, supra.  Tampoco es óbice que para 

dilucidar las alegaciones sea “necesario determinar ciertas 

cuestiones de hechos”, pues “la complejidad de los hechos no 

constituye razón alguna para que se deniegue un decreto 

declaratorio”.  (Énfasis suprimido.)  Llopiz v. Arburúa, 72 DPR 531, 

535 (1951). 

Este mecanismo puede ser empleado por cualquier persona 

interesada en una escritura o en un contrato escrito para “obtener 

la determinación de cualquier divergencia acerca de la validez de 

dichos documentos, así como que se dicte una declaración sobre 

los derechos, estados y demás relaciones que de ellas se deriven”. 

Llopiz v. Arburúa, supra, pág. 535. Permite también dilucidar 

discrepancias de criterio en torno a la interpretación de un 
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estatuto siempre que exista una controversia sustancial entre 

partes con intereses legales adversos.  Alcalde de Guayama v. ELA, 

supra.; Mun. Fajardo v. Srio. Justicia et al., 187 DPR 245, 254 

(2012).  En fin, busca ofrecer un vehículo procesal mediante el 

cual la ciudadanía pueda dilucidar “los méritos de cualquier 

reclamación que en forma latente entrañe un peligro potencial en 

su contra”.  Suárez v. C.E.E. I, 163 DPR 347, 354 (2004). 

Quien solicite una sentencia declaratoria debe tener 

legitimación activa para ello, por lo que debe demostrar que sufrió 

un daño claro, palpable, real, inmediato y preciso; que hay una 

conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y 

que la causa de acción surge al amparo de la constitución o de una 

ley.  Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, et al., supra.  La cuestión 

primordial a determinar es “si los hechos alegados demuestran que 

existe una controversia sustancial entre partes que tengan 

intereses legales adversos, de suficiente inmediación, madurez y 

realidad para que hagan aconsejable el remedio declaratorio”. 

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., supra, a la pág. 410.  No 

debe ser una controversia académica sino una práctica y 

determinante del asunto.  Coca- Cola v. Unión de Tronquistas, 109 

DPR 834, 837 (1980).  Precisar si se cumple con el requisito de que 

exista una controversia real en la sentencia declaratoria, como 

remedio en equidad, descansa en el ejercicio de la sana discreción 

judicial.  Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., supra.  

 
C. 

 
La Ley Núm. 21 se aprobó en aras de ofrecerle a la 

ciudadanía la oportunidad de contribuir a la lucha contra el 

crimen y como un intento de mejorar la convivencia segura de las 

comunidades.  Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 DPR 

289, 300 (2003).  En ella se estableció un procedimiento para que 
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los residentes de comunidades y urbanizaciones pudiesen obtener 

autorización para establecer un sistema de control de acceso “a las 

calles que se encuentran dentro de su área residencial”.  23 LPRA 

sec. 64; Íd.  A su vez, se facultó a los Municipios para reglamentar 

y conceder los permisos a esos efectos. Íd., pág. 301. Para 

solicitarlo se requiere que, sea una urbanización, calle o 

comunidad: tenga registrada en el Departamento de Estado una 

organización sin fines de lucro compuesta por los residentes; que 

dentro del área no haya edificios de uso público que le pertenezcan 

al Municipio o al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, excepto escuelas, parques o centros comunales; que al 

menos tres cuartas partes de los residentes aprueben la solicitud; 

y que la comunidad garantice su compromiso “de asumir los 

gastos de instalación, operación y mantenimiento de las facilidades 

necesarias para el control de acceso”.  23 LPRA sec. 64a (d). 

Una vez constan debidamente registradas, son las 

asociaciones de residentes quienes están facultadas para 

administrar y mantener los sistemas de control de acceso.  23 

LPRA sec. 64a(a) y 64d-3(a); Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. 

Cardona, 144 DPR 1, 26 (1997).  En aras de cubrir los costos de 

instalar, operar y mantener dicho sistema, dicha asociación está 

facultada a imponer el pago de una cuota, cobrarla y para 

reclamarle a un propietario una deuda por éste concepto por la vía 

judicial. 23 LPRA sec. 64d-3(a).  Esa obligación será de los 

siguientes propietarios:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

 (1) Los propietarios de fincas en las que se haya 
inscrito la autorización o permiso bajo el procedimiento 
establecido en la sec. 64d-1 de éste título.   

(2) Los propietarios que autorizaron la solicitud para 
establecer el control de acceso, según fue implantado.  

(3) Todo propietario adquirente de una finca, ubicada 
en una urbanización, calle o comunidad que ha sido 
autorizada por el municipio correspondiente para 
controlar el acceso o que, a la fecha de la compraventa, 
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se encontrara en trámite de obtener el consentimiento 
de tres cuartas (3/4) partes de los propietarios y así 
conste en actas. [...] 

(4) Cuando la solicitud fue hecha por el urbanizador, 
desarrollador o constructor, el pago de cuota será 
obligatorio para toda persona que advenga dueño del 
inmueble.  

(5) Los propietarios que no autorizaron expresamente 
el establecimiento del sistema de control de acceso, pero 
que en fecha posterior se comprometieron al pago 
mediante contrato escrito.  

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 

Éstos contribuirán proporcionalmente a los mencionados gastos, 

mediante el pago de cuotas mensuales. Caquías v. Asoc. Res. 

Mansiones Río Piedras, 134 DPR 181, 211 (1993).  

La ley y reglamentación aplicable a su vez consagran “el 

derecho de los residentes a oponerse al control de acceso”. Íd.  

Aquellos que se opongan no tendrán que pagar las cuotas. 

Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, supra, pág. 302.  Es un 

derecho de los propietarios originales, aquellos que “ya eran 

propietarios en una urbanización que originalmente no tenía 

acceso controlado”. (Énfasis en el original.) Íd., pág. 321. Los 

adquirentes a que se refiere el inciso (3) de la Sección 10(a) son 

aquellos que no tenían derecho de propiedad alguno sobre el 

inmueble y, al adquirirlo “quedan automáticamente obligados a 

contribuir a los costos de mantenimiento debido a que al momento 

de la compraventa la urbanización ya tiene implantado el control 

de acceso o ha comenzado el trámite para obtener el 

consentimiento de los propietarios”.  (Énfasis suprimido.) Íd., págs. 

320-321.  

A base de la forma en que una persona adviene adquirente, 

se distingue si es voluntario o involuntario. Se han considerado 

adquirentes voluntarios a los compradores convencionales, 

donatarios, permutantes y a los licitadores que se llevan la buena 

pro en las subastas.  Asoc. de Condómines v. Naveira, 106 DPR 88, 

96-97 (1977).   El adquirente voluntario es un comprador que, bien 
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informado de las cargas y gravámenes del apartamento, lo 

adquiere por ser un buen negocio. Íd., pág. 97.  Su razón para 

adquirir es “un acto volitivo dictado por su propia conveniencia en 

el campo de los negocios, y por tanto no puede invocar la 

preferencia que el Art. 40 (c) reserva al dueño de un crédito 

hipotecario”. Íd., págs. 94-95.  Ello se refiere al Art. 40 de la Ley 

Núm. 104 de 25 de junio de 1958, conocida como Ley de Propiedad 

Horizontal, la que dispone que el crédito contra cualquier titular 

por su parte en las contribuciones a los gastos para la 

administración de los elementos comunes del inmueble, será 

preferente sobre cualquier otro crédito salvo, según dispone el 

inciso (c) a “[l]os créditos hipotecarios inscritos en el registro de la 

propiedad”. 31 LPRA sec. 1293d.  

En cambio, en ese contexto, el Tribunal Supremo consideró 

como adquirente involuntario a quien adviene dueño del 

apartamento “al ejercer los créditos preferentes que señalan las 

letras (a), (b) y (c) del Art. 40”. Asoc. de Condómines v. Naveira, 

supra, pág. 97.  Explicó los intereses disímiles entre ambos:   

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. [...] Para el adquirente involuntario, 
acreedor en uno de los tres casos del Art. 40, dicha 
deuda no es elemento u objeto de contratación y su 
acreencia no debe sufrir disminución porque el deudor 
incumpla otra obligación ajena y extraña a la suya. 
Bajo ninguna circunstancia sería equitativo exigir 

esa deuda... al acreedor hipotecario que ejecuta 
para recobrar el principal y los intereses 
pactados. 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. (Énfasis suplido.)   Íd. 
 

También interpretó que, si bien la Ley Núm. 21 instituía “la 

responsabilidad solidaria del adquirente voluntario por las cuotas 
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de mantenimiento que adeude el transmitente a la fecha de la 

entrega”, no le imponía “responsabilidad solidaria al adquirente 

involuntario”.  Coop. Oriental v. Cons. Tit. y otros, 195 DPR 330, 

342 (2016). Reiteró haber estimado como adquirentes 

involuntarios a los acreedores hipotecarios en caso de que, “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”. Íd., pág. 343.  Ahora 

bien, aclaró que el mero hecho de ser un acreedor hipotecario era 

insuficiente para convertirse en un adquirente involuntario, pues 

“[d]icha 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”.  Íd., págs. 345- 

346.  

Adicionalmente, en el contexto de la Ley de Propiedad 

Horizontal, supra, el Tribunal Supremo opinó en Vázquez Morales 

v. Caguas Federal Savs., 118 DPR 806, 809 (1987), que “un 

acreedor hipotecario que ejecuta su crédito no está obligado a 

satisfacer el importe de las cuotas de mantenimiento 

impagadas”. (Énfasis suplido.)  Describió al acreedor hipotecario 

como un adquirente involuntario cuyo interés esencial no era 

adueñarse del apartamento sino “proteger su acreencia constituida 

usualmente antes de que empiece a acumularse la deuda por 

gastos comunes del condominio". Íd.; Asoc. de Condómines v. 

Naveira, supra, pág. 97. Determinó que “resultarían adquirentes 

‘involuntarios’ y por lo tanto exentos de la citada obligación por los 

gastos comunes del condominio” quienes advinieran dueños de 

apartamentos al ejercer los créditos preferentes contemplados en 
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las letras (a), (b) y (c) del Art. 40, 31 LPRA sec. 1293d. Vázquez 

Morales v. Caguas Federal Savs., supra. Concluyó que: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

[…] Cuando, como en este caso, el transmitente es 
un acreedor hipotecario que adquiere el inmueble 

en el procedimiento de ejecución de su crédito 
hipotecario, éste nada adeuda de las cuotas de 

mantenimiento impagadas por el deudor 
hipotecario y por lo tanto, quien adquiera el 
inmueble de este acreedor hipotecario tampoco 

adeuda las cuotas de mantenimiento atrasadas. 
Al no ser el transmitente responsable, tampoco lo es el 

adquirente voluntario. (Énfasis suplido.) 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

Vázquez Morales v. Caguas Federal Savs., supra, págs. 
812-813.  
 

 Así las cosas, el 5 de agosto de 2016 la Asamblea Legislativa 

aprobó la Ley Núm. 119-2016 (Ley Núm. 119) mediante la cual 

enmendó el primer párrafo de la Sección 12 de la Ley Núm. 21, 

supra.  Como surge de su Exposición de Motivos, aun cuando citó 

la definición de adquirente involuntario dada en el caso Asoc. 

Condomines v. Naveira, supra, el Legislador reconoció que la Ley 

Núm. 21 no mencionaba la responsabilidad de los adquirentes 

involuntarios sobre el pago de las cuotas. Describió que los 

acreedores hipotecarios enfrentaban reclamos de las asociaciones 

de residentes para que pagaran la totalidad de las deudas por 

cuotas de mantenimiento, las que podían ser de miles de dólares, y 

que éstos sólo advenían en conocimiento de dichas deudas al 

obtener una certificación al respecto antes de venderle el inmueble 

a un tercero.  Afirmó que dicha situación perjudicaba los esfuerzos 

del acreedor hipotecario de vender las propiedades reposeídas a 

terceros.  A tenor de lo anterior, incorporó en la ley lo siguiente:  

La obligación del propietario de un inmueble por su 
parte proporcional de los gastos señalados en la sec. 
64d-3 de este título constituirá un gravamen sobre 
dicho inmueble cuando éste se haya constituido 
conforme lo establecido en la sec. 64d-1 de este título. 
[...] Un adquiriente involuntario de un inmueble 
sujeto a este subcapítulo será responsable 

javascript:citeSearch('31LPRA1293',%20'MJPR_LPRA2007')
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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 la propiedad, 

en adición al balance corriente que se acumule 
desde la adquisición de dicho inmueble por parte 
del adquiriente involuntario, el cual pagará 

mensualmente o en el término establecido por el 
Consejo, Junta o Asociación de Residentes. Para 
efectos de lo anterior, es adquiriente involuntario 

el acreedor hipotecario que en cobro de su crédito 
adquiere un inmueble sujeto a este subcapítulo. 

(Énfasis suplido.)  23 LPRA sec. 64 d-5. 
 
 

III. 
 

En su recurso, plantea La Pradera que la Ley Núm. 21 no 

aplica a este caso, pues la Urbanización no solicitó permiso del 

Municipio de Toa Alta para instituir el control de acceso de sus 

calles, al ser éstas privadas, ni pudo haber obtenido dicho permiso 

ya que éstas no acceden a una vía pública. Afirma que la 

Urbanización colinda con la Urbanización Hacienda de Borinquén 

y que es por medio de ésta, la que sí tiene instituido un control de 

acceso, que los residentes “acceden al portón de entrada de la 

Urbanización Pradera del Río”. Insiste en que los derechos y 

obligaciones de la Urbanización se fijaron en una escritura de 

condiciones restrictivas que dispuso que los adquirentes 

voluntarios e involuntarios serían solidariamente responsables por 

la deuda de cuotas de mantenimiento. Afirma que todos los 

titulares están obligados a cumplir con dichas condiciones y que, 

al advenir titular mediante la Escritura de Venta Judicial, US Bank 

está obligado a pagar las cuotas adeudadas.  

Por su parte, en su alegato, los Apelados insisten en que en 

la escritura de constitución de condiciones restrictivas, en relación 

al complejo Pradera del Río, el desarrollador dispuso que el 

sistema de control de acceso se constituiría según dispuesto por la 

Ley Núm. 21 y que los futuros adquirentes aceptarían las 

implicaciones legales de dicho control de acceso.  Señalan que, a 



 
 

 
KLAN201800147    

 

19 

base de los documentos anejados a su moción dispositiva y de las 

admisiones de las partes sobre hechos incontrovertidos, el TPI bien 

concluyó que US Bank fue un adquirente involuntario por lo que 

no responde por las cuotas atrasadas.  Señalan que la ley dispone 

que la responsabilidad de pago no es igual para los adquirentes 

involuntarios, pues la deuda del dueño anterior se convierte en 

una obligación personal.  Alegan que si bien La Pradera insiste en 

que la escritura de condiciones restrictivas dispone que los 

adquirentes voluntarios e involuntarios responden solidariamente 

por las cuotas de mantenimiento del moroso, supuestamente 

establece esa deuda como una hipoteca, pero la escritura no 

cumple con lo requerido para constituirla como tal.  Sostiene que 

mediante la referida cláusula la Asociación pretendió imponerle al 

adquirente involuntario una obligación para la cual nunca 

consintió y que, al ser la solidaridad una excepción en nuestro 

ordenamiento es irrazonable que se pretenda que responde por la 

totalidad de las cuotas atrasadas cuando ni siquiera era entonces 

el titular.  

De inicio, es pertinente resaltar que, según surge de las 

mociones de ambas partes, durante la Conferencia Inicial, 

afirmaron ante el TPI que no había controversias de hechos.  

Nótese que, presentada la Moción de Sentencia Sumaria de los 

Apelados, La Pradera expresó en su réplica: “[e]n su Moción de 

Sentencia Sumaria, la parte demandante establece seis hechos 

incontrovertidos de los cuales no tenemos reparo alguno. 

Concurrimos con los hechos más no con la aplicación del derecho 

a los mismos”.2  Incluso, al solicitar sentencia sumaria, pero a su 

favor, aseveró que “[p]or tratarse de los mismos hechos 

incorporados ya tanto por la parte demandante como por la parte 

compareciente y tratándose de hechos incontrovertidos 

                                                 
2 Véase, pág. 44 del Apéndice del Recurso.  
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incorporamos los mismos a nuestra solicitud”.3 La Pradera 

también adujo que no había controversia “en torno a la 

involuntariedad en la cual, el acreedor advino titular de la 

propiedad”.4  En dicho escrito, enunció también lo siguiente: 

Por ello no existe controversia de que en los casos en 
que el adquirente de la propiedad es uno involuntario, 
su obligación con el pago de las cuotas de 
mantenimiento comienza en el momento en que adviene 
titular de la propiedad. La deuda del dueño anterior, se 
convierte en que adviene titular de la propiedad. La 
deuda del dueño anterior, se convierte en una 

obligación personal por lo que deberá la asociación 
perseguirle para el recobro de su acreencia.5  

 

Así, vemos que no erró el TPI en determinar que la vía sumaria era 

apropiada para disponer de este caso.  

 El desfase entre la interpretación planteada por ambas 

partes gira en torno a la aplicación de la Ley Núm. 21 a los hechos 

de este caso. La Pradera ha insistido en que la Escritura de 

Constitución de Condiciones Restrictivas, Núm. 71 de 28 de abril 

de 2004 es la que rige la controversia, pues dicha escritura en su 

Art. VI, inciso (f), dispone que el adquirente de una vivienda será 

responsable solidariamente con el anterior titular por las cuotas de 

mantenimiento adeudadas hasta el momento del traspaso. Es 

preciso aclarar que, si bien surge del expediente ante nos que La 

Pradera acompañó dicha escritura junto con su oposición6 y citó 

distintas disposiciones de esta escritura en sus escritos ante el 

TPI, no enumeró los hechos que alegadamente surgían de ésta. 

Ahora bien, al examinar dicha escritura, copia de la cual consta en 

el expediente apelativo, observamos que fue suscrita, de una sola 

parte, por Hacienda La Pradera, Inc. y que, como sostuvieron los 

Apelados en su Reacción a “Réplica a Moción de Sentencia 

Sumaria”, dispone en su Art. X, Sección 10.1 que se “establecerá 

un control de tráfico de vehículos de motor y del uso público de las 

                                                 
3 Véase, pág. 53 del Apéndice del Recurso. 
4 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 41 del Apéndice del Recurso. 
5 Véase, pág. 51 del Apéndice del Recurso.  
6 Véase, pág. 26 del Apéndice del Recurso.  
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vías públicas, de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 

21”.7  Asimismo, indica que los futuros adquirentes de viviendas 

aceptan las implicaciones legales y económicas que conlleva el 

referido control de acceso.8  

En cambio, la disposición que enfatiza La Pradera es la 

contenida en el Art. VI, Sección 6.1, inciso (f), la que indica que la 

persona que adquiera una unidad de vivienda, responderá 

solidariamente con el anterior titular por las cuotas de 

mantenimiento adeudadas hasta el momento del traspaso, sin 

perjuicio de su derecho a recobrar de éste las sumas que pague.9  

Precisa señalar que, de ordinario,  no se presume la solidaridad 

sino que “[e]n 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 v. 

Anaya, 142 DPR 582, 597 (1998).  A raíz de ello, “una obligación 

no puede ser considerada solidaria a menos que ello se desprenda 

de una manera clara y evidente del contrato.”  Gen. Accid. Ins. Co. 

P.R. v. Ramos, 148 DPR 523, 537 (1999).  Así, la solidaridad debe 

surgir del acuerdo expreso entre las partes o de un mandato 

legislativo.  Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 

380 (2012). 

 Acorde con lo antes citado, vemos que, en todo caso, el 

contenido de la escritura de las condiciones restrictivas parece 

armonizar con la Escritura de Compraventa Número 72, la que 

claramente establece que la propiedad objeto del presente caso 

estaba sujeta a la Ley de Acceso Controlado.  La pretensión de La 

Pradera de unilateralmente establecer una obligación solidaria 

mediante la cual todo adquirente, aun un tercero que adviene a ser 

                                                 
7 Véase, pág. 70 del Apéndice del Alegato de Oposición de la Parte Apelada.  
8 Íd.  
9 Véase, pág. 62 del Apéndice del Alegato de Oposición de la Parte Apelada. 
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adquirente involuntario a tenor de la Ley Núm. 21, adeude todas 

las cuotas de mantenimiento vencidas previo a su adquisición no 

compagina con el estado de Derecho vigente al momento de la 

adquisición de US Bank ni del matrimonio Rivera-Vázquez. Es 

menester reiterar que había expresado el Tribunal Supremo que, 

cuando, al ejecutar su crédito hipotecario, un acreedor adquiría el 

inmueble éste no adeudaba las cuotas de mantenimiento debidas 

por el deudor hipotecario, así como tampoco las adeudaría quien 

adquiriese el inmueble del referido acreedor hipotecario. Vázquez 

Morales v. Caguas Federal Savs., supra, págs. 812-813.  

Es indudable que US Bank fue un acreedor hipotecario que, 

en protección de su acreencia, ejecutó su crédito y mediante 

pública subasta advino adquirente involuntario del inmueble. No 

procedía imponerle responsabilidad solidaria por las cuotas ya 

adeudadas al momento en que obtuvo la titularidad. De igual 

forma y, según resuelto, al matrimonio Rivera-Vázquez le 

correspondía pagar las cuotas de mantenimiento, pero sólo desde 

el momento de su adquisición. Procede confirmar la Sentencia.  

 
IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

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


