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Sobre: 
 
COBRO DE CUOTAS 
DE MANTENIMIENTO / 
REGLA 60  
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 
 
Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2017. 

 El señor Nelson Pérez Cuervo, su esposa Adela Surillo Gutiérrez y 

la sociedad legal de gananciales compuesta entre ambos nos solicitan 

que revoquemos la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan, que declaró con lugar la demanda instada en 

su contra por Punta del Mar Homeowner’s Association, Inc., para el cobro 

de cuotas de mantenimiento, al amparo de la Regla 60 de Procedimiento 

Civil, infra. 

 Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar la 

comparecencia escrita de la parte apelada y examinar la transcripción de 

la prueba oral vertida en la vista, resolvemos revocar la sentencia 

apelada.  

 Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal del caso que 

sirve de fundamento a esta decisión.    
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I. 

 El 16 de octubre de 2014 Punta del Mar Homeowner’s Associacion 

Inc. presentó la demanda de cobro de cuotas de mantenimiento contra los 

esposos Pérez Cuervo y Surillo Gutiérrez (los apelantes), al amparo de la 

Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 60. Alegó, entre 

otras cosas, que los apelantes le adeudaban la suma de $1,424.68 por 

concepto de cuotas de mantenimiento y $1,424.68 por concepto de 

derramas, para un total de $3,716.68, cantidad que continuaría 

aumentando a razón de $132 mensuales, más costas, gastos y 

honorarios de abogado.  

 El 10 de diciembre de 2014 los apelantes presentaron un escrito 

titulado “Solicitud de Traslado”. Allí expusieron, entre otras cosas, que 

“[l]a derrama que se reclama en este caso, así como las mal llamadas 

cuotas de mantenimiento, (mal llamadas porque inducen a error al poder 

ser relacionadas con cuotas de mantenimiento reglamentadas por la Ley 

de Condominios cuando en este caso no está basada su imposición en la 

Ley de Condominio), se fundamenta su cobro en la escritura de 

condiciones restrictivas que grava el proyecto en su totalidad” [sic].1 Por 

tal razón, los apelantes solicitaron que el caso fuera trasladado a la Sala 

Superior de Aguadilla y consolidado con el caso civil número A 

BCI201400592, que trata sobre la impugnación del aludido proceso de 

derrama del mismo proyecto, por lo que está directamente relacionado 

con el caso de autos. 

 El 13 de febrero de 2015 el tribunal apelado denegó el traslado y la 

consolidación del pleito. Además, citó a las partes para la vista de Regla 

60, a celebrarse el 5 de marzo de 2015. 

 El 3 de marzo de 2015 los apelantes presentaron su “Contestación 

a la Demanda”. Aceptaron ser titulares del apartamento A-11 del complejo 

conocido como Punta del Mar Beach Village, Régimen I, ubicado en la 

Carretera Núm. 115, Rincón, Puerto Rico, pero aclararon que estaban al 

                                                 
1
 Apéndice del recurso, pág. 7.  
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día en el pago de las cuotas de mantenimiento. A su vez, negaron que la 

deuda que se les intentaba cobrar fuera válida, líquida y exigible, tras 

alegar que la apelada “ha cobrado e intenta cobrar en exceso de lo 

estipulado en la escritura de constitución de condiciones restrictivas del 

Proyecto Punta del Mar bajo una participación distinta a la estipulada en 

dicha escritura para la unidad A-11”.2 Sobre ese particular, profundizaron 

que su apartamento corresponde a un “Basic Dwelling Unit” (por sus 

siglas, BDU), por lo que deben participar en un 0.8 % de los gastos 

comunes, pero la apelada le ha cobrado por años a base del 1 %, una 

suma mayor a la que les corresponde pagar según su participación. 

Exigieron, además, un crédito por los pagos realizados en exceso de lo 

que realmente les correspondía pagar.  

En otras palabras, los apelantes levantaron serios 

cuestionamientos sobre la exigibilidad de la deuda, porque a ellos, que 

tienen un apartamento de dos habitaciones, les han cobrado por años la 

misma cuota y derrama que les han cobrado a los dueños de 

apartamentos que tienen tres habitaciones, cuando la escritura de 

constitución dispone porcientos distintos para cada unidad, por su 

tamaño.3  

 El 5 de marzo de 2015 el tribunal a quo emitió una orden de 

“[e]nterado” respecto a la contestación a la demanda y procedió con la 

celebración de la vista evidenciaria. Luego de recibir y evaluar la prueba 

desfilada, el foro primario emitió la sentencia de la cual se apela, 

declarando con lugar la demanda. Consecuentemente, les ordenó a los 

apelantes el pago de $2,292.00, por concepto de “cuota de 

mantenimiento”, y $41,424.68, por concepto de “derrama”, al 1 de agosto 

de 2014, más los intereses legales al 4.25% anual desde la fecha de la 

sentencia. Además, dispuso que “[l]as cuotas de mantenimiento continúan 

aumentando a razón de $132.00 mensuales”.4 

                                                 
2
 Apéndice del recurso, pág. 24. 

3
 Acompañaron una serie de documentos acreditativos de la aludida controversia. 

4
 Apéndice del recurso, pág. 39. 
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 Inconformes con la determinación del foro de primera instancia, los 

apelantes acudieron a este foro apelativo, en el recurso KLAN201500501. 

En esa ocasión, otro panel de jueces revocó la sentencia apelada y 

devolvió el caso al tribunal sentenciador para que emitiese 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que fundamentaran 

su dictamen. 

 Luego de los trámites de rigor, el 11 de julio de 2016, notificada el 

13 del mismo mes y año, el tribunal apelado emitió la “Sentencia 

Enmendada” en la que fundamentó su dictamen, según ordenado por el 

Tribunal de Apelaciones. De esta surge que el tribunal le dio peso a la 

declaración jurada suscrita por el señor Víctor Echeandía, administrador 

de la apelada Punta del Mar Homeowners Association, Inc., por ser 

“acreditativa de la deuda reclamada en la demanda”.5 Asimismo, el 

tribunal expresó, como cuestión de hecho, que el BDU del apartamento 

de los apelantes es de “.8 %”, aunque luego aprobó, como cuestión de 

derecho, que se les cobre a los apelantes la misma cuota y derrama que 

se les cobra a los dueños de apartamentos con un BDU de “1 %”. En su 

análisis de lo que contiene la escritura de constitución de condiciones 

restrictivas del proyecto sobre este aspecto, el tribunal apelado expresó:  

De otra parte, la prueba desfilada demostró que conforme a la 
mencionada escritura, la Junta de Directores tenía la facultad 
expresa para cambiar o ajustar los valores asignados a cada 
unidad que sirven de base para el cálculo de la cuantía del pago 
por concepto de cuotas y derramas, y que podía hacerlo sin el 
voto de los miembros de la Asociación. Del mismo modo, la 
escritura establece que los miembros de la Asociación, dueños de 
unidades u ocupantes, quedaban obligados a cumplir lo 
estipulado en dicha escritura, lo que incluye, pagar el aumento en 
la cuota de mantenimiento y la derrama. 
 
Si bien es cierto que la escritura de condiciones restrictivas antes 
referida dispone que una unidad de dos habitaciones (como la 
objeto del presente litigio) era equivalente a un BDU de 0.8%, no 
es menos cierto que la misma escritura establece que esa 
valoración podía ser modificada por la junta de Directores de 
tiempo en tiempo, siempre y cuando la valoración fuera justa en el 
mercado. En el presente caso, la parte demandada no impugnó 
esa parte de la sección que le permite a la Junta de Directores 
modificar el BDU, ni refutó con evidencia fehaciente que el ajuste 
realizado por estos no fuera razonable en el mercado. Asimismo, 
las partes no demostraron con evidencia fehaciente que dicho 
ajuste fuera contrario a la ley. Así pues, el ajuste en las cuotas o 

                                                 
5
 Apéndice del recurso, pág. 93. 
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en el BDU de “.8” a “1” aprobado por la Junta de Directores obliga 
a la parte demandada. 
 
[…] 

 

Apéndice del Recurso, pág. 93. 

 Inconformes con esa decisión, los apelantes acudieron ante nos, 

mediante el recurso de apelación de autos. Señalan que el foro apelado 

incidió al (1) determinar que la deuda reclamada es “líquida y exigible”, a 

pesar de que fue calculada a base de un porciento de participación 

distinto al que establece la escritura de condiciones restrictivas del 

proyecto, (2) determinar que la Junta de Directores puede alterar 

unilateralmente los porcientos de participación que contiene dicha 

escritura, y (3) obviar que la parte apelada no probó una justificación 

válida para alterar el porciento de participación que le corresponde al 

apartamento de los apelantes según la mencionada escritura. 

 Concedido un término, la parte apelante presentó la transcripción 

de la prueba oral estipulada y su alegato suplementario. Oportunamente 

la parte apelada Punta del Mar Homeowner’s Association, Inc. presentó 

su alegato en oposición, mediante el cual defendió la validez y corrección 

de la sentencia apelada. Sostuvo haber demostrado 

“preponderantemente en el juicio que la parte Apelante adeuda las sumas 

reclamadas y que la Junta puede variar el cómputo del BDU de su 

apartamento”.6  

 Sometido así el recurso, nos corresponde determinar si el tribunal 

sentenciador incidió en pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto en 

la adjudicación del caso. Especialmente habremos de considerar si, a la 

luz de la prueba desfilada, procedía disponer del pleito por el mecanismo 

sumario de la Regla 60 de las de Procedimiento Civil o si, por el contrario, 

era necesario convertir el procedimiento a uno ordinario, para permitir el 

descubrimiento de prueba antes de la celebración del juicio en su fondo.  

                                                 
6
 Alegato en Oposición, pág. 6. Además  planteó que la controversia ya es cosa juzgada 

entre las partes por lo que los apelantes están impedidos de relitigar el asunto de la 
variación del BDU. Sin embargo, este último asunto no fue considerado por el tribunal 
apelado y tampoco se nos ha acreditado copia de alguna sentencia de la cual debamos 
tomar conocimiento judicial. 
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Veamos el derecho que gobierna la cuestión planteada. 

II. 

La Regla 60 de Procedimiento Civil, según enmendada, dispone lo 

siguiente: 

Cuando se presente un pleito en cobro de una suma que 
no exceda los quince mil dólares (15,000), excluyendo los 
intereses, y no se solicite en la demanda tramitar el caso bajo el 
procedimiento ordinario, la parte demandante deberá presentar 
un proyecto de notificación-citación que será expedido y 
notificado a las partes inmediatamente por el Secretario o 
Secretaria por correo o cualquier otro medio de comunicación 
escrita. 

 
La notificación-citación indicará la fecha señalada para la 

vista en su fondo, que se celebrará no más tarde de los tres (3) 
meses a partir de la presentación de la demanda, pero nunca 
antes de quince (15) días de la notificación a la parte demandada. 
En la notificación se advertirá a la parte demandada que en la 
vista deberá exponer su posición respecto a la reclamación, y que 
si no comparece podrá dictarse sentencia en rebeldía en su 
contra. 

 
La parte demandante podrá comparecer a la vista por sí o 

mediante representación legal. El tribunal entenderá en todas las 
cuestiones litigiosas en el acto de la vista y dictará sentencia 
inmediatamente. Como anejo a la demanda, el demandante podrá 
acompañar una declaración jurada sosteniendo los hechos 
contenidos en la demanda o copia de cualquier otro documento 
que evidencie las reclamaciones de la demanda. Si la parte 
demandada no comparece y el tribunal determina que fue 
debidamente notificada y que le debe alguna suma a la parte 
demandante, será innecesaria la presentación de un testigo por 
parte del demandante y el tribunal dictará sentencia conforme a lo 
establecido en la Regla 45. Si se demuestra al tribunal que la 
parte demandada tiene alguna reclamación sustancial, o en el 
interés de la justicia, cualquiera de las partes tendrá derecho a 
solicitar que el pleito se continúe tramitando bajo el procedimiento 
ordinario prescrito por estas reglas o el tribunal podrá motu 
proprio ordenarlo. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 60. (Subrayado nuestro). 

En los casos tramitados al amparo de la Regla 60, si el demandado 

comparece a la vista, tiene derecho a refutar el derecho del demandante 

al cobro de dinero y a oponer o presentar cualquier otra cuestión litigiosa. 

Para prevalecer en rebeldía, si el demandado no comparece a la vista, la 

parte demandante debe demostrarle al tribunal que tiene a su favor una 

deuda líquida y exigible, que el deudor es el demandado y que la 

notificación se hizo conforme a derecho. Si el demandado comparece y 

demuestra al tribunal que tiene alguna reclamación sustancial, o que en el 

interés de la justicia el caso debe atenderse por la vía ordinaria, el tribunal 
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no está atado a continuar el procedimiento por la vía sumaria y podrá 

tramitar el caso bajo el procedimiento ordinario. 

En el caso normativo sobre este tema, Asoc. Res. Colinas Metro v. 

S.L.G. 156 D.P.R. 88 (2002), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

consideró las razones de la adopción de este procedimiento sumario y 

reconoció que fue creado para “agilizar y simplificar los procedimientos en 

acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas para así lograr facilitar 

el acceso a los tribunales y una justicia más rápida, justa y económica en 

este tipo de reclamación”. Además, destacó que, por su “origen y 

propósito, al procedimiento establecido en la Regla 60 le serán aplicables 

las reglas del procedimiento civil ordinario de forma supletoria y en tanto y 

en cuanto éstas sean compatibles con el procedimiento sumario 

establecido en dicha Regla”. Íd., en la pág. 98. De lo expresado se 

desprende que la Regla 60 busca beneficiar a la parte demandante, pues 

es esta la que quiere hacer uso del procedimiento ágil y económico que le 

provee este mecanismo procesal. No obstante, la regla también procura 

que los derechos de la parte demandada queden debidamente cubiertos.  

La Regla 60, en esencia, es el mecanismo menos costoso para 

iniciar una reclamación judicial de cobro de dinero, siempre que al 

demandante se le adeude una cantidad de dinero determinada y se haya 

cumplido la condición o plazo establecido previamente para el pago de la 

deuda, esto es, que la cuantía reclamada sea líquida y exigible. Una 

deuda es “líquida” cuando la cuantía de dinero debida es “cierta” y 

“determinada”. Ramos y otros v. Colón y otros, 153 D.P.R. 534, 546 

(2001). Por otro lado, se considera que la deuda es “exigible” cuando la 

obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad y puede 

demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. Rodríguez, 70 D.P.R. 958, 

966 (1950). Por ello, al alegarse que la deuda es líquida y exigible se 

están exponiendo hechos, a saber, que la cantidad adeudada no está en 

controversia, ni tampoco el derecho a cobrarla.  

 Apliquemos estos principios a los hechos de este caso. 
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III. 

 De una primera mirada, el caso de epígrafe pareciera ser un caso 

sencillo de cobro de cuotas de mantenimiento atrasadas, de los que 

ordinariamente el tribunal resuelve sumariamente. Sin embargo, cuando 

escudriñamos el expediente apelativo, nos damos cuenta de que el caso 

presenta controversias mucho más complejas.  

Los apelantes han cuestionado expresamente que la asociación 

apelada tenga derecho a cobrarles una cantidad, por concepto de cuotas 

y derrama, basada en un porcentaje de participación mayor al que 

originalmente se le había asignado a su inmueble. Este cuestionamiento 

presenta cuestiones de hecho y de derecho que debieron ventilarse de 

manera adecuada y justa en este litigio.  

Examinados los documentos que obran en el expediente apelativo, 

coincidimos con los apelantes en cuanto a que no está claro el derecho 

de la apelada a cobrar, en cuotas de mantenimiento y derrama, una suma 

calculada a base del “1 %” de BDU. Es decir, existe controversia real 

sobre hechos materiales que impedían la resolución sumaria del caso: 

cuál es el porcentaje realmente asignado al apartamento de los 

apelantes; a cuánto asciende la deuda a base de 0.8 % BDU; cómo y 

cuándo varió la Junta ese porcentaje; si hubo notificación adecuada del 

cambio de BDU; si los apelantes han pagado en exceso la cuantía que 

realmente adeudan, entre otras. Como cuestiones jurídicas que debieron 

ventilarse en un juicio destacan: si la Junta podía válidamente variar el 

BDU asignado al apartamento A-11; si los pagos previos permiten 

reclamar crédito parcial o total sobre la deuda reclamada, entre otras.  

De los documentos admitidos como prueba en la vista surge 

indubitadamente el derecho de la asociación apelada a cobrar cuotas y 

derramas a los titulares del apartamento A-11 a base de un BDU de “0.8 

%”. Pero eso no es lo que está exigiendo en este pleito, al amparo de la 

Regla 60. Son sumamente persuasivas las expresiones de los apelantes 

durante la vista evidenciaria para demostrar esta controversia: 
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Vuestro honor, me sorprende ampliamente la posición de la parte 
demandante, porque una escritura no se enmienda 
unilateralmente. O sea, cuando uno compra una propiedad bajo 
un contrato, ese contrato es el que rige. O sea, yo puedo tener 
una participación de punto ocho (0.8) y el de tres (3) habitaciones 
de uno [(1)], y que la escritura diga que en su día puede haber 
algún tipo de enmienda; pero que tiene que constar y tiene que 
notificarse a los titulares, porque eso es impositivo. O sea, 
cuando uno está imponiendo una carga tiene que dejarse llevar 
por unos procedimientos y por un contrato, que es el contrato que 
rige esas condiciones. Si ellos unilateralmente cambian mi 
porciento tienen que notificármelo y decir: “No. Mire, la 
escritura ha sido enmendada y ahora el porciento de su villa va a 
ser punto uno (0.1).”Y yo me atendré… atenderé a ir al Tribunal o 
no ir al Tribunal a defender mi derecho, porque yo compré bajo 
punto ocho (0.8). No bajo punto uno (0.1). 
 

Transcripción de la Prueba Oral, pág. 6.  

Cabe resaltar que, como cuestión de hecho, el tribunal apelado 

determinó que “[c]onforme a la sección 2.4 del Artículo II de dicha 

escritura de condiciones restrictiva, a la unidad perteneciente a los 

demandados le corresponde un BDU de “.8” por ser un inmueble de dos 

habitaciones”.  (Subrayado nuestro). Ninguna de las determinaciones de 

hecho atiende en qué momento y con qué criterios la Junta de Directores 

modificó el BDU a “1%”, que al parecer es el mismo porcentaje de 

participación atribuido a los apartamentos de tres habitaciones. Por lo 

tanto, el asunto de si procedía cobrarle cuotas de mantenimiento y 

derramas a los apelantes a base de “1 %” de participación estuvo y está 

en controversia. Esto por sí solo impedía la resolución sumaria del caso y 

menos por la Regla 60. Nos explicamos. 

Distinto a la conclusión alcanzada por el tribunal a quo, 

entendemos que la parte apelada no cumplió con el peso probatorio y no 

demostró que se tratara de una deuda “líquida y exigible”. Por el 

contrario, los apelantes cuestionaron, con suficiente plausibilidad, que la 

Junta de Directores tenga derecho a cobrar una cantidad distinta a la 

pactada. Precisamente, la postura de los apelantes en la vista fue que no 

había derecho a cobrar esa deuda, y que las modificaciones al porcentaje 

de participación o BDU del apartamento A-11 eran nulas. De hecho, los 

apelantes le informaron al tribunal, desde el comienzo del caso, que las 

actuaciones de la Junta de Directores eran objeto de impugnación en el 

caso paralelo que se atiende en la Sala Superior de Aguadilla, caso civil 
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número A BCI201400592, y que el desenlace de ese caso podía afectar 

directamente el resultado de las reclamaciones hechas en este. Sin 

embargo, el tribunal rechazó también ese pedido.  

Consideramos que el tribunal apelado no debió tomar livianamente 

el cuestionamiento de los apelantes sobre la liquidez y exigibilidad de la 

deuda y les debió conceder la oportunidad de preparar una buena 

defensa en torno a los méritos de la reclamación. Esto solo era posible 

permitiéndole el acceso a los mecanismos de descubrimiento de prueba 

que ofrecen las Reglas de Procedimiento Civil, los cuales no están 

disponibles en un procedimiento sumario como el de autos. Solo así se 

les concedía “su día en corte”. 

En fin, examinadas las controversias del caso, a la luz de las 

disposiciones de la Regla 60, resulta evidente que no se trataba de una 

deuda “liquida y exigible”. Por entender que se cometió el primer error 

señalado y que el procedimiento debió verse por la vía ordinaria, procede 

revocar la sentencia apelada y devolver el caso para que se les permita a 

los apelantes un adecuado descubrimiento de prueba y la oportunidad de 

probar su defensa de que las modificaciones al BDU que realizó la Junta 

de Directores unilateralmente fueron nulas.  

Ante ese resultado, no procede, en esta etapa, expresarnos sobre 

los demás señalamientos de error porque podríamos prejuzgar el caso. 

Por el momento, basta señalar que la prueba ofrecida por la apelada no 

demostró que la deuda reclamada sea una deuda “líquida, vencida y 

exigible”, susceptible de ser reclamada al amparo de la Regla 60.   

IV. 

 Por los fundamentos expresados, (1) se revoca la sentencia 

apelada; (2) se ordena la conversión del procedimiento a uno ordinario; y 

(3) se devuelve el caso al tribunal apelado para la continuación de los 

procedimientos de conformidad con lo aquí dispuesto.  

Una vez recibido el mandato, el Tribunal de Primera Instancia 

deberá considerar si todavía es posible y práctico ordenar el traslado de 
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este caso a la Sala Superior de Aguadilla para su consolidación con el 

caso civil número A BCI201400592. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 
                 DIMARIE ALICEA LOZADA 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 
 


