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SE NTE NC IA  
 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 2017. 

La parte apelante, Consejo de Titulares del Condominio El 

Girasol, comparece ante nos y solicita nuestra intervención para 

que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, el 18 de enero de 2017, notificada a 

las partes de epígrafe el 23 de enero de 2017.  Mediante la misma, 

el tribunal primario declaró con lugar una acción civil sobre cobro 

de dinero promovida en contra de la compañía Sunflower 

Development, Corp. (apelada). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la sentencia apelada y, así, la misma se confirma.  

I 

 
 La parte apelada es una corporación doméstica debidamente 

registrada en el Departamento de Estado desde el 1969, 

desarrolladora del Condominio El Girasol, sito en el municipio de 

Carolina. Mediante escritura pública suscrita el 19 de septiembre 

de 1972, el referido complejo residencial fue sometido al régimen 
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de propiedad horizontal. En el aludido instrumento, la parte 

apelada se reservó la titularidad de uno de los apartamentos. 

 El 23 de abril de 2009, la parte aquí apelante presentó la 

demanda de epígrafe. En virtud de la misma, alegó que la entidad 

apelada le adeudaba una cantidad de $1,074,216.25 por concepto 

de cuotas de mantenimiento al descubierto, intereses y 

penalidades, derrama y contribuciones sobre la propiedad. En 

dicha suma incluyó la deuda relativa al pago del seguro por el 

período del año 2008 al 2009.  De este modo, y tras aducir que el 

antedicho monto estaba sujeto al cómputo de intereses 

independientes, ello en virtud de lo dispuesto en la Ley de 

Condominios, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 31 LPRA sec. 

1231 et seq., así como a la acumulación de las obligaciones 

pertinentes, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que ordenara 

a la apelada cumplir con el pago correspondiente.  No obstante, 

tiempo después y luego de ciertos trámites, el 26 de marzo de 

2013, la parte apelante enmendó su demanda a los fines incluir a 

otros codemandados y de rectificar el total de la suma 

presuntamente adeudada. En este último contexto, redujo el 

monto aducido a $252,357.79.   

 En respuesta, el 11 de agosto de 2014, la parte apelada 

presentó su alegación responsiva. En particular, negó las 

imputaciones sobre deuda efectuadas en su contra y, como parte 

de sus defensas afirmativas, consignó la siguiente expresión: 

[…] 

 
3.  Que tanto la legislación como la jurisprudencia 

establecen límites en el tiempo para el cobro de dinero. 
 
[…] 

 
 Así las cosas, las partes dieron curso a los trámites de rigor.  

Luego de celebrado el juicio en su fondo, el 18 de enero de 2017, 

con notificación del 23 de enero siguiente, el Tribunal de Primera 
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Instancia dictó sentencia.  Conforme la prueba desfilada, la parte 

apelada nunca cumplió con su obligación legal de satisfacer las 

cuotas de mantenimiento pertinentes a su propiedad dentro del 

condominio en cuestión.  De este modo, dado al vencimiento y 

liquidez de la deuda en disputa, ordenó su inmediato saldo.  Sin 

embargo, en atención a las defensas propuestas por la parte 

apelada en su contestación a la demanda, el foro a quo aplicó la 

figura de la prescripción, a fin de determinar la suma exacta a 

satisfacerse. Al respecto, resolvió que, toda vez que la Ley de 

Condominios, supra, nada disponía sobre el vencimiento del cobro 

del concepto en controversia, procedía aplicar lo dispuesto en el 

Artículo 1866 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5296, ello en cuanto 

al término prescriptivo de cinco (5) años para exigir el 

cumplimiento de las obligaciones pagaderas “por años o en plazos 

más breves.” De este modo, el Tribunal de Primera Instancia 

resolvió que, dado a que el cobro de las cuotas de mantenimiento 

era de naturaleza mensual, la parte apelante únicamente podía 

reclamar las cantidades al descubierto de los cinco (5) años previos 

a la presentación de la demanda, a saber, hasta el 2004.  Dicho 

raciocinio lo aplicó, por igual, al cómputo de la deuda relativa al 

pago de las derramas y las primas de los seguros aplicables.  Así, 

el tribunal sentenciador ordenó a la entidad apelada a satisfacer 

las siguientes partidas: $71,976.00 por cuotas de mantenimiento, 

$31,418.75 por primas de seguros, $8,253.00 por razón de la 

derrama y la suma de $14,596.49 correspondiente a la totalidad de 

los pagos efectuados por la apelante por razón de contribuciones 

sobre la propiedad. 

 Inconforme, con lo resuelto, el 22 de febrero de 2017, la 

parte apelante compareció ante nos mediante el presente recurso 

de apelación.  En el mismo formula los siguientes planteamientos: 
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Cometió grave error el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la demandada invocó adecuadamente 

defensa de prescripción en su contestación a demanda 
enmendada. 

 
Cometió grave error el Tribunal de Primera Instancia al 
aplicar en este caso el término prescriptivo de 5 años 

dispuesto en el Art. 1866 del Código Civil de Puerto 
Rico y no el término de 15 años dispuesto en el Art. 
1864 de dicho Código.  

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al no incluir 

imposición del pago de honorarios de abogado en favor 
de la demandante.  
 

Cometió grave error el Tribunal de Primera Instancia  
al determinar que es inmaterial corroborar si las 

personas que alegan ser actuales representantes, 
oficiales y/o accionistas de la corporación en efecto lo 
son, y al ordenar que se les entregara a dichas 

personas las llaves y beepers de acceso al condominio. 
 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del presente asunto.  

II 
 

A 

 
 Conforme dispone la Regla 5.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 5.1, la contestación a la demanda, constituye una 

de las alegaciones permitidas en nuestro ordenamiento procesal.  A 

tal efecto, la Regla 6.2 (a) Procedimiento Civil, supra, establece que 

la parte a quien le corresponda presentar una alegación 

responsiva, ello respecto a una solicitud de remedio promovida en 

su contra, deberá admitir o negar las aseveraciones en las que 

descanse la parte contraria.  A su vez, la aludida disposición le 

exige exponer sus defensas respecto a las imputaciones hechas en 

su contra, así como una relación de hechos demostrativos de que 

las mismas les asisten. En este contexto, el estado de derecho es 

enfático al reconocer que toda defensa afirmativa deberá 

“plantearse en forma clara, expresa y específica al responder a una 

alegación”, so pena de que, se entienda por renunciada.  Regla 6.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.3; Presidential v. 
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Transcaribe, 186 DPR 263 (2012).  Ello así, puesto que una 

defensa afirmativa constituye la aseveración que hace el 

demandado con hechos o argumentos que, de ser ciertos, derrotan 

el reclamo del demandante, aun cuando sus alegaciones fueren 

presumidas como correctas.  R. Hernández Colón, Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, Lexisnexis, 2010, Sup. 2012, pág. 34.  Por 

tanto, las mismas deben ser debidamente expuestas, no siendo 

suficiente la mera mención de alguna en particular.  Presidential v. 

Transcaribe, supra.  

B 

 En lo aquí pertinente, la prescripción está contenida dentro 

de las defensas afirmativas enumeradas en la Regla 6.3 de 

Procedimiento Civil, supra. En particular, la prescripción extintiva 

es una institución propia del derecho civil en materia sustantiva la 

cual está intrínsecamente atada al ejercicio del derecho que se 

pretende vindicar.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004); Campos 

v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137 (2001); Olmo v. Young & Rubicam 

of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740 (1981). Nuestro ordenamiento jurídico 

reconoce que su aplicación es cónsona al principio de celeridad, 

ello por responder al ideal de un sistema de adjudicación 

expedito.  Si bien la prescripción pretende estimular el pronto 

ejercicio de las acciones, evitando la incertidumbre en las 

relaciones jurídicas, lo cierto es que, de igual forma, sirve para 

castigar la desidia del titular de determinado derecho al no 

reclamar oportunamente su vindicación.  Así pues, esta figura 

busca evitar la extensión indefinida e innecesaria de la protección 

del poder público, dando paso a que opere una presunción legal de 

abandono, cuando el término legal dispuesto para una acción en 

específico transcurra sin que medie gestión alguna de su acreedor. 

González v. Wal-Mart, 147 DPR 215 (1998); Galib Frangie v. El 

Vocero de P.R., 138 DPR 560 (1995); M. Albaladejo, Derecho Civil, 
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Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. I, Vol. 2, pág. 496.  Ocurrido esto, 

se extingue el derecho a reclamar ante las autoridades 

competentes, por no existir fuerza coercitiva entre las partes.  Así, 

una vez expirado el mismo, sólo queda entre éstas una obligación 

moral irreclamable por la vía judicial.  

 Respecto a lo que nos concierne, el Artículo 1866 del Código 

Civil, expresamente reza como sigue: 

Por el transcurso de cinco (5) años prescriben las 

acciones para exigir el cumplimiento de las 
obligaciones siguientes: 

 
(1) La de pagar pensiones alimenticias. 
(2) La de satisfacer el precio de los arriendos, sean 

éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas. 
(3) La de cualesquiera otros pagos que deban 
hacerse por años o en plazos más breves. 

 
 31 LPRA sec. 5296. (Énfasis nuestro.) 

 
C 

  

Finalmente, cónsono con lo estatuido en la Regla 44.1 (d) de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), cuando una 

parte, o su representante legal, haya procedido de manera 

temeraria en la correcta tramitación de un pleito, el tribunal 

deberá imponerle, en la sentencia que emita, la obligación de 

satisfacer el pago de una suma por concepto de honorarios de 

abogado.  La temeridad constituye aquél patrón de conducta que 

lleva a una de las partes a incurrir en los gastos de un litigio cuya 

controversia pudo haberse resuelto fuera de los tribunales.  Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); Torres Ortiz v. E.L.A., 136 

DPR 556 (1994); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990).  Una 

parte ha incurrido en temeridad cuando está presente alguna de 

las siguientes circunstancias: 1) contestar una demanda y negar 

responsabilidad total; 2) defenderse injustificadamente de la acción 

en su contra;  3) creer que la cantidad reclamada es exagerada y 

que tal sea el único motivo por el cual se opone a las alegaciones 

del demandante, pudiendo limitar la controversia a la fijación de la 



 
 

 
KLAN201700251    

 

7 

correspondiente cuantía;  4) incurrir en un litigio del cual prima 

facie se desprende su responsabilidad y;  5) negar un hecho cuya 

veracidad conste.  Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; Fernández v. 

San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987).   

Una vez un tribunal con competencia determina que se ha 

incurrido en temeridad, como norma, está obligado a imponer, a la 

parte que así haya actuado, el pago de cierta cantidad de dinero en 

concepto de honorarios de abogado.  A tal fin, la Regla 44.1 (d) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 (d), dispone como 

sigue:   

.             .           .           .           .            .            .            .  

  
(d) Honorarios de abogado- En caso de que cualquier 
parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia al responsable el pago de una suma por 

concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta.  En caso que el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 

agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia una suma por concepto de honorarios de 

abogado, excepto en los casos en que esté 
expresamente exento por ley del pago de honorarios de 

abogado. 
   

El antedicho estatuto preceptúa en nuestro esquema 

procesal la intención de “establecer una penalidad a un litigante 

perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito.” Blás v. Hosp. Guadalupe, 

supra, pág. 335; Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., supra, 

pág. 718.  De ahí que, una vez establecida la concurrencia de tal 

conducta, la condena de honorarios resulta ser imperativa.  Por 

tanto, el juzgador vendrá llamado a adjudicar el monto 

correspondiente al grado de temeridad desplegado por el actor, ello 

mediante el ejercicio de su sano juicio.  Siendo así, la 

determinación que en su día emita sólo será objeto de revisión si 
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ha mediado abuso de discreción en el ejercicio de su 

ministerio.  Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 173 DPR 170 

(2008); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; Fernández v. San Juan 

Cement Co. Inc., supra.  El estado de derecho reconoce que la 

determinación sobre temeridad es improcedente y, por ende, la 

imposición de honorarios de abogado, en litigios que presenten 

planteamientos complejos y novedosos, así como, también, cuando 

se actúa a tenor con una apreciación errónea del derecho, ello sin 

que exista un precedente vinculante o cuando existe una 

desavenencia genuina respecto a cuál de las partes le beneficia la 

norma aplicable.  Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123 

(2013); Maderas Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 

(2012); Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006). 

III 
 

 En la presente causa, plantea la parte apelante que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al resolver que la entidad aquí 

apelada invocó debidamente la defensa de la prescripción en su 

alegación responsiva y, por ende, al aplicarla a la controversia de 

autos.  Específicamente, impugna la determinación mediante la 

cual el foro sentenciador aplicó el término prescriptivo de cinco (5) 

años establecido en el Artículo 1866 de Código Civil, supra, a su 

derecho de recobrar la obligación en disputa.  Por otra parte, la 

parte apelante sostiene que el tribunal primario incidió al no 

imponer el pago de honorarios de abogado, así como al facilitar el 

acceso a la propiedad en disputa a los representantes de la entidad 

apelada, sin corroborar su autoridad para actuar a nombre de la 

compañía.  Habiendo examinado los referidos señalamientos a la 

luz de las particularidades del caso y de la norma en derecho 

aplicable, modificamos la sentencia apelada y, así, la misma se 

confirma. 
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 Un examen del expediente de autos permite entrever que el 

pronunciamiento emitido por el Tribunal de Primera Instancia es 

uno producto de una correcta interpretación y aplicación de la 

norma vigente. Contrario a los planteamientos de la apelante, 

tanto en materia sustantiva, como procesal, el dictamen aquí 

apelado es uno cónsono con las exigencias doctrinales establecidas 

en nuestro estado de derecho.   Tal y como se resolvió, estimamos 

que la expresión que la apelada consignó en su alegación 

responsiva, ello a manera de defensa afirmativa, goza de eficacia 

jurídica. La misma, ciertamente alude a la defensa de prescripción, 

aun cuando, en términos literales y de estricta gramática, no la 

denominó como tal.  Una mera lectura de su contenido, a saber: 

“Que tanto la legislación como la jurisprudencia establecen límites 

en el tiempo para el cobro de dinero. […]”, refleja que invocó la 

protección provista por el estado de derecho, ello a fin de proveer 

certeza a las relaciones jurídicas, así como de propender a la más 

pronta vindicación de los derechos que se estiman lacerados.  Por 

tanto, la omisión del nombre de la defensa afirmativa aquí en 

disputa, no incide sobre el efectivo cumplimiento con la exigencia 

procesal relativa a la especificidad de su exposición en la 

contestación a una demanda.   

 Por su parte, y ya resuelta la eficacia de la invocación de la 

defensa de la prescripción de la acción, concluimos que, según se 

dispuso, los efectos jurídicos de la misma son plenamente 

oponibles a la causa de acción de epígrafe.  Toda vez que la Ley de 

Condominios, supra, nada regula en cuanto al plazo que legitima la 

exigibilidad de los derechos que reconoce, la ley general constituye 

la fuente de derecho aplicable a los méritos del asunto.  Siendo de 

este modo, dado a que los desembolsos por concepto de las cuotas 

de mantenimiento objeto de litigio, las derramas y las primas de 

seguros adeudadas, son pagaderos por mes o en términos menores 
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al plazo de un año, las disposiciones del Artículo 1866 del Código 

Civil, supra, definen los límites al derecho de cobro resuelto en 

beneficio de la parte apelante.  Así pues, tal y como el Tribunal de 

Primera Instancia determinó que el Consejo está facultado para 

recobrar las cantidades debidas desde abril de 2004, cinco (5) años 

previos a la radicación de la demanda de autos. 

Ahora bien, respecto al planteamiento por el cual la entidad 

apelante imputa al foro primario el haber errado al no imponerle a 

la apelada la obligación de satisfacer determinada cantidad por 

concepto de honorarios de abogado, resolvemos en la afirmativa.  

Al ejercer nuestra facultad sobre las incidencias acontecidas entre 

las comparecientes, particularmente sobre la admisión de la 

apelada en cuanto a que nunca cumplió con la obligación legal en 

cuestión, pese a ser titular de una unidad en el condominio, nos 

vemos forzados a concluir que está presente la temeridad que 

legitima la imposición del referido concepto.  El litigio que 

atendemos responde a la deliberada actuación de la entidad 

promovida de soslayar sus obligaciones, siendo ello suficiente 

como para declarar judicialmente su contumacia y, en 

consecuencia, penalizarla.  Contrario a lo que esta nos propone a 

fin de que descartemos el reclamo de la apelante, la controversia 

de autos no es una cuestión novel constitutiva de una excepción a 

tal fin.  El presente caso versa sobre una reclamación de cobro de 

dinero, cuyas particularidades no exigen a la maquinaria judicial 

entender sobre una cuestión al extremo excepcional.  Por tanto, 

entendemos que, tal cual propone la parte apelante, procede que el 

tribunal sentenciador, en el ejercicio del criterio adjudicativo 

pertinente, imponga, a la parte apelada, una cantidad cierta por 

razón de honorarios de abogado.    

Finalmente, en cuanto al señalamiento relativo a la 

corroboración de la autoridad de los representantes de la entidad 
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apelada en el pleito que atendemos, resolvemos que no es 

pertinente al asunto que atendemos.  Toda vez que se demostró la 

efectiva existencia jurídica de la compañía, ello a la luz de las 

exigencias establecidas en el ordenamiento jurídico, su argumento 

no afecta la responsabilidad resuelta en contra de la misma.    

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se modifica la sentencia 

apelada, a los efectos de reconocer la obligación de la parte apelada 

de satisfacer una cantidad cierta por concepto de honorarios de 

abogado en beneficio de la apelante.  A tenor con ello, se devuelve 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que determine la 

suma correspondiente.  Por lo demás, se confirma la sentencia 

apelada en toda su extensión.  

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

Tribunal.       

                                           Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


