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Coll Martí, Jueza Ponente  
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

 Comparece el Sr. Adrián O. Díaz Díaz y nos solicita que 

revisemos una Sentencia Parcial emitida el 16 de abril de 2013, 

enmendada el 21 de octubre de 2014 y notificada el 8 de abril de 

2015. Mediante la aludida determinación, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, concluyó que la Asociación de 

Residentes de la Urbanización Quintas de San Luis (parte apelada o 

Asociación) no está impedida de establecer condiciones sobre el 

acceso a la Urbanización a aquellos titulares que adeuden cuotas 

de mantenimiento tales como la desactivación de los dispositivos 

para entrar. Por los fundamentos que discutiremos, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada y  se devuelve el caso al foro de origen 

para la continuación de los procedimientos.  

 Veamos los hechos.  
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I 
 

 El 4 de abril de 2011, el Sr. Díaz Díaz presentó una demanda 

sobre sentencia declaratoria y daños y perjuicios, con la que 

acompañó una solicitud de interdicto provisional, preliminar y 

permanente en contra de la Asociación. En síntesis, solicitó que se 

estableciera que la Asociación estaba impedida de implantar 

restricciones que le impidieran el libre acceso a la urbanización a los 

residentes que tuvieran deudas por las cuotas de mantenimiento y 

que determinara que el reglamento vigente o parte de sus cláusulas, 

son contrarias a la ley. Asimismo, adujo que la Asociación le 

prohibió ejercer su voto mediante proxy.   

 El 14 de abril de 2011, el foro de origen celebró una Vista de 

Interdicto Provisional y determinó que la petición era prematura, y  a 

su vez, solicitó que las partes presentaran Memorandos de Derecho 

por separado.   

 Así las cosas, el 29 de abril de 2011, el Sr. Díaz Díaz 

presentó una demanda enmendada en la que solicitó que se 

determinara que no se podía restringir a los residentes su derecho a 

escoger a quién podían entregarle un poder o proxy, que se 

determinara que todo cobro adicional de la cuota de mantenimiento, 

los intereses o penalidades eran contrarios a las disposiciones de la 

Ley Núm. 21 del 20 de mayo de 1987, según enmendada, mejor 

conocida como la “Ley de Control de Acceso” y que se le ordenara a 

la Asociación que desistiera de todo cobro en exceso a lo permitido 

y que se le devolviera la totalidad del dinero que se le había 

cobrado en exceso.  

 Posteriormente, el 18 de mayo de 2011, el apelante presentó 

otra “Petición de Entredicho Sumario y Permanente”, en la que 

sostuvo que el 22 de mayo de 2011 se celebraría la Asamblea 



 
 
 
KLAN201500670    

 

3 

Anual y que a los residentes que adeudaran cuotas de 

mantenimiento no se le permitiría votar. En atención a lo anterior, el 

20 de mayo de 2011, el tribunal concluyó que todos los residentes 

podían ejercer su derecho al voto en la Asamblea.   

 Acaecidas varias incidencias procesales, el 27 de febrero de 

2013 el apelante presentó una “Moción Reiterando Petición de 

Entredicho Provisional Preliminar y Permanente” en el que expuso 

que la Asociación implementó un nuevo sistema de control de 

acceso que consistía en un sello o “sticker”, con el fin de sustituir el 

uso de los “beepers”. El apelante solicitó que se ordenara a la 

Asociación que no desactivara los referidos sellos de manera 

unilateral. Así las cosas, el 16 de abril de 2013, el tribunal de 

primera instancia emitió una “Sentencia Declaratoria” en la que 

únicamente dispuso que la Asociación podía establecer condiciones 

sobre el acceso a la Urbanización a aquellos titulares que 

adeudaban cuotas de mantenimiento. Así las cosas, el Sr. Díaz Díaz 

presentó un recurso de apelación en el KLAN201301157 y, 

mediante sentencia, otro panel de este Tribunal se declaró sin 

jurisdicción para entrar en los méritos del recurso, debido a que la 

Sentencia apelada carecía de finalidad al ser la misma un dictamen 

parcial y el mismo no cumplir con las disposiciones de la Regla 42.3 

de Procedimiento Civil. El panel que atendió el recurso apelativo 

KLAN201301157 determinó: “procede devolver el caso a Instancia 

para que enmiende la Sentencia Declaratoria de manera que 

cumpla con lo dispuesto en la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

supra, o en la alternativa, si estima procedente así hacerlo, que 

dicte Sentencia en la que disponga también de las reclamaciones 

pendientes”.  
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 Acaecidas varias incidencias procesales, el 8 de abril de 

2015, el Tribunal de Primera Instancia notificó la Sentencia 

Declaratoria Enmendada en la que dispuso: 

Por no existir razón para posponer que se dicte 
sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución 
final del pleito el Tribunal determina que la Asociación no 
está impedida de establecer condiciones sobre el acceso 
en la Urbanización Quintas de San Luis a aquellos 
titulares que adeuden cuotas de mantenimiento, tales 
como la desactivación de los dispositivos para entrar. 
Además, este tribunal determina que dichas medidas no 
son contrarias a la Ley de Control de Acceso, ni al 
Reglamento Núm. 20, supra.    

  
 Aun insatisfecho, el apelante presentó el recurso que nos 

ocupa y señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al indicar 
que al amparo de la Ley 21, sobre control de acceso y 
del Reglamento 20, las Asociaciones pueden limitar el 
derecho de los residentes a tener un acceso en igual 
condiciones.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
resolver la parte de la Demanda de Sentencia 
Declaratoria en cuanto a la ilegalidad del cobro de gastos 
administrativos no reconocidos en la Ley 21.  

 
II 

 
La Ley 21 de 20 de mayo de 1987, según enmendada (Ley de 

Control de Acceso), 23 LPRA sec. 64 y ss., en su Sección 1 

establece, en lo pertinente, lo siguiente: “[l]os municipios podrán 

conceder permisos para el control del tráfico de vehículos de motor 

y del uso público de las vías públicas en paseos peatonales, calles, 

urbanizaciones y comunidades residenciales, públicas o privadas, 

con un solo acceso de entrada y salida o que tengan más de un 

acceso de entrada o salida, pero que ninguna de sus vías públicas 

se use para la entrada o salida a otra calle, urbanización o 

comunidad que no haya solicitado el control de acceso. Cuando las 

calles, urbanizaciones o comunidades sean parte de más de un 

municipio, la jurisdicción recaerá en aquel municipio en que se 
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ubique la mayor parte de la finca”. El propósito de la Ley Sobre 

Control de Acceso, supra, es mejorar la seguridad y la tranquilidad 

en las comunidades y procurar una mejor convivencia e interacción 

en la comunidad. Residentes de Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 

DPR 289, 300 (2003). Esta ley otorga a las asociaciones de 

residentes la facultad para administrar y dar mantenimiento a los 

sistemas de control de acceso. Sin embargo, esta delegación es 

limitada y debe interpretarse conforme al ordenamiento vigente, el 

propósito de la ley, los bienes involucrados y los derechos 

constitucionales de las partes afectadas, Residentes de Sagrado 

Corazón v. Arsuaga, supra, pág. 301.  

La Sección 10 de la Ley Sobre Control de Acceso, 23 LPRA 

sec. 64d-3, establece quiénes son las personas que están obligadas 

a pagar una cuota para el mantenimiento del control de acceso en 

una comunidad o urbanización. Dicha sección establece lo 

siguiente:  

(a) El consejo, junta o asociación de residentes está 
facultada para imponer una cuota para cubrir los costos y 
gastos de instalación, operación y mantenimiento del 
sistema de control de acceso, incluyendo los salarios o 
jornales del personal contratado. Asimismo, está 
facultada para cobrar dicha cuota y reclamar la deuda a 
un propietario por este concepto por la vía judicial. La 
obligación de pago recaerá en 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 

este 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, se encontrara en 

trámite de obtener el consentimiento de tres 
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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. 

 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó a esos 

efectos en el caso de Caquías Mendoza v. Asociación de 

Residentes, 134 DPR181 (1993). Nuestro más Alto Foro dispuso en 

dicho caso que "[e]l concepto de control de acceso implica que se 

preserve la naturaleza pública de las calles residenciales, mientras 

se permite a los residentes establecer unos medios para controlar el 

tránsito de vehículos y el uso público, y así velar por su propia 

seguridad, y cultivar un ambiente propicio para una mejor 

convivencia. La delicada política pública tras este ordenamiento 

requiere armonizar el interés de los ciudadanos en su seguridad y 

bienestar con los derechos de propiedad y libertad de otras 

personas, así como aquellos residentes que se oponen al control de 

acceso o a sus términos. Tanto la Ley de Control de Acceso, supra, 

como el Reglamento de la Junta de Planificación de Puerto Rico y 

las ordenanzas municipales que la implantan, intentan armonizar 

estos intereses".  

La Sección 10(a) (3) de la Ley de Control de Acceso, supra, 

se refiere específicamente a nuevos propietarios adquirentes de una 

finca. Se trata de propietarios que no tenían derecho de propiedad 

alguno sobre el inmueble cuando se aprobó el control de acceso en 

la comunidad o urbanización, pero que al adquirir el inmueble 

quedaron obligados al pago de los costos de mantenimiento para el 
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control de acceso. Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, supra, 

pág. 321.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que a los 

propietarios adquirentes se les puede exigir automáticamente el 

pago de los gastos de mantenimiento para el control de acceso sin 

brindarles oportunidad para oponerse a la medida ya aprobada. 

Residentes Sagrado Corazón v. Arsuaga, supra, pág. 320-321. El 

caso de Caquías Mendoza, supra, ratificó la voluntad legislativa de 

que los residentes o propietarios que se opusieran inicialmente al 

establecimiento del sistema de control de acceso no tenían 

obligación alguna de aportar para el sostenimiento económico del 

sistema. También resolvió que, debido a su oposición inicial, éstos 

tienen que otorgar un consentimiento escrito posterior 

comprometiéndose a sufragar el mantenimiento del sistema, para 

quedar obligados, a partir de la fecha en que suscriban el acuerdo, 

a mantener económicamente el sistema de control de acceso.  

Solamente los propietarios que se hubieran opuesto al 

establecimiento del sistema de control de acceso están liberados de 

esa obligación, salvo que, alterando su objeción inicial, 

posteriormente se comprometan por escrito a abandonar su 

posición. Luego de obtener el permiso y autorización para implantar 

el control de acceso, la sección 64d-1 de la Ley Sobre Control de 

Acceso, 23 LPRA sec. 64d-1, y la Sección 6.01 del Reglamento de 

Planificación Núm. 20 de la Junta de Planificación, Reglamento 

Núm. 3843 del Departamento de Estado, 20 de enero de 1989, 

establecen que este "podrá inscribirse en el Registro de la 

Propiedad de Puerto Rico como un gravamen real sobre la finca."     

La Sección 15 de la Ley Sobre Control de Acceso dispone lo 

siguiente:  
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Los propietarios que no autorizaron expresamente el 

establecimiento del sistema de control de acceso no 

estarán obligados al pago de cuotas para el 

establecimiento, operación, mantenimiento o remoción 

de dicho sistema, excepto en aquellos casos en que se 

comprometan a dichos pagos mediante contrato escrito. 

Cuando así se comprometan, estos propietarios 

estarán sujetos a las obligaciones y disposiciones de 

la Sec. 64d-3 de este título. (Énfasis nuestro). Todo 

propietario o residente tendrá acceso al área sujeta 

al control de acceso en igualdad de condiciones y 

todo propietario podrá participar con voz y voto en 

las asambleas generales que celebre el consejo, 

junta o asociación de residentes, 

independientemente de que sea o no miembro de 

dicho organismo. 23 LPRA sec. 64g.  

 

Los residentes que al momento de la votación para la 

implantación de un control de acceso en una comunidad expresan 

su oposición no están obligados a sufragar la operación del sistema. 

Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, supra, pág. 214. No 

obstante su oposición, la asociación de residentes no puede 

condicionarle a los opositores la entrega de las llaves o los medios 

electrónicos usados (como beepers) para entrar en la urbanización, 

al pago de la cuota de mantenimiento instituida para el 

mantenimiento del control de acceso. Caquías v. Asoc. Res. 

Mansiones Río Piedras, supra, pág. 214. Nunca se puede obligar a 

los opositores al pago de la cuota ni se les puede obligar a 

pertenecer a alguna asociación de residentes. Caquías v. Asoc. 

Res. Mansiones Río Piedras, supra, pág. 215. No obstante, aclara el 

tribunal que se les debe permitir acceso a las reuniones de la 

asociación con voz y voto. Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río 

Piedras, supra, pág. 215.  

Bajo la Ley de Control de Acceso, supra, una vez la 

asociación de residentes se organiza y se inscribe en el 

Departamento de Estado como un consejo, junta o asociación de 

residentes sin fines de lucro, conforme lo requiere la Sección 2 de la 
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Ley, 23 LPRA sec. 64a, entonces la asociación tendrá la facultad 

para administrar y mantener los sistemas de control del tráfico y el 

acceso a las vías públicas, según la autorización otorgada por el 

municipio. Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 DPR 1, 26 

(1997).  

El Tribunal Supremo ha expresado que: “[l]a delegación 

efectuada por la Asamblea Legislativa a las asociaciones de 

residentes es limitada y debe interpretarse conforme al 

ordenamiento vigente y al propósito de la ley de proveerle a la 

ciudadanía un instrumento para prevenir el crimen en sus hogares y 

vecindarios, teniendo presente la naturaleza de los bienes 

involucrados y los derechos constitucionales de todas las partes 

afectadas”. Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, supra, pág. 

28.  

En lo pertinente a las aportaciones que cada propietario debe 

contribuir a los gastos de mantenimiento, la sección 64 d-3(b) 

dispone: 

(b). La cantidad proporcional con que debe contribuir 
cada uno de dichos propietarios a los gastos señalados 
se determinará, fijará e impondrá al principio de cada 
año calendario o fiscal y vencerá y será pagadera en 
plazos mensuales. Las cuotas que no sean satisfechas 
dentro del plazo fijado para su pago devengarán 
intereses al tipo máximo legal fijado para préstamos 
personales, según lo establezca la Junta Reguladora de 
Tasas de Interés para préstamos personales concedidos 
por la banca comercial. La falta de pago de tres (3) o 
más plazos consecutivos conllevará una penalidad 
adicional equivalente al uno por ciento (1%) mensual del 
total adeudado. 

El propietario que esté en mora será requerido de pago 
mediante correo certificado con acuse de recibo y de no 
efectuar el pago en el plazo de quince (15) días a partir 
del recibo de la notificación por correo certificado se le 
podrá exigir el pago por la vía judicial, en cuyo caso el 
tribunal impondrá al deudor moroso el pago de costas y 
honorarios de abogado. 

Cuando el demandante así lo solicitare, en aquellos 
casos en que el propietario moroso hubiere arrendado el 
inmueble, el tribunal ordenará al arrendatario que 
consigne judicialmente a favor del demandante la 
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cantidad necesaria de los pagos correspondientes al 
arrendador por concepto de cánones de arrendamiento, 
según vayan venciendo, hasta que se cubra totalmente 
la deuda del propietario. 

 
Igualmente, el Reglamento Núm. 20 establece que “[l]os 

propietarios de las fincas en las que se haya inscrito la autorización 

o permiso, según establecido en la sección anterior, están obligados 

a contribuir proporcionalmente a los gastos para la instalación, 

reparación y mantenimiento de los dispositivos, equipos y 

estructuras instalados o construidos con el fin de establecer control 

de acceso. Sección 7.01 del Reglamento Núm. 20.  Ante ello, el 

Consejo, Junta o Asociación está facultada para determinar e 

imponer y cobrar cuotas a los propietarios de las fincas que tengan 

inscrito el gravamen para cubrir los gastos generados por el control 

de acceso y recurrir por la vía judicial para requerir el pago de las 

cantidades adeudadas.  Asimismo, los propietarios están obligados 

a contribuir para el pago del salario o jornal de la persona o 

personas contratadas para controlar el acceso y prestar vigilancia 

en el área de la urbanización, calle o comunidad. Sección 7.02 del 

Reglamento Núm. 20.    

Luego de discutido el derecho aplicable, nos encontramos en 

posición de resolver. 

III 

En esencia, la controversia principal del caso que nos ocupa 

gira en torno a si el Tribunal de Primera Instancia incidió al disponer 

mediante sentencia parcial que la Asociación no estaba impedida de 

establecer condiciones sobre el acceso a la Urbanización Quintas 

de San Luis a los titulares que adeudan cuotas de mantenimiento. 

En ese sentido, nos corresponde dirimir si desactivar el sistema de 

acceso electrónico o “stickers” perteneciente a los residentes que 
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adeudan más de tres (3) meses de cuotas de mantenimiento 

contraviene las disposiciones de la Ley 21 y del Reglamento Núm. 

20.   

Surge del expediente apelativo que el desarrollador vendió y 

promocionó la Urbanización Quintas de San Luis como una que 

contaba con un solo acceso de entrada y salida. El sistema de 

acceso controlado se legalizó entre el 1990 y 1991, según se 

desprende de las determinaciones de hecho contenidas en la 

Sentencia Declaratoria Enmendada del 16 de abril de 2013. 

Asimismo, se desprende que el Sr. Díaz Díaz, quien es abogado de 

profesión, adquirió su residencia aproximadamente en agosto de 

2005 conociendo del sistema de control de acceso instalado.  

El apelante arguye que la Asociación le prohibió el acceso a 

su hogar en igualdad de condiciones, debido a que una vez la 

Asociación le desactivó la cinta magnética, tuvo que identificarse 

con el guardia de seguridad y que esta medida es irrazonable e 

ilegal. Sin embargo, cuando el Sr. Díaz Díaz adquirió su vivienda lo 

hizo conociendo o debiendo conocer de las obligaciones con las 

que como titular de una finca con acceso controlado, se 

comprometió a cumplir. En ese sentido, una de las obligaciones de 

los propietarios adquirentes de una urbanización con acceso 

contralado, es el sufragar, a través de las cuotas de mantenimiento, 

los gastos del referido sistema. Surge del expediente en apelación 

que la Asociación utiliza como medida disuasiva contra la morosidad 

de los propietarios de la Urbanización, el desactivar los “stickers” a 

los residentes que adeuden más de tres (3) meses de la cuota de 

mantenimiento o a los que no hayan cumplido con el plan de pago. 

Asimismo, surge que la desactivación de la cinta magnética no es 

automática y se lleva a cabo luego de apercibirle al residente de la 
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acción próxima a tomarse. La consecuencia de lo anterior, como ya 

mencionáramos, no es que se restringe totalmente el acceso a la 

urbanización, sino que se limita a que el residente moroso tenga 

que identificarse con el guardia de seguridad o que tenga que 

utilizar el sistema de “tele-entry”. Ante ello, el apelante 

incorrectamente sostiene que se le coartó el libre acceso a su 

residencia. Simplemente, la Asociación le limitó el acceso 

automático, el cual entendemos que es un privilegio para los 

propietarios que aportan económicamente al sistema de seguridad 

de la Urbanización. Sabido es que la utilización de las referidas 

cintas magnéticas, el mantenimiento del sistema de seguridad y de 

las áreas comunes acarrean un costo que debe ser sufragado por 

todos los residentes que no se opusieron al cierre de la 

urbanización. Distinto sería si el apelante se hubiera opuesto al 

sistema de control de acceso con anterioridad a que el mismo fuera 

instalado, toda vez que es norma reiterada que  los opositores de 

dicho sistema no están obligados a pagar cuotas de mantenimiento 

y se les debe proporcionar el acceso sin limitaciones, en igualdad 

de condiciones.  

En resumen, la implantación de la Ley de Control de Acceso 

no resiste mayor análisis e impugnación por la parte apelante. Por 

consiguiente, luego de un detenido análisis de la referida Ley y del 

Reglamento Núm. 20 concluimos, al igual que el foro apelado, que 

de sus disposiciones no surge prohibición alguna que le impida a la 

Asociación tomar medidas para asegurar el pago de las cuotas de 

mantenimiento, debido a que dichas medidas responden al fin 

ulterior de salvaguardar la seguridad y tranquilidad de la comunidad 

de Quintas de San Luis.    
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Por otro lado, la parte apelante sostiene que el tribunal 

primario no resolvió la controversia en cuanto al cobro de los gastos 

administrativos. Por su parte, la Asociación adujo que “el TPI señaló 

la referida vista en dos ocasiones y eventualmente los abogados, 

por conflictos previos en nuestros calendarios, solicitamos 

posposición de la misma. Eventualmente el TPI emitió Sentencia sin 

que se desfilara esa prueba”. Asimismo, de la Sentencia Parcial 

apelada se desprende que “[e]n cuanto al reclamo del cobro 

indebido por cargos denominados “administrative expenses” que 

alegadamente se le cobran a los residentes, señalamos que la parte 

demandante no ha presentado prueba documental admisible en 

evidencia que sustente su reclamación. Por lo que, en estos 

momentos no podemos hacer determinación alguna en torno a ella”. 

Por consiguiente, devolvemos el caso de epígrafe al foro de origen 

para la continuación de los procedimientos, y así pueda celebrar la 

vista que se reseñaló por conflicto en los calendarios de los 

abogados. 

IV  

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia Parcial apelada y DEVOLVEMOS el caso de epígrafe 

para la continuación de los procedimientos, según lo dispuesto en 

este dictamen.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


