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Declaratoria  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez     

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparece el Consejo de Titulares del Condominio Quantum 

Metrocenter (Consejo), mediante recurso de Apelación, y solicita 

la revocación de una Sentencia Parcial, emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, TPI, el 2 de 

noviembre de 2018.  Mediante esta, el TPI desestimó la Demanda 

Contra Tercero y la Segunda Causa de Acción de la Reconvención 

Enmendada, presentadas por el Consejo en contra del posterior 

dueño del Condominio Quantum Metrocenter y los demandantes 
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reconvenidos Alejandro Bellver, su esposa y la Sociedad Legal de 

Gananciales (Los Bellver), para reclamar la nulidad de la venta de 

10 estacionamientos por no haberse cumplido el proceso de 

notificación y tanteo que impone el Artículo 14-B de la Ley de 

Condominios (Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 

enmendada, 31 LPRA sec. 1291, et seq.  Se CONFIRMA la 

Sentencia apelada.  Exponemos. 

I 

 El 24 de abril de 2017, los Bellver presentaron demanda en 

contra del Consejo.  En esta solicitaron la aprobación post facto 

de ciertas demoliciones y perforaciones que estos realizaron en 

las paredes, como parte de un proyecto de remodelación de su 

unidad comercial en dicho condominio.1 

 Posteriormente, los Bellver presentaron Demanda 

Enmendada para impugnar los acuerdos alcanzados por el 

Consejo, posterior a la presentación de la demanda, evaluando y 

denegando el proyecto de remodelación de los Bellver.  El 28 de 

junio de 2017, el Consejo presentó su Contestación a Demanda 

Enmendada e incluyó una Reconvención reclamando por los daños 

ocasionados por los Bellver a las paredes comunales del 

Condominio. 

 Luego, el 15 de noviembre de 2017, el Consejo enmendó su 

Reconvención para incluir una segunda causa de acción 

imputando la nulidad de la compra-venta de diez (10) espacios de 

estacionamientos en violación del Artículo 14-B de la ley de 

Condominios, supra.  También incluyó una Demanda Contra 

Tercero contra QMC Property LLC (QMC), entidad que resultó ser 

sucesor en título del Condominio, una vez Quantum Metrocenter, 

                                                 
1 Este resulta ser el único apartamiento comercial en el Condominio Quantum 

Metrocenter. 



 
 

 

KLAN201801331  

 

3 

dueño y desarrollador original le vende sus activos, y QMC 

posteriormente le vende los diez (10) estacionamiento a los 

Bellver. 

 En síntesis, en estas dos mociones, el Consejo alegó que la 

parte demandante (Bellver) y el tercero demandado (QMC) 

incumplieron con sus obligaciones bajo el Artículo 14-B de la ley 

de Condominios, supra, al formalizar la individualización y 

compraventa de diez (10) estacionamientos2 del Condominio 

Quantum Metrocenter, mediante el otorgamiento de una escritura 

pública sin proveer la notificación requerida por el Artículo 14-B al 

Consejo de titulares del Condominio.  El Consejo solicitó se declare 

la nulidad de los negocios jurídicos contenidos en la Escritura de 

Compraventa mencionada y se obligue a QMC a cumplir con el 

Artículo 14-B de la Ley de Condominios. 

 El 17 de abril de 2018, la parte demandante (Bellver), 

presentó Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial en cuanto 

a la segunda causa de acción de la Reconvención enmendada, 

presentada por el Consejo.  En esta, sostuvo que el Artículo 14-B 

de la Ley de Condominios no es de aplicación a la compraventa de 

los estacionamientos, ya que el desarrollador del Condominio no 

los individualizó antes que se otorgara la Escritura de 

Individualización y Compraventa a favor de los demandantes.   

 El Consejo, por su parte presentó Oposición a Sentencia 

Sumaria, el 11 de mayo de 2018.  También solicitó Sentencia 

Sumaria a su favor, y Solicitud Reiterada de Sanciones Contra los 

Demandantes-Reconvenidos por su constante patrón de inducir a 

error al tribunal.   

                                                 
2 Los estacionamientos en controversia están identificados con los números 

quince (15) al veintidós (22), el veintiocho (28) y veintinueve (29). 
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 A su vez, el 1 de junio de 2018, QMC presentó una Moción 

de Sentencia Sumaria, en la que sostuvo que la Reconvención y 

Demanda Contra Tercero, presentada por el consejo no justificaba 

la concesión de un remedio al amparo del Artículo 14-B, debido a 

que en este caso no se cumplieron los requisitos de la ley de 

Condominios para la aplicación de dicho Artículo.  El 20 de junio 

de 2018, QMC presentó Oposición a la Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria del Consejo.   

El Consejo por su parte, presentó Oposición a la Moción de 

Sentencia Sumaria de QMC, el 11 de julio de 2018.   

 El 22 de agosto de 2018, los miembros de la Junta de 

Directores del Condominio Quantum, que fueron demandados 

individualmente, presentaron Moción de Directores sobre Tanteo 

a Estacionamientos, Uniéndose y Expandiendo Docket 253, 

mediante la cual se unieron a la Oposición del Consejo y 

plantearon que la parte demandante y el tercero-demandado 

violaron el derecho de tanteo sobre los estacionamientos en 

controversia.  Adjuntaron una declaración jurada del Sr. Jeshua 

Rivera Mercado, expresidente de la Junta de Directores del 

Consejo de Titulares.  El 23 de agosto de 2018, el TPI celebró vista 

argumentativa, en la cual las partes presentaron sus respectivos 

argumentos. 

 El 13 de septiembre de 2013, tanto la parte demandante 

como el tercero demandado presentaron Oposiciones a la Moción 

de Directores sobre Tanto a Estacionamientos, Uniéndose y 

Expandiendo Docket 253, en las que alegaron que ni la Moción de 

Directores, ni la Declaración Jurada presentada por estos, 

cumplían con los requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil.  En esa fecha, los directores presentaron Moción 
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Suplementaria en Oposición a Sentencia Sumaria a favor de QMC 

y en Apoyo a Sentencia Sumaria del Consejo de Titulares. 

 Finalmente, el 2 de noviembre de 2018, el TPI dictó 

Sentencia Parcial Enmendada.  Mediante esta desestimó con 

perjuicio la demanda contra tercero presentada por el Consejo 

contra QMC y desestimó con perjuicio la segunda causa de acción 

de la Reconvención presentada por el Consejo contra los Bellver. 

 Inconforme con dicho dictamen, el Consejo de titulares 

presentó Apelación ante este tribunal el 3 de diciembre de 2018.  

En esta formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al proveer una excepción que es contraria a la 
intención expresa del legislador, en torno a la 

aplicación del Artículo 14-B de la Ley de 
Condominios. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 

al interpretar que el término “apartamiento 
individualizado” es lo mismo que “apartamiento 

segregado”, aun cuando, a diferencia del 

Artículo 11 de la Ley de Condominios, el 
Artículo 14-B no habla de “espacios 

independientes de estacionamientos que 
constituyen fincas independientes”, y el 

Tribunal Supremo aclaró, en Ready Mix v. 
Ramírez de Arellano, 100 DPR 869, 875 (1981), 

que son cosas distintas. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al no considerar los argumentos de derecho 

que presentó el Consejo en estricto 
cumplimiento con la Orden emitida por el 

propio TPI el 23 de agosto de 2018. 
 

II 

A. Disposiciones Aplicables de la Ley de Condominios 

(Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 
enmendada). 

 

  La Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, 

conocida como Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1291 et seq., 

regula el régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico. El 

mencionado estatuto establece unos criterios que permiten 

viabilizar la propiedad individual sobre determinados espacios que 
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componen un edificio. Este estatuto exige a quien somete al 

Régimen de Propiedad Horizontal a que administre interinamente 

y vele por el mejor funcionamiento y conservación de los 

elementos comunes. Esto se debe a la clara política pública de 

fomentar la estabilidad del régimen de propiedad horizontal y 

proteger a los adquirentes de las unidades sometidas a dicho 

Régimen. Asociación de Residentes Pórticos de Guaynabo v. 

Compad, 163 DPR 510, 523 (2004). La ley procura que los 

propietarios de un apartamiento obtengan el pleno disfrute de su 

propiedad, así como de los elementos comunes del edificio que 

sirven igualmente al resto de los titulares individuales, siempre que 

con ello no menoscabe el derecho de los demás titulares al disfrute 

de sus respectivas propiedades. Art. 1-A, Ley de Condominios, Art. 

1-A, 31 LPRA. sec. 1291, Historial.  

  La Ley de Condominios establece sobre el Régimen de 

Propiedad, lo siguiente: 

Efecto de someterse al régimen de propiedad 
horizontal 

 
Una vez se haya constituido el inmueble en régimen 

de propiedad horizontal, los apartamientos 
expresados en la sec. 1291ª de este título podrán 

individualmente transmitirse y gravarse y ser objeto 
de dominio o posesión, y de toda clase de actos 

jurídicos inter vivos o mortis causa, con 
independencia total del resto del inmueble de que 

formen parte, y los títulos correspondientes serán 
inscribibles en el registro de la propiedad de acuerdo 

con lo dispuesto en ese capítulo y en la Ley 

Hipotecaria y del Registro de la Propiedad. 31 LPRA 
sec. 1291(b). 

 
 Igualmente, la referida disposición legal dispone: 

 
Elementos Comunes Generales del inmueble 

     (a)…. 
(b) Se consideran elementos comunes generales, 

salvo disposición o estipulación en contrario los 
siguientes: 

 (1)…. 
 (2)…. 

 (3) Las áreas destinadas a estacionamiento. 
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   La adjudicación de las áreas o elementos 
comunes antes enumerados, requerirá que 

así se haya dispuesto en la escritura de 
constitución del régimen o, de realizarse la 

conversión y transferencia luego de 
constituida éste, se requerirá el 

consentimiento unánime de los titulares.  
La transferencia deberá inscribirse en el 

registro de la Propiedad, dejando 
constancia de los nuevos porcentajes de 

participación para cada uno de los 
apartamientos beneficiados.   

   Aun cuando las áreas enumeradas 
anteriormente en este inciso sean 

susceptibles de aprovechamiento 

independiente, las mismas se podrán 
constituir y/o enajenar como áreas o 

instalaciones para el beneficio del Consejo 
de Titulares o de uno (1) o varios de los 

titulares de apartamientos en el 
condominio; además, estas áreas e 

instalaciones podrán constituirse y/o 
usarse para el beneficio de uno (1) o varios 

titulares en condominios distintos u otros 
desarrollos, cuando las áreas o 

instalaciones se usen en forma compartida 
entre sí o con una (1) o más 

urbanizaciones comunidades y/u otros 
proyectos, según sea aprobado por las 

entidades públicas o cuasi-públicas con 

jurisdicción, o mediante contrato entre las 
partes.  El área de estacionamiento en los 

condominios exclusivamente residenciales 
se configurará bien como elemento común, 

general o limitada, o bien como área 
privada cuyos espacios y titularidad se 

adscribirá a los dueños de los 
apartamientos. 

   Excepto en los condominios 
exclusivamente comerciales o 

profesionales, la titularidad sobre los 
espacios individuales de estacionamiento 

que constituyan fincas independientes no 
se tomará en cuenta para la determinación 

de quórum o de mayoría a base del 

número de titulares, si bien se podrá 
computar el por ciento de participación que 

corresponda a dichos espacios en los 
elementos comunes, cuando el 

Reglamento incluya dicha participación en 
su definición de mayoría.  Cuando el área 

destinada a estacionamiento se haya 
configurado en su totalidad como finca 

independiente, a su titular le 
corresponderá un voto, como si se tratara 

de un apartamiento. 31 LPRA sec. 1291i. 
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 Asimismo, la ley especial alude en cuanto al alquiler y venta 

de los estacionamientos, lo siguiente: 

Alquiler y venta de estacionamientos    

   Todo titular de un estacionamiento individualizado, que 

no esté sujeto a la titularidad de un apartamento, que 
desee vender o alquilar el mismo, deberá dar notificación 
adecuada y prioridad a los titulares comuneros del 

condominio. El titular del estacionamiento vendrá obligado 
a colocar un anuncio visible en el condominio por un 

período de treinta (30) días y tendrá que notificar su 
intención de vender o arrendar el estacionamiento a la 
Junta de Directores del Condominio en un término de diez 

(10) días con anterioridad al período de treinta (30) días 
de colocar el anuncio de venta o arrendamiento en el 

condominio. 
   Se autoriza a la Junta de Directores del condominio, con 
la anuencia de la mayoría del Consejo de Titulares, a 

adquirir mediante compra o arrendamiento aquellos 
estacionamientos que estén a la venta por titulares de 

estacionamientos. 

   Cualquier transacción o venta de un lote de 
estacionamiento contrario a lo dispuesto en esta 

sección será nula. 31 LPRA sec. 1291L2. 

 

B. Enmienda a la Ley de Condominios sobre los 

estacionamientos 

  La Ley de Condominios, Ley Núm. 104 de 1958, fue 

enmendada por la Ley Núm. 31 de 18 de marzo de 2010, para 

añadir el Artículo 14-B.  En lo pertinente, la exposición de 

motivos de esta Ley dispone: 

 
      La Ley Núm. 104, supra, nada contempla sobre la 

venta o alquiler de lotes de estacionamiento privados, 
tampoco sobre la disposición de estacionamientos que 

a través de los años han sido adquiridos por personas 
que no residen en el condominio.  El problema estriba 

en que actualmente en un gran número de 

condominio existen espacios ara estacionamientos, 
los cuales pertenecen a personas que no son titulares 

de unidades de vivienda en el condominio.  Esta 
situación causa que los lotes de estacionamientos 

sean escasos en comparación con el número de 
residentes o titulares que habitan por cada 

apartamiento y el número de vehículos de motor que 
ostenta cada titular.  Esta situación atenta contra el 

propósito del régimen de Propiedad Horizontal de 
fomentar el disfrute individual del apartamiento en 

comunidad, entre los titulares del condominio e 
incorpora personas ajenas al condominio. 
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   Con esta Ley se pretende dar prioridad a los 
titulares de apartamiento residenciales o comerciales 

de un condominio al momento de venderse o 
alquilarse un estacionamiento, pertenecientes a una 

persona que no sea titular de un apartamiento en el 
condominio. 

 
   Mediante la presente Ley, esta Asamblea Legislativa 

pretende garantizar y proveer a todos los residentes 
y titulares de apartamientos en condominio el total 

disfrute de los mismos, los cuales tienen que ser 
utilizados conforme a su destino, sin impedir o 

estorbar el legítimo derecho de los demás. 
 

C. Ready Mix Concrete, Inc. v. Ramírez de Arellano et al. 

110 DPR 869 (1981). 

En este caso Ready Mix obtiene un embargo por la suma de 

$45,000 sobre una finca perteneciente a Ramírez de Arellano & 

Co., en la cual se había edificado un edificio de apartamientos 

sometido al Régimen de Propiedad Horizontal.  Antes del 

embargo, Ramírez de Arellano había vendido 80 apartamientos 

que se habían inscrito como fincas independientes. 

Luego del embargo, Ramírez enajenó otros 16 

apartamientos que también fueron inscritos como fincas 

independientes.3  Ready Mix hizo extensivo el embargo a dichos 

16 apartamientos.  

Chicago Title Insurance intervino en el pleito reclamando ser 

aseguradora del título de varias hipotecas otorgadas por los 

compradores de 16 apartamentos, y solicitó del TPI la anulación 

de dicho embargo, en cuanto a los 16 apartamientos.  El TPI anuló 

el embargo.  Fundó su dictamen en que los apartamientos 

vendidos se segregaron al otorgarse e inscribirse la escritura 

matriz sometiendo el Condominio al Régimen de Propiedad 

Horizontal. 

                                                 
3 Dichas enajenaciones se realizaron mediante el otorgamiento de Escrituras 

Públicas de Segregación, Liberación y Compraventa. 
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Ready Mix recurrió al Tribunal Supremo, que revocó el 

dictamen de instancia.  El tribunal formula varias interrogantes 

para luego establecer la norma aplicable al caso.   

La primera interrogante es: ¿En qué momento, desde el 

punto de vista jurídico, se individualizan como fincas los distintos 

apartamientos de un edificio sometido al Régimen de Propiedad 

Horizontal?  (Ello es importante para determinar si en efecto el 

embargo trabado por Ready Mix grava o no los 16 apartamientos 

vendidos e inscritos con posterioridad a la anotación del 

embargo).   

El tribunal puntualiza que el Régimen de Propiedad 

Horizontal comienza con el trámite de inscribir en el Registro de 

la Propiedad la escritura matriz del edificio que se desea someter 

a dicho régimen al amparo de la Ley de Propiedad Horizontal.  

Consejo de Titulares v. Vargas, 101 DPR 579, 582 (1973).   

Luego pasa a cuestionar, si el mero hecho de la inscripción 

de la escritura matriz, ¿opera de propio vigore como una 

segregación de los apartamientos constituida en régimen 

horizontal?  Y si el hecho de estar sometido un edificio al Régimen 

de Propiedad Horizontal y que dicho edificio tenga disponibles 

apartamientos susceptibles de propiedad separada ¿equivale en 

su efecto jurídico a la creación extra registral, por operación de 

ley, de fincas autónomas y separadas? 

Para contestar estas interrogantes, el tribunal analiza el 

texto del Artículo 4 de la Ley de Propiedad Horizontal, 31 LPRA 

sec. 1291b que dispone:  

Una vez se haya constituido el inmueble en régimen 

de propiedad horizontal, los apartamientos 
expresados en la sec. 1291a de este título podrán 

individualmente transmitirse y gravarse y ser objeto 
de dominio o posesión … con independencia total del 

resto del inmueble de que formen parte, y los títulos 
correspondientes serán inscribibles en el registro de 
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la Propiedad de acuerdo con lo dispuesto en este 
Capítulo y en la Ley Hipotecaria.4 

 

 Según dicho análisis, el tribunal apunta que la referida 

sección de la Ley (propiedad horizontal) claramente exige que los 

apartamientos sean previamente señalados e individualizados 

dentro de la finca matriz.  Sin embargo, rechaza la conclusión de 

la parte recurrida de que al estar así señalados e individualizados, 

ello convierte a los apartamientos, para todos los fines prácticos 

y legales, en fincas separadas.   

 El tribunal cita al comentarista Roca Sastre al indicar que: 

[l]a constitución de propiedad horizontal no implica 
división material de la finca edificada o en estado de 

edificación, sino sujeción o sometimiento de la 
propiedad de la misma al régimen específico de 

propiedad horizontal, pues incluso en el caso de 
división de finca en copropiedad para sujetarla a 

propiedad horizontal, hay que distinguir entre la 
división propiamente dicha como de la comunidad y la 

constitución del régimen de propiedad horizontal.  
Derecho Hipotecario, 7ma. Ed., 1979. Vol. III, pág. 

363. 

 
También cita a: 

 
Ventura-Traveset, quien comentando una disposición 

análoga a la Sec. 129b antes transcrita opina que un 
inmueble sometido al régimen horizontal: “… pierde 

tal carácter unitario para convertirse en un conjunta 
de apartamientos diferenciados… susceptibles de 

aprovechamiento independiente, que jurídicamente 
adquieren singularidad al devenir objeto de 

propiedad separada”.  Derecho de Propiedad 
Horizontal, 3ra. Ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, 

pág. 70.  Aún más, es de opinión dicho autor que el 
acto constitutivo de someter un edificio al régimen de 

propiedad horizontal, de un lado, y la 

individualización de los apartamientos en fincas 
separadas, de otro, ocurre jurídicamente en dos 

momentos distintos, aun cuando en el espacio y el 
tiempo ambas transacciones se consiguen en un 

mismo instrumento público.  A tales efectos señala: 
 

El propietario o propietarios de un edificio en su 
conjunto quieren vender de momento un solo piso.  

Al efecto hacen la declaración formal de que han 
decidido constituir el régimen de propiedad 

horizontal. 

                                                 
4 Este texto es similar a la sec. 1291b de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 

1058, según enmendada. 
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Esta declaración se inscribe en la finca matriz…. Al 

parecer, hay que distinguir dos momentos: la      
constitución del régimen y la separación de cada uno 

de los pisos.  Op. cit., pág. 148. 
 

 Finalmente, el tribunal cita a Batlle, al decir que este: 
 

Igualmente entiende que la constitución de un 
edificio en régimen horizontal no opera 

automáticamente para hacer los apartamientos 
fincas autónomas de la finca matriz.  En cuanto a 

ello comenta: 
 

 “Este negocio jurídico no entraña un acto de 

división material del edificio … [c]uando previamente 
no hay comunidad, como sucede en los casos del 

propietario único que vende por pisos y de los 
constructores que previamente han establecido esta 

forma de propiedad, que no es comunidad, es un 
contrasentido hablar de división”.  Batlle, La 

Propiedad de Casas por Pisos, 7 ed., Alcoy, España, 
Editorial Martil, 1973, pág. 83. 

 

 Una vez reseñada la postura de los tratadistas, el tribunal la 

aplica a los hechos del caso, para resolver que los compradores 

de los apartamientos luego de trabado el embargo “tenían o 

debieran tener conocimiento de las cargas que arrastraba la finca 

matriz, cargas que pesaban también sobre los apartamientos que 

aún no habían sido segregados y vendidos.   

 En resumen, el tribunal revocó el dictamen de nulidad del 

embargo del TPI y dictó otra declarando válido el embargo trabado 

sobre los apartamientos envueltos en el caso.  

III 

 La controversia central según planteada en los 

señalamientos de error formulados por la parte apelante, nos 

obliga a definir el concepto de “individualización” para fines del 

artículo 14-B de la ley de Condominios, supra.  Dicho Artículo hace 

referencia a “estacionamiento individualizado”.  Las partes 

apeladas y el TPI interpretan que el mencionado artículo aplica 

cuando el estacionamiento a venderse ha sido “individualizado”, 

implicando que ha sido constituido en finca aparte, separada, 
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independiente y registrada.  Que en este caso, tal individualización 

no se dio en la escritura matriz Núm. 9, que registró el Condominio 

Quantum Metrocenter, bajo el régimen de propiedad horizontal.5  

Ello, no empece a que se hace mención y descripción precisa de 

los diez (10) estacionamientos objeto de posterior venta. 

 Que, en este caso, la “individualización” se dio cuando el 

sucesor en título del Condominio QMC Property (tercero-

demandado-apelado), les vendió dichos estacionamientos a los 

demandantes-co-apelados (Bellver), mediante escritura núm. 11 

de Individualización y Compraventa.6 

 Por tanto, sostienen que, el Artículo 14-B no es de aplicación 

al caso de autos, para requerir la notificación de la pretendida 

venta a otros titulares y al Consejo apelante.  El apelante, por su 

parte plantea que dicho artículo sí es de aplicación al caso de 

autos, por cuanto la expresión “estacionamiento individualizado” 

en el Artículo 14-B, no requiere que dicho estacionamiento se 

haya registrado como una finca preparada, segregada e 

independiente.  Más bien, se refiere a que dicho estacionamiento 

no forme parte de un apartamento del Condominio y que basta 

con la mención y descripción que hubo en la escritura matriz que 

sometió el Condominio al Régimen de Propiedad Horizontal, para 

cumplir con tal requerimiento de “individualización” en el 

mencionado artículo.7   

                                                 
5 Escritura Núm. 9 sobre Constitución del Régimen de Propiedad Horizontal para 

el Condominio Quantum Metrocenter, otorgada el 29 de septiembre de 2011, 

ante el Notario Vicente Zayas Plaza. 
6 Escritura núm. 11 de Individualización, Liberación y Compraventa de Unidad 

Comercial y Unidades de Estacionamientos, sometido al Régimen de Propiedad 

Horizontal, otorgada el 23 de junio de 2016, ante el Notario Vicente Zayas 

Plaza. 
7 Es pertinente apuntar que hemos revisado el historial legislativo de la Ley 

Núm. 31 de 18 de marzo de 2010, que añade el Artículo 14-B a la Ley Núm. 

104 de 1958 (Ley de Condominios), tanto el Informe Positivo con Enmiendas 

Sobre el P. de la C 2019, de las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano, y 

de la de Asuntos del Consumidor, de la Cámara de Representantes, 

recomendando la aprobación de la medida, como el Diario de Sesiones del 9 de 

noviembre de 2009, día en que se aprobó la medida, y no encontramos debate 
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 Por lo anterior, le imputa error al TPI al declarar en su 

Sentencia Parcial que en este caso, no aplica el Artículo 14-B de 

la Ley de Condominios.   

 Evaluados los dos puntos de vista en torno a la 

interpretación del concepto “individualización”, somos de opinión 

que el caso de Ready Mix v. Ramírez de Arellano, citado por ambas 

partes, nos dicta la pauta normativa que debemos aplicar a la 

controversia de autos y adjudicar la cuestión planteada.  En Ready 

Mix v. Ramírez de Arellano, supra, el Tribunal Supremo formula 

dos interrogantes cuya contestación incide en la controversia de 

autos, a saber: ¿en qué momento, desde el punto de vista jurídico, 

se individualizan como fincas los distintos apartamentos de un 

edificio sometido al Régimen de Propiedad Horizontal?  Y segundo, 

el mero hecho de la inscripción de la escritura matriz, ¿Opera ex 

propio vigore como una segregación de los apartamientos 

constituida en régimen horizontal, y que dicho edificio tenga 

disponible apartamientos susceptibles de propiedad separada, 

equivale en su efecto jurídico a la creación extra registral, por 

operación de Ley, de fincas autónomas y separadas? 

 La contestación a estas interrogantes nos la brinda el 

tribunal al citar, a los Tratadistas Roca-Sastre, Ventura Traveset 

y Batlle, y concluir que como cuestión de derecho, un 

apartamiento que forma parte de un edificio que ha sido sometido 

al Régimen de Propiedad Horizontal, no segregado y constituido 

como finca aparte, autónoma y separada, por el mero hecho de 

que se haya sometido el edificio al Régimen de Propiedad 

Horizontal,8 no lo hace finca independiente e individualizada. 

                                                 
o explicación sobre el alcance de la medida que nos arroje luz sobre la 

interpretación de la expresión “estacionamiento individualizado”. 
8 En el caso de Ready Mix, supra, el Tribunal Supremo fue enfático al rechazar 

el argumento de los recurridos de que una vez señalados e individualizados los 
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 De otra parte, el sometimiento del edificio al Régimen de 

Propiedad Horizontal de una parte y la individualización de los 

apartamientos, por el otro se dan en momentos distintos, y en 

escrituras distintas.  Aplicados estos principios a la situación de 

hechos en el caso de autos, entendemos que el TPI actuó 

correctamente al resolver que no era de aplicación el Artículo 14-

B, de la Ley de Condominios a la venta que hizo el titular de los 

estacionamientos (QMC Property) a los Bellver.  Ello, porque dicho 

artículo pre-condiciona su aplicación a que se trate de 

“estacionamientos individualizados”.  Y como bien apuntó el TPI, 

en su Sentencia Parcial apelada, los estacionamientos vendidos no 

se habían individualizado por la mera mención y descripción en la 

escritura matriz de los referidos diez (10) estacionamientos.9 

 No fue hasta que se otorgó la Escritura de Individualización 

y Compraventa (Escritura Núm. 11) entre QMC Property y los 

Bellver, que se logró individualizar estos estacionamientos como 

fincas separadas e independientes.  En consecuencia, cuando QMC 

decidió vender sus estacionamientos, estos aún no se habían 

individualizado, como requiere el Artículo 14-B de la Ley de 

Condominios, y por tanto, esta no venía obligada a notificar su 

intención de vender a los restantes Condómines titulares de 

apartamientos en el Condominio, ni al Consejo de Titulares, aquí 

apelante. 

 Procedía, por tanto, que se desestimara la demanda contra 

tercero, presentada por el Consejo demandado en contra de QMC 

Property y a su vez, se desestimara la segunda causa de acción 

                                                 
apartamiento en la escritura matriz, estos en efecto, constituyen fincas 

separadas e independientes.  El tribunal les dijo: no tienen razón. Id. pág. 875. 
9 Véase Escritura Núm. 9, que sometió el Condominio Quantum Metro Center al 

Régimen de Propiedad Horizontal.   
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del Consejo en su Reconvención en contra de los demandantes-

reconvenidos, aquí apelados, Bellver.10 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expresados, se 

CONFIRMA la Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

 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 
 

 
 

 
 

 
 

  

                                                 
10 Atendidos los dos primeros señalamientos de error referentes a la 

interpretación del concepto de “individualización” por el TPI en su Sentencia 

Parcial, el tercer error, referente a que no se consideraron sus argumentos de 

derecho, sencillamente, no se sostiene, pues la Sentencia Parcial apelada 

expresamente se refiere a sus argumentos de derecho en el caso. 


