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Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2015. 

 

 Comparece ante nosotros el Sr. Salvador Lagares Santiago, 

la Sra. Iluminada Mejías Díaz y la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Lagares-Mejías o 

apelantes) y solicitan la revocación de una sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Trujillo Alto. Mediante 

el referido dictamen, el foro primario declaró con lugar una acción 

de cobro de dinero instada por la Asociación de Residentes Colinas 

de Fair View, Inc. (Asociación). 

I.  

 El 4 de septiembre de 2012, la Asociación instó una 

demanda de cobro de dinero en contra del matrimonio Lagares-

Mejías. El pleito fue presentado al amparo del procedimiento 

sumario establecido en la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V. Según la Demanda, el matrimonio Lagares-Mejías 

adeudaba a la Asociación $3,504.85 por cuotas de mantenimiento, 

derramas, gastos extraordinarios operacionales, sistema de acceso 
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controlado, sistema de seguridad y mantenimiento de áreas 

vecinales de la Urbanización Colinas de Fairview sita en el 

Municipio de Trujillo Alto. Alegaron que el matrimonio Lagares-

Mejías se negó a pagar la deuda vencida, líquida y exigible. Por 

ello, solicitó el pago de la deuda, más $115  por costas y $1,051.46 

por honorarios de abogado. Además, reclamó el pago de $450 para 

gastos de embargo de ser necesario ejecutar la sentencia. 

 Diligenciada la notificación correspondiente, compareció el 

matrimonio Lagares-Mejías debidamente representado y solicitó la 

desestimación del pleito. Luego de escuchar y evaluar los 

argumentos de las partes, el foro primario convirtió el proceso 

judicial en uno ordinario. Ante ello, los demandados presentaron 

una escueta Contestación a demanda y procedemos a citarla a 

continuación. 

1. Se niega en cuanto a las sumas adeudadas por la parte 
demandada. Se admite únicamente en cuanto a la dirección 
de la propiedad descrita.  

2. Se niega en cuanto a la reclamación y por no tener 
conocimiento de todos los conceptos de deuda alegados en 
la alegación. 

3. Se niega la reclamación por lo que la misma no está 
vencida, líquida ni exigible 

DEFENSAS AFIRMATIVAS 

1. Falta de causa. 

2. Falta de diligencia 

3. Exoneración por quiebra. 

4. Pago 

5. Ilegalidad 

6. Fraude1 

Como puede notarse, los apelantes no cumplieron con la 

Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.2 La 

Contestación a demanda no especificó los hechos que sustentaban 

las defensas alegadas ni las argumentaron de otra manera. Al 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 31. 
2 La Regla 6.2(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente: 

La parte a quien corresponda presentar una alegación responsiva admitirá o 
negará las aseveraciones en que descanse la parte contraria y expondrá sus 

defensas contra cada reclamación interpuesta, junto con una relación de los 

hechos demostrativos de que le asisten tales defensas. 
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concluir el descubrimiento de prueba, el TPI celebró el juicio y la 

Sentencia fue dictada el 1 de diciembre de 2014. Se desprende de 

la sentencia que la parte demandante ofreció los testimonios de 

Artie Dávila y Sasha Vázquez. El primero era el presidente de la 

Asociación y la segunda era la representante de la compañía de 

cobro Preferred Home Services, Inc. (PHS). Por la parte demandada 

solo compareció el abogado que los representaba en el caso quien, 

a su vez, interrogó a los testigos de la Asociación. En suma, el TPI 

escuchó los testimonios del señor Dávila y de la señora Vázquez, y 

admitió prueba documental sobre el balance adeudado y gestiones 

de cobro. 

 El TPI entendió probados los siguientes hechos, a saber: 

1. La parte demandada es dueña de la propiedad 

localizada en el T02, de la Calle 209, Urbanización 

Colinas de Fair View. 

2. Mediante Resolución Núm. 26 del 30 de octubre de 
1992 el Municipio de Trujillo Alto autorizó el control 

de acceso de la Urbanización Colinas de Fair View. 

3. Los demandados adquirieron su propiedad en la 

Urbanización Colinas de Fair View con 
posterioridad al establecimiento del control de 

acceso en dicha urbanización. 

4. La cuota de mantenimiento para el control de 
acceso de la Urbanización Colinas Fair View al mes 

de julio de 2013 se establecen en $35.00 

Mensuales. 

5. La demandante ha hecho requerimientos de pago 
de la deuda por cuotas de mantenimiento a la 

demandada pero esta no ha pagado la deuda. 

6. Al mes de julio de 2013, la demandada adeuda a la 

demandante la suma de $4,143.22 en cuotas de 

mantenimiento. 

7. Los demandados firmaron un acuerdo de pago el 2 
de octubre de 2008 que los obligaba al pago de las 

cuotas de mantenimiento. 

8. Los demandantes actualmente están pagando las 

cuotas de mantenimiento del control de acceso.3 

El foro primario concluyó que era de aplicación la Sec. 10 de 

la Ley de Control de Acceso de 1987, según enmendada, Ley Núm. 

                                                 
3 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 39. 
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21 de 20 de mayo de 1987, 23 L.P.R.A. sec. 64d-3(3) y lo resuelto 

en Residente Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 D.P.R. 289 (2003). 

Asimismo, destacó que la parte demandada firmó un acuerdo con 

la Asociación para pagar proporcionalmente los gastos de 

mantenimiento del sistema de control de acceso y lo incumplió al 

negarse a pagarlos. Ante esta situación, el TPI declaró con lugar la 

demanda y condenó a la parte demandada a pagar lo siguiente: 

$4,143.22 acumulados hasta el mes de julio de 2013; $115 por 

costas; $1,051.46 por honorarios de abogado; $35 mensuales por 

las cuotas dejadas de pagar desde que se dictó la sentencia hasta 

la satisfacción total al 1% de interés mensual. Finalmente, fijó el 

interés anual al pago de la sentencia en 4.25%. Es de notar que el 

TPI no concedió la partida de $450 para gastos de ejecución de 

sentencia que solicitó la Asociación en la demanda. 

Insatisfecho con la Sentencia, los demandados presentaron 

una moción de reconsideración. Expresaron que el TPI admitió 

erróneamente una copia de la resolución municipal que autorizó el 

sistema de control de acceso. A esos efectos, arguyeron que la 

copia no estaba debidamente certificada y, por tanto, no era 

admisible al amparo de la Regla 902 (E) de Evidencia, 32 L.P.R.A. 

Ap. VI. Además, objetaron la admisibilidad de los estados de 

cuentas. Asimismo, le manifestaron al foro primario que erró al no 

permitirle hacer un ofrecimiento de prueba ante la denegatoria de 

sentar a declarar nuevamente al señor Dávila, pero en esta ocasión 

como testigo de los demandados. 

Los demandados también indicaron que los estados de 

cuenta admitidos datan del 1998 y por tanto los cargos allí 

descritos están prescritos al amparo del Art. 1866 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5296.4 Finalmente, los 

                                                 
4 El matrimonio Lagares-Mejías citó a Asociación de Residentes, Urbanización El 
Monte, Inc. v. Cándido Martínez Rodríguez, et al., KLAN200601373, para sostener 
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demandados expusieron que la prueba fue insuficiente para probar 

la cantidad específica que reclamaban y atacó la validez de 

imponer el pago de gastos por embargos futuros. 

La Asociación se opuso a la moción de reconsideración. En 

cuanto a la resolución municipal, indicó que el documento era 

público y estaba certificado por el Municipio de Trujillo Alto. Para 

sostener su posición, citó el inciso (c) de la Regla 902 de Evidencia, 

supra, y arguyó que la exclusión no hubiese variado el resultado 

del caso. En cuanto a la defensa de prescripción, la Asociación 

expresó que la misma no fue levantada al contestar la demanda y, 

en consecuencia, fue renunciada. Los demás argumentos de los 

demandados, acerca de la suficiencia de la prueba y liquidez de la 

deuda, no fueron discutidos por la Asociación. 

El 23 de enero de 2015, el TPI declaró no ha lugar la moción 

de reconsideración. Inconforme con el dictamen, el matrimonio 

Lagares-Mejías acudió ante nosotros en apelación. Los 

señalamientos de error formulados por los apelantes fueron los 

siguientes: 

Primer Error: 

La Sentencia emitida por este Honorable Tribunal es 
improcedente como cuestión de hecho y de derecho, 
toda vez que este Honorable Tribunal erró al asumir 

jurisdicción y posterior a esto a admitir evidencia que 
claramente era inadmisible y por consiguiente el 

admitirla afecta los derechos de la parte demandada. 

Segundo error: 

Erró este Honorable Tribunal al admitir evidencia de 
cargos y/o cuotas que cónsono con la ley y 

jurisprudencia al día de hoy están prescritos. 

(Subrayado en el original). 

Tercer error: 

La prueba admitida por encima de objeciones 
evidenciarias fundamentadas es, en el mejor de los 
casos prueba confusa respecto a los cargos impuestos, 

contradictoria e insuficiente para que se dicte 

Sentencia en esos términos. 

                                                                                                                                     
que el término prescriptivo para la deudas por cuotas de control de acceso es de 

5 años. 
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 En el primer señalamiento de error, el matrimonio Lagares-

Mejías expresó que el TPI no tenía jurisdicción para asumir 

jurisdicción, porque la agencia de cobro no requirió el pago de la 

deuda mediante un correo certificado de conformidad con la Regla 

17 del Reglamento sobre Agencias de Cobro, Reglamento 6451 del 

Departamento de Estado de 2 de mayo de 2002. Los demás 

aspectos del primer, segundo y tercer señalamiento de error fueron 

los expuestos ante el TPI en la moción de reconsideración. La parte 

apelada presentó el alegato en oposición y reiteró los 

planteamientos que expuso a nivel de instancia.5 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso que tenemos ante nuestra 

consideración. Veamos. 

II.  

A. Las agencias de cobro y el inicio de la acción judicial 

El Art. 17(13) de la Ley de Agencias de Cobro, Ley Núm. 143 

de 27 de junio de 1968, 10 L.P.R.A. sec. 981p(3), le prohíbe a las 

agencias de cobro instar una acción judicial en cobro de dinero sin 

antes requerirle por escrito al deudor el pago de la deuda. El 

requerimiento de pago debe enviarse por correo certificado con 

acuse de recibo. Íd. De lo contrario, el estatuto establece que 

“[n]ingún tribunal podrá asumir jurisdicción en una acción de 

cobro de dinero tramitada por una agencia de cobro sin que se 

alegue y se pruebe el cumplimiento de este requisito”.6 (Énfasis 

nuestro). Íd. 

                                                 
5 El primer asunto que nos trajo a la atención se refiere a la transcripción 

sometida por los apelantes. Adujo que los apelantes no cumplieron con la Regla 

19 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. No 
obstante, los errores señalados por la parte apelada no nos impiden ejercer 

nuestra función de revisión judicial de manera adecuada. 
6 Igual disposición está contenida en la Regla 16(17) del Reglamento sobre 

Agencias de Cobro, Reglamento 6451 del Departamento de Estado de 2 de mayo 

de 2002, que establece lo siguiente: 

Radicar acción judicial en cobro de dinero sin antes haber 
requerido por escrito al deudor para que pague lo adeudado por 

correo certificado con acuse de recibo, según se establece en la 

Regla 17 de este Reglamento. Ningún Tribunal podrá asumir 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico analizó esta disposición 

en Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 117, 119 

(1974) y aclaró que el Art. 17(13) de la Ley de Agencias de Cobro, 

supra, no opera como un elemento de jurisdicción sobre la 

materia, sino que supedita la cuestión jurisdiccional a una 

notificación a la persona demandada. Por ello, el Tribunal Supremo 

expresó que los deudores pueden renunciar al derecho de ser 

notificados. Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, supra, págs. 

122. 

B. La prueba de referencia y la admisibilidad de los documentos 

públicos 
 

La Regla 801 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, define la 

prueba de referencia como “una declaración que no sea la que la 

persona declarante hace en el juicio o vista, que se ofrece en 

evidencia para probar la verdad de lo aseverado”. Generalmente, la 

prueba de referencia no es admisible, salvo las excepciones 

contempladas por ley. Regla 804 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI. 

En lo que concierne al presente caso, los récords e informes 

públicos son una de las excepciones a la regla general de exclusión 

de prueba de referencia. Regla 805(h) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. 

VI. 

Entre los récords e informes públicos se encuentran las 

declaraciones o compilaciones de datos de oficinas o agencias 

gubernamentales que describen las actividades que éstas realizan. 

Íd. Además, incluye los asuntos observados conforme al deber 

impuesto por ley de informar sobre dichos asuntos. Íd. Por otro 

lado, la regla 902(b), (c) y (e) de Evidencia, supra, establece que 

                                                                                                                                     
jurisdicción en una acción de cobro de dinero tramitada por una 

agencia de cobro sin que se alegue y se prueba el cumplimiento 

de este requisito. (Énfasis nuestro). 

El Reglamento 6451 fue promulgado con el fin de establecer mecanismos 

protectores a favor del deudor y en contra de determinadas prácticas 
indeseables de las agencias de cobro. Regla 2 del Reglamento 6451, pág. 1. A su 

vez, establece los procedimientos y las sanciones que le aplicarían a las agencias 

que incumplan con el Reglamento. Íd., págs. 1-2 y 20-21. 



 
 

 
KLAN201500220 

 

8 

ciertos documentos públicos gozan de una autenticación prima 

facie. Entre estos documentos públicos se encuentran los que 

tienen un sello oficial, los firmados por funcionarios, y las copias 

certificadas. Íd. 

Es necesario apuntar que, además de la autenticación prima 

facie, la Regla 1003 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, permite 

ofrecer un duplicado de un documento a no ser que exista una 

controversia genuina sobre la autenticidad del original o, bajo las 

circunstancias del caso, es injusto admitir el duplicado en vez del 

original. En el caso de los récord y documentos públicos, la Regla 

1005 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, ilustra al menos dos 

maneras para probar el contenido de dichos documentos, a saber: 

mediante copia certificada del original expedida por funcionaria o 

funcionario autorizado, o; mediante copia declarada como correcta 

o fiel por una persona testigo que la haya comparado con el 

original. 

C. La admisión o exclusión errónea de prueba 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que 

“[e]videntemente, los tribunales se pueden equivocar al admitir 

prueba que no era admisible o excluir prueba que sí lo era”. Izagas 

Santos v. Family Drug Center, 182 D.P.R. 463, 483 (2011). La regla 

general es que no se dejará sin efecto una determinación de 

admisión o exclusión de prueba errónea de prueba, o se revocará 

una sentencia, salvo que tal acción fuese un factor decisivo o 

sustancial en la sentencia emitida. Regla 105(a)(2) de Evidencia, 32 

L.P.R.A. Ap. VI. Al examinar si la exclusión fue un factor decisivo o 

sustancial en la sentencia, hay que determinar si era probable un 

resultado distinto si se hubiese admitido la prueba. Izagas Santos 

v. Family Drug Center, supra, pág. 484. Si el resultado no fuese 

distinto, estaríamos ante un “error benigno (harmless error)” que 

no conlleva la revocación de la sentencia. Íd. 
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D. La apreciación y la suficiencia de la prueba 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de 

hechos del Tribunal de Primera Instancia para sustituir el criterio 

del juzgador ante quien declararon los testigos, y tuvo la 

oportunidad de observarlos y apreciar su “demeanor”. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717, 741 (2007); Ramos Acosta 

v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 357, 365 (1982). Sin embargo, 

esta norma no es absoluta, pues la apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de los tribunales. Íd. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

supra, citando a Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 

829 (1978). Los foros apelativos pueden intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de hechos, 

cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en 

un error manifiesto al aquilatarla. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

supra; Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 152 

(1996); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579, 593 

(1970). 

Por otro lado, la Regla 110 (a) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. 

VI., dispone que “el peso de la prueba recae sobre la parte que 

resultaría vencida de no presentarse evidencia por alguna de las 

partes”. A su vez, en los casos civiles, la Regla 110(f) de Evidencia, 

32 L.P.R.A. Ap. VI, establece que “la decisión de la juzgadora o del 

juzgador se hará mediante la preponderancia de la prueba a base 

de criterios de probabilidad, a menos que exista disposición al 

contrario”. La preponderancia de la prueba no significa la mayoría 

de los testigos que declaren en el caso. E. L. Chiesa, Ernesto, 

Tratado de Derecho Probatorio, República Dominicana, 

Publicaciones JTS, 2000, Tomo II, pág. 1232, citando a Irizarry v. 

Trujillo, 16 D.P.R. 20, 55 (1910). 
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 En su análisis, el profesor Chiesa señala que la parte que 

prevalece es la que llevó al ánimo del juzgador la mayor 

probabilidad de cómo ocurrieron los hechos o cuáles son los 

hechos. E. L. Chiesa, op. cit., pág. 1233. El profesor hace la 

distinción entre posibilidad y probabilidad, pues la mera 

posibilidad, a diferencia de la probabilidad, no puede servir de 

base para probar un hecho. Íd. Por último, cabe señalar que la 

Regla provee unas guías para evaluar la suficiencia de la prueba 

ofrecida por las partes. En particular, el inciso (g) establece que 

“[c]uando pareciere que una parte, teniendo disponible una prueba 

más firme y satisfactoria, ofrece una más débil y menos 

satisfactoria, la evidencia ofrecida deberá considerarse con 

sospecha”. Regla 110 (g) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI. 

E. La prescripción como defensa afirmativa renunciable 

La prescripción en un asunto de derecho sustantivo y no 

procesal. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 D.P.R. 138, 147 

(2008); Padín v. Cía. Fom. Ind., 150 D.P.R. 403, 410 (2000), citando 

a Vega v. J. Pérez & Cía, Inc., 135 D.P.R. 746 (1994) y Olmo v. 

Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740 (1981). La Regla 6.3 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, establece que la defensa 

de prescripción extintiva debe formularse de forma clara, expresa y 

específica al responder una alegación o, de lo contrario, se tiene 

por renunciada. Véase, además, Álamo v. Supermercado Grande, 

Inc., 158 D.P.R. 93, 104 (2002). Esto quiere decir que de no 

levantar la defensa de manera oportuna, la parte no la puede 

plantear en ninguna otra etapa posterior del proceso judicial. 

Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R. 263, 285-286 (2012).7 La 

                                                 
7 En Presidential v. Transcaribe, 186 D.P.R. 263, 285-286, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico no permitió que se presentara una defensa afirmativa por 

primera vez, luego de año y cuatro meses de contestada la demanda, en una 

moción de sentencia sumaria. En la moción de sentencia sumaria se limitó a 
mencionar la defensa afirmativa y fue posteriormente que la argumentó al 

solicitar reconsideración de la sentencia. Íd. El Tribunal Supremo concluyó que 

la defensa afirmativa fue renunciada. 
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excepción a dicha regla, es que la parte conozca, durante el 

descubrimiento de prueba, que le asiste dicha defensa y enmiende 

la alegación pertinente. Regla 6.3 de Procedimiento Civil, supra. 

Ahora bien, los tribunales no pueden levantar sua sponte las 

defensas afirmativas renunciadas, salvo la defensa de falta de 

jurisdicción sobre la materia. Presidential v. Transcaribe, supra, 

pág. 281. 

III.  

 En el presente caso, debemos atender primero el 

planteamiento jurisdiccional de los apelantes. Los apelantes nos 

informaron que solicitaron la desestimación del caso ante el TPI en 

el 2012, pero no incluyeron la moción en el apéndice del recurso 

apelativo. Tampoco surge de la contestación a la demanda que la 

falta de jurisdicción sobre la persona fuera levantada como defensa 

afirmativa. Por tanto, entendemos que renunciaron a dicha 

defensa. Por otro lado, analizada la Regla 16(17) del Reglamento 

6451, supra, también concluimos que la misma no es aplicable al 

caso de autos. El pleito que tenemos ante nuestra consideración 

no fue incoado por la agencia de cobro PHS, sino por la Asociación 

quien es la acreedora de la deuda. En ese sentido, resolvemos que 

el TPI sí tenía jurisdicción. 

 En relación con la copia de la resolución municipal que 

admitió el TPI, debemos destacar que el señor Dávila declaró que el 

documento presentado en el juicio contiene la resolución 

municipal que aprobó el control de acceso de la Asociación. Surge 

de la transcripción del juicio lo siguiente: 

P. Le pregunto si usted reconoce ese documento. 

R. Sí. 

P. ¿Qué es? 

R. Es una, la resolución municipal número 26, 

del 30 de octubre del ’92. 
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P. Y le pregunto, ¿si esa es la que aprueba el 
control de acceso de la Asociación de 

Residentes para la Urbanización Colinas de 

Fairview? 

R. Sí.8 

 Ciertamente, las declaraciones del señor Dávila no fueron 

suficientes para cumplir con la Regla 1005 de Evidencia, supra. El 

testigo no declaró haber comparado la copia de la resolución con el 

original. Tampoco expresó que la resolución era una copia fiel y 

correcta de la resolución original. Por lo tanto, resolvemos que el 

TPI erró al admitir la copia de la resolución municipal. Sin 

embargo, el error en la admisión de dicha prueba no conlleva la 

revocación de la sentencia. Los apelantes nunca negaron o 

impugnaron la legalidad del sistema de control de acceso que dio 

origen a la imposición de la cuota de mantenimiento reclamada. 

 En el párrafo 1 de la Demanda, la Asociación alegó que la 

deuda fue reclamada al amparo de la Ley de Control de Acceso, 

supra, y los apelantes negaron solo el monto de la deuda.9 

Asimismo, el párrafo 2 de la Demanda alegó que la deuda era por 

“[c]uotas de Mantenimiento; y/o derramas, y/o gastos 

extraordinarios operacionales, todos estos del Sistema de Acceso 

Controlado y/o seguridad y/o mantenimiento de áreas vecinales 

del demandantes”.10 A esos efectos, los apelantes negaron solo la 

deuda y no impugnaron la autorización municipal que estableció el 

sistema de control de acceso.11 

Por lo tanto, el hecho que establecía la resolución municipal 

nunca estuvo en controversia. Actuó correctamente el TPI al incluir 

                                                 
8 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 92-93. 
9 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 1 y 31. El párrafo 1 de la Demanda alegó 

que los demandados adeudaban “la cantidad de $3,504.85 suma que incluye 
recargos y/o intereses y/o penalidades computados según establecidos en la Ley 

21 del 20 de mayo de 1987 según enmendada”. (Énfasis suprimido). La 

contestación de la parte apelante fue la siguiente: “Se niega en cuanto a las 

sumas adeudadas por la parte demandada. Se admite únicamente en cuanto a 

la dirección de la propiedad descrita”. 
10 Íd., pág. 1. 
11 Íd., pág. 31. Los apelantes contestaron lo siguiente: “Se niega en cuanto a la 

reclamación y por no tener conocimiento de todos los conceptos de deuda 

alegados en la alegación”. 
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en sus determinaciones de hechos que la Urbanización Colinas de 

Fair View tenía un sistema de control de acceso autorizado por el 

municipio. El error en la admisión de la resolución municipal no 

fue un factor decisivo en la sentencia y, por tanto, no es suficiente 

para revocar la sentencia apelada. 

El último aspecto traído por los apelantes, como parte del 

primer señalamiento de error, está relacionado con el testimonio 

del señor Dávila. Luego de sometido el caso por la Asociación, los 

apelantes solicitaron que se les permitiera sentar a declarar 

nuevamente al señor Dávila y el TPI no lo permitió. Según 

argumentó el abogado de los apelantes, el testimonio del señor 

Dávila establecería que el señor Lagares Santiago era electricista y 

le hizo trabajos a la Asociación.12 Resolvemos que el testimonio 

ofrecido por los apelantes no hubiese cambiado el resultado del 

caso. Además, es necesario señalar que no se levantó como 

defensa afirmativa la figura de compensación u otro asunto 

análogo en la contestación a la demanda. Los apelantes tuvieron la 

oportunidad de hacer su planteamiento cuando interrogaron al 

señor Dávila y no aprovecharon la oportunidad. En consecuencia, 

el primer señalamiento de error no se cometió. 

 En el segundo señalamiento de error, los apelantes 

arguyeron que parte de la deuda estaba prescrita. Sin embargo, la 

defensa de prescripción fue presentada, por primera vez, en la 

solicitud de reconsideración de la sentencia. Las fechas 

argumentadas por los apelantes, en su planteamiento de 

prescripción, surgieron de los estados de cuentas que fueron 

entregados como parte del descubrimiento de prueba. Es decir, los 

apelantes tuvieron la oportunidad de enmendar sus alegaciones y 

no lo hicieron. En consecuencia, el matrimonio Lagares-Mejías 

                                                 
12 Íd., pág. 162. 
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renunció a la defensa de prescripción. No procede el segundo 

señalamiento de error. 

 El tercer señalamiento de error está relacionado con la 

suficiencia de la prueba. En síntesis, los apelantes expresaron que 

el señor Dávila no logró testificar sobre la cantidad específica 

adeudada.13 Sin embargo, el estado de cuenta, admitido durante el 

juicio como prueba, demuestra el desglose de la cantidad 

reclamada. Asimismo, el señor Dávila declaró que el estado de 

cuenta reflejaba el balance adeudado por los demandados.14 El 

testigo también declaró que el balance de $4,143.22 incluía los 

abonos realizados por los demandados.15 

 En el juicio también testificó la señora Vázquez quien trabajó 

para PHS como oficial de departamento.16 Según la testigo, PHS 

aplicaba los pagos que recibía, reconciliaba los estados de cuentas, 

preparaba informes y enviaban cartas de morosidad.17 La señora 

Vázquez supervisaba los estados de cuenta como parte de sus 

funciones en PHS.18 En relación al estado de cuenta de los 

apelantes, la señora Vázquez expresó que tenía seguridad absoluta 

de haber acreditado todos los créditos al matrimonio Lagares-

Mejías.19 A su vez, la testigo hizo referencia al estado de cuenta, 

con fecha de 10 de julio de 2013, en el cual aparecen los pagos 

acreditados y se incluye un crédito por “Balance De Quiebra” 

ascendente a $1,754.41.20 

A base de lo anterior, no coincidimos con los apelantes sobre 

el argumento de la insuficiencia de prueba. El estado de cuenta de 

                                                 
13 La parte apelante también expresó que el señor Dávila no pudo explicar unos 

alegados ajustes realizados debido al proceso de quiebra. Sin embargo, los 

apelantes no hicieron referencia a la prueba ni fundamentaron de alguna otra 
manera este aspecto, por tanto, no estamos en posición de discutirlo. Véase 

16(C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 
14 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 111. 
15 Íd., pág. 112. 
16 Íd., pág. 143. 
17 Íd., págs. 143-144. 
18 Íd., pág. 143. 
19 Íd., pág. 159. 
20 Alegato en oposición, Apéndice, pág. 10. 
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julio de 2013 demostró el balance adeudado por el matrimonio 

Lagares-Mejías y la prueba testifical lo corroboró. Los apelantes no 

lograron impugnar los testimonios del señor Dávila y la señora 

Vázquez. El tercer señalamiento de error no se cometió en cuanto a 

la deuda reclamada por concepto de cuotas de mantenimiento del 

sistema de control de acceso, cargos por mora, intereses 

acumulados y gastos legales. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


