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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 
Las Piedras 

 
Número: 
HBCI 2016-00141 

 
Sobre: Cobro de 
Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

Comparece la Asociación de Propietarios de Palma Royale, Inc. (la 

Asociación o apelantes) mediante recurso de apelación en el cual solicita 

la revisión de una Sentencia emitida el 6 de mayo de 2016, y reducida a 

escrito el 18 de julio de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Las Piedras (TPI), que ordenó al señor Miguel A. Vélez Cruz (Sr. 

Vélez) a pagar a la Asociación una cantidad de $6,479.74 sin incluir suma 

alguna por concepto de honorarios de abogado. 

Adelantamos que se modifica la Sentencia apelada a los efectos 

de incluir la suma correspondiente por concepto de honorarios de 

abogado, y así modificada se confirma 

I 

El 31 de marzo de 2016 la Asociación presentó Demanda en cobro 

de dinero bajo la Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

en la cual reclamó al Sr. Vélez el pago de cuotas de mantenimiento, 

derramas y gastos operacionales extraordinarios, más las costas y 

honorarios de abogado. Alegó que la deuda reclamada está vencida, 
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líquida y exigible y no ha sido pagada a pesar de múltiples gestiones de 

cobro.1  

El 6 de mayo de 2016 se celebró la vista en su fondo. El Sr. Vélez 

no compareció por lo que el TPI le anotó la rebeldía y dictó sentencia en 

su contra. El Foro primario concluyó que el Sr. Vélez adeuda a la 

Asociación una suma total de $6,479.74 por concepto de cuotas de 

mantenimiento atrasadas, intereses, penalidades y gastos y que la misma 

es líquida vencida y exigible. Además, resolvió que no procede la 

imposición de honorarios de abogado debido a que no surge de la prueba 

presentada que los mismos hubieran sido pactados por las partes.2 

Inconforme con el dictamen del TPI, la Asociación solicitó la 

reconsideración a los efectos de que se incluyera la partida reclamada en 

la demanda por concepto de honorarios de abogado. No obstante, la 

solicitud del apelante fue declarada sin lugar por el TPI mediante 

resolución emitida el 22 de agosto de 2016. 

Nuevamente inconforme, la Asociación acudió ante este Tribunal 

de Apelaciones y planteó la comisión del siguiente error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
IMPONER HONORARIOS DE ABOGADO A LA PARTE 
DEMANDADA CUANDO LA LEY DE CONTROL DE 
ACCESO ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL 
RESIDENTE MOROSO DE PAGAR LAS COSTAS Y 
HONORARIOS DE ABOGADO EN UN PROCESO 
JUDICIAL PARA RECOBRAR CUOTAS ADEUDADAS Y 
EL DEMANDADO HABÍA SIDO DEBIDAMENTE 
APERCIBIDO DE LA POSIBILIDAD DE DICHA 
IMPOSICIÓN MEDIANTE LA DEMANDA PRESENTADA 
EN SU CONTRA Y NOTIFICADA POR EL PROPIO 
TRIBUNAL. 
 

II 

A. Ley de Control de Acceso 

La Ley Núm. 21 del 20 de mayo de 1987, 23 L.P.R.A. sec. 64, et. 

seq. (Ley Núm. 21), se adoptó con la intención de crear una herramienta 

en la lucha contra el crimen y propiciar una mejor convivencia, seguridad 

y tranquilidad en las comunidades del País. Asoc. Vecinos de Altamesa v. 

                                                 
1 Apéndice del recurso de apelación, pág. 1-2. 
2 Apéndice del recurso de apelación, págs. 4-5. 
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Municipio de San Juan, 140 D.P.R. 24, 30 (1996); Residentes Sagrado 

Corazón, Inc. v. Arsuaga, 160 D.P.R. 289, 300 (2003). Dicha ley le 

confiere a la asociación, consejo o junta de residentes las facultades 

necesarias para poder administrar, operar y dar mantenimiento al sistema 

de control de acceso establecido. Conforme lo anterior, la sec. 10(a) de la 

Ley Núm. 21 dispone, en su parte pertinente, como sigue:  

(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. 23 

L.P.R.A. sec. 64d-3. 

Asimismo, la Ley Núm. 21 establece el procedimiento para el pago 

de cuotas de mantenimiento por los propietarios de las residencias 

ubicadas en una comunidad donde se haya aprobado un sistema de 

control de acceso, así como para la reclamación de deudas relacionadas. 

Específicamente, establece en su sec. 10(b)  lo siguiente: 

(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 
cantidad necesaria de los pagos correspondientes al 
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arrendador por concepto de cánones de arrendamiento, 
según vayan venciendo, hasta que se cubra totalmente 
la deuda del propietario. (Énfasis nuestro.) 23 L.P.R.A. 
sec. 64d-3. 

 
III 

 El apelante alega que procede la imposición de honorarios de 

abogado según solicitados en la demanda del pleito de epígrafe por 

disposición expresa de la Ley Núm. 21. Arguye que por ser la Ley Núm. 

21 una ley especial, prevalece sobre cualquier estatuto general que 

contemple la imposición de honorarios de abogado. 

 Es norma reiterada que una ley especial que rige una materia 

prevalece sobre una ley general. Art. 12 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 12; Cruz Consulting v El Legado et al., 191 D.P.R. 499 

(2014); S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 180 D.P.R. 387, 398 

(2010); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 236 (2007); 

Córdova & Simonpietri v. Crown American, 112 D.P.R. 797, 800 (1982). 

Es cuando existen deficiencias en la ley especial que procede acudir a las 

leyes generales para suplir dichas deficiencias.  A.I.I.Co. v. San Miguel, 

161 D.P.R. 589 (2004).          

 Según el derecho esbozado anteriormente, la Ley Núm. 21 

establece el procedimiento para el pago de cuotas de mantenimiento por 

los propietarios que residen en comunidades donde se ha aprobado un 

sistema de control de acceso. En lo pertinente, la sec. 10(b) de la 

precitada ley dispone como sigue:   

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. (Énfasis nuestro.) 

 
 Según surge de la demanda presentada por la Asociación, se 

reclamó ciertas sumas de dinero adeudadas por el Sr. Vélez por concepto 

de cuotas de mantenimiento relacionadas al sistema de control de acceso 

establecido en la comunidad donde reside. Arguyó que la deuda se 

encuentra vencida, líquida y exigible. Además, solicitó una cantidad de 
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$1,943.92 en concepto de los honorarios de abogado incurridos en la 

tramitación de la presente causa de acción. Asimismo, surge de la 

declaración jurada anejada a la demanda que la deuda reclamada no ha 

sido pagada a pesar de múltiples gestiones de cobro, incluyendo 

mediante carta certificada.  

 Así, resulta claro que la Asociación cumplió cabalmente con el 

procedimiento establecido en la Ley Núm. 21 para entablar judicialmente 

la reclamación de las sumas adeudadas por el Sr. Vélez. 

Consecuentemente, habiendo prevalecido en su causa, procede la 

imposición de los honorarios de abogado incurridos por disposición 

expresa de dicha ley. De una lectura de la sec. 10(b) de la Ley Núm. 21 

resulta evidente que la imposición de honorarios de abogado es de 

naturaleza obligatoria y, por ser una ley de carácter especial, prevalece 

sobre cualquier estatuto general que contemple dicho concepto, ya sea 

bajo su integración dentro del tema de contratación general del Código 

Civil o según su configuración en conformidad con las Reglas de 

Procedimiento Civil. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la sentencia 

apelada a los efectos de incluir una partida en concepto de los 

honorarios de abogado solicitados en la demanda de epígrafe y, así 

modificada, se confirma. Se ordena al TPI que celebre una vista a los 

únicos fines de enmendar la sentencia para incluir la partida de 

honorarios de abogado conforme a lo dispuesto en la sec. 10(b) de la Ley 

Núm. 21. 

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

Apelaciones.  La Juez Birriel Cardona disiente con opinión escrita. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 

y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2016. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría ya que el 

recurso de apelación presentado por la Asociación de 

Propietarios de Palma Royale, Inc. fue resuelto sin contar 

con el alegato de la parte apelada y sin contar con los autos 

originales del caso HBCI201600141 del Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Las Piedras. 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar 

los recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA     

Ap. XXII-B, R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa 

discreción no puede tener el efecto de perjudicar el derecho 

a apelar de las partes, para cuya garantía fue creado 

precisamente el Tribunal de Apelaciones. Art. 4.002 de la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003, 4 LPRA sec. 24u; Pueblo 
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v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 (2002). La discreción 

judicial, instrumento esencial al que continuamente 

recurren los jueces en el desempeño de sus funciones, está 

inexorablemente ligada a nociones de razonabilidad, según 

el contexto particular en el que ésta se ejerza. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 

 
 

Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 
 

 

 


