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Sobre: COBRO DE 
DINERO 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente  
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

Comparecen el señor Gilberto Antonio Martínez, su esposa 

Ramona Estela Álvarez Varela y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos y nos solicitan la revisión de la sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 22 de junio de 2018 y 

archivada en autos copia de la misma el 28 de junio de 2018. 

Por los fundamentos que consignamos a continuación, se 

modifica y confirma la Sentencia Parcial Apelada. 

I 

Los hechos probados pertinentes a esta controversia se 

remontan al 20 de marzo de 1992, fecha en la cual Asociación San 

Gerardo Inc. (apelados o San Gerardo) solicitaron al Municipio de 

San Juan la autorización para establecer el control de acceso en la 
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urbanización San Gerardo. En 1993, estos habían comenzado y 

terminado el proceso de obtener los endosos necesarios para lograr 

la aprobación de su solicitud. Dos años más tarde, en abril de 1995, 

tuvo lugar la celebración de una vista pública para la aprobación del 

control de acceso de la urbanización. 

 El 28 de agosto de 1995, los señores Gilberto Antonio 

Martínez y Ramona Estela Álvarez (apelantes) adquirieron, mediante 

escritura de compraventa, la propiedad #324 en la Calle Ohio, 

ubicada en la urbanización San Gerardo. Al momento de la 

compraventa la parte apelante estaba al tanto sobre el trámite 

realizado para solicitar al Municipio la autorización del control de 

acceso y de que ya se había culminado el proceso de obtener la 

aprobación de tres cuartas partes de la urbanización para establecer 

el mismo. Los residentes acordaron el establecimiento de una cuota 

de $31.00 mensuales para sufragar dicho servicio. Sin embargo, la 

parte apelante nunca se expresó a favor del establecimiento del 

control de acceso o de la cuota para sufragar el mismo.  

Gilberto Antonio Martínez y su esposa, Ramona Estela Álvarez, 

no han realizado el pago de dicha cuota desde que adquirieron la 

propiedad el 28 de agosto de 1995. Ante ello, el 2 de febrero de 2016 

la parte apelada presentó en el Tribunal de Primera Instancia una 

demanda en cobro de dinero contra estos y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos. En esencia, reclamaban el pago 

de $8,839.47 por concepto de cuotas de mantenimiento vencidas y 

no pagadas, junto a los intereses, recargos y penalidades al amparo 

de la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987 (Ley Sobre el Control de 

Acceso). 23 LPRA sec. 64. Además, se alegó que la deuda en 

cuestión aumenta $31.00 mes a mes, esto sin contar los recargos, 

intereses y penalidades correspondientes. 
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El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda 

y ordenó a los esposos satisfacer el pago por la cantidad de 

$8,839.47 en o antes del 30 de noviembre de 2015. Adicionalmente 

ordenaron el pago de los intereses que surjan desde la fecha en que 

se dictó sentencia y el pago de honorarios a la parte apelada. 

Inconformes con esto, los demandados acudieron ante nos 

para hacer los siguientes señalamientos: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al anotar nuestra 

objeción y permitir entrar prueba contraria a Derecho. 

B. Erró el Tribunal de Primera instancia al declarar con 

lugar la demanda sobre cobro de dinero al amparo de 

la Regla 60, aun cuando la parte Apelada no presentó 

prueba para establecer su caso. En específico, no 

logró probar que la deuda fuera líquida, vencida y 

exigible. 

C. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no dictar Con 

Lugar nuestra solicitud de desestimación por 

insuficiencia de la prueba. 

D. Erró el Tribunal de Primera Instancia en la aplicación 

del derecho y abusó de su discreción al no tomar en 

consideración los planteamientos de la parte 

Apelante, entre estos, la prescripción de la deuda. 

II 
 

A 
 

La Ley 21 del 20 de mayo de 1987 (Ley Núm. 21 o Ley Sobre 

el Control de Acceso) se creó con el fin de ayudar a disminuir los 

problemas de seguridad y proveer una mayor tranquilidad a los 

residentes a través del control del tráfico que accede a su comunidad, 

en aras de alcanzar una mejor convivencia y relaciones en la 
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comunidad. Residentes de Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 DPR 

289, 300 (2003). 

Esta legislación estableció el procedimiento a seguir por las 

comunidades que deseen establecer un sistema de control de acceso 

en determinada comunidad. 23 LPRA sec. 64 y ss. La misma le otorga 

la potestad a los municipios para conceder los permisos y 

autorizaciones pertinentes para la conformación de dicho sistema. Id. 

Dicho estatuto designa a las asociaciones de residentes que están 

debidamente inscritas en el Departamento de Estado como las 

encargadas de administrar y mantener el sistema de control de 

acceso. 23 LPRA secs. 64a(a) y 64d–3(a). Las facultades delegadas 

por esta Ley a los municipios y a las asociaciones de residentes 

siempre encontrarán sus limitaciones en los derechos 

constitucionales y la naturaleza de los bienes involucrados de las 

personas. Residentes de Sagrado Corazón, supra, en la pág. 301; 

Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 DPR 181, 186-

187 (1993). 

Para determinar si un propietario está obligado a aportar 

monetariamente al mantenimiento del sistema de control de acceso, 

es necesario evaluar si el consentimiento para que se implantara el 

mismo fue uno válido y suficiente conforme a la Ley Núm. 21, y si 

esta autorización le obliga como propietario. 23 LPRA sec. 64a; 

Asociación v. Arsuaga, 160 DPR 289, 303-304 (2003). Además, debe 

determinarse si, bajo la sección 11 de la Ley Núm. 21, el apelante 

está obligado a contribuir con el mantenimiento del sistema de control 

de acceso. 

La Ley Sobre Control de Acceso establece lo siguiente sobre 

quienes son las personas obligadas a cumplir con el pago de las 
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cuotas requeridas para asegurar el mantenimiento del sistema de 

control de acceso: 

“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 cuartas (3/4) partes de 
los propietarios y así conste en actas. Incluso, 
dicha obligación recaerá sobre toda aquella 
persona que no sea propietario adquiriente pero 
que advenga titular de la propiedad o comunero 
mediante una participación alícuota en común 
proindiviso, sin limitarse a los herederos o 
legatarios. Estas personas tendrán las mismas 
responsabilidades del pago de las cuotas de 
mantenimiento de propiedad desde el momento 
que advengan titular o comunero, como si fueran 
propietario adquiriente. (Énfasis y subrayado 
nuestro)…” 23 LPRA sec. 64d-3 inciso a. 
 
 

 De igual modo, la sección 11 del estatuto establece que en 

caso de que algún propietario esté en mora, le será requerido el pago 

mediante correo certificado con acuse de recibo. 23 LPRA sec. 64d-

3 inciso b. De este no cumplir con el pago dentro de los 15 días 

siguientes a la notificación la asociación podrá reclamar el pago del 

mismo por la vía judicial. Id. 

B 

La Regla 60 de Procedimiento Civil establece un mecanismo 

para que las personas puedan demandar en cobro de dinero a través 

de un procedimiento sumario. Las partes podrán hacer uso de este 

mecanismo legal siempre que la deuda a cobrar no ascienda a más 

de $15,000, esto sin contar los intereses. El estatuto exige que la 
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parte demandante presente al tribunal un proyecto de notificación-

citación; este incluirá la fecha señalada para la vista y advertirá al 

demandado sobre su deber de exponer su posición respecto a la 

reclamación, y que de no comparecer se podrá dictar sentencia en 

rebeldía en su contra. 32 LPRA, Ap. V, R 60; Ley Núm 98-2012. 

“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 evidencia las reclamaciones 

de la demanda.” Id. (énfasis nuestro).  

El propósito de esta Regla es lograr un procedimiento más 

justo, rápido y económico a través de la agilización y simplificación 

de los procesos. Asociación v. Thillet Rivera, 156 DPR 88, 97 (2002). 

Por tal razón, a los procedimientos bajo esta Regla le aplicarán las 

normas de un procedimiento civil ordinario únicamente de manera 

supletoria. Id., pág. 98.  

 Debido a la naturaleza del procedimiento sumario bajo la Regla 

60, el mismo se aparta de algunos preceptos que establecen otras 

Reglas de Procedimiento Civil. A modo de ejemplo, el procedimiento 

sumario bajo este estatuto prescinde del descubrimiento de prueba y 

la contestación a la demanda. Id., pág. 99. Esto hace que sea 

esencial la comparecencia del demandado en este tipo de proceso, 

puesto que “[s]i el demandado no tiene una defensa sustancial, no 

puede refutar la prueba presentada o no demuestra que la acción es 

contraria al interés de la justicia, el tribunal dictará sentencia 

inmediatamente a favor del demandante.” Id. Por lo que, lo esencial 

es que se haya notificado debidamente a la parte demandada y que 

el demandante pueda probar la existencia de una cuantía líquida y 

exigible. Id. 
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Es menester aclarar que en situaciones en las que el 

demandado pueda probar que tiene alguna reclamación sustancial o 

que atender el recurso por la vía sumaria iría en contra de proteger el 

interés de la justicia, este podrá solicitar que el procedimiento se 

convierta a uno ordinario. Id., pág. 100. El tribunal le concederá dicha 

solicitud en aquellos casos en los cuales el demandado pueda probar 

que “[e]l derecho de cobro no surge claro, se necesita hacer 

descubrimiento de prueba, se tiene una reconvención compulsoria, 

se necesita añadir a un tercer demandado, entre otras cosas.” 

Asociación v. Thillet Rivera, Id., págs. 100-101. 

C 

La Regla 105 de Evidencia, en su primer inciso, expresa que, 

como regla general, un foro apelativo no dejará sin efecto una 

determinación hecha por un foro inferior respecto a la admisión o 

exclusión errónea de evidencia, ni revocará una decisión o sentencia 

por el mismo motivo a no ser que la parte perjudicada por la admisión 

o exclusión hubiese satisfecho los requisitos de objeción, fundamento 

u oferta de prueba que surgen de la Regla 104 y que el Tribunal 

estime que la misma tuvo un efecto sustancial en la decisión o 

sentencia que se intenta revocar. 32 LPRA, Ap. VI., R. Evid. 105. 

Por su parte, la Regla 104 de Evidencia, establece que una 

parte perjudicada por la admisión errónea de evidencia deberá 

presentar una objeción oportuna. 32 LPRA, Ap. VI., R. Evid. 104. En 

aquellos casos en los que el fundamento surja luego de que la 

evidencia haya sido admitida, la parte perjudicada deberá presentar 

una moción para que esta sea eliminada del récord. 32 LPRA, Ap. 

VI., R. Evid. 104. 
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D 

El Código Civil de Puerto Rico, en su Artículo 1861 establece 

que “[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por 

la ley” 31 LPRA sec. 5291; García O’neill v. E.L.A., 190 DPR 799, 811 

(2014). Por otro lado, en el Artículo 1866 expresa que el derecho a 

exigir el cumplimiento de las siguientes obligaciones prescribirá una 

vez transcurrido un periodo de cinco años desde que fueren exigibles: 

“(1) La de pagar pensiones alimenticias; (2) Las de satisfacer el precio 

de los arriendos, sean estos de fincas rústicas o de fincas urbanas; 

(3) La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años 

o en plazos más breves.” (Énfasis nuestro). 31 LPRA sec. 5296. 

Este tipo de prescripción es conocido como prescripción extintiva 

puesto que “[s]e extingue un derecho del que se disponía debido a la 

inercia de una parte en ejercerlo durante el periodo de tiempo 

específico para que se ejecutara la acción.” Id., pág. 813; Fraguada 

Bonilla v. Hosp. Auxilio Mutuo, 186 DPR 365, 374-375 (2012). 

III 

A 

Debido a su relación intrínseca, procedemos a discutir los 

primeros tres errores de manera conjunta. La parte apelante alega 

que el Tribunal de Primera Instancia erró al conceder a la parte 

apelada el remedio solicitado, por entender que estos no presentaron 

evidencia suficiente para probar que la deuda fuera una líquida, 

vencida y exigible. Para que exista una deuda líquida, vencida y 

exigible debe existir una obligación; esta puede surgir de la ley, de 

los contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en 

que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Art. 1042 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992 (2015). 
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En el presente caso la parte apelante alega no estar obligada 

a realizar el pago de lo adeudado por no haber prestado su 

consentimiento o autorización para el establecimiento del sistema de 

control de acceso. No obstante, la obligación de los apelantes de 

cumplir con los pagos para el mantenimiento del control de acceso 

surge de la Ley  Núm. 21, puesto que para la fecha de la compraventa 

ya se había solicitado la autorización al Municipio y se contaba con el 

consentimiento de las tres cuartas partes requeridas por Ley. 23 

LPRA sec. 64d-3 inciso a. La parte apelante conocía de estas 

gestiones e incluso participó de la vista pública para la aprobación del 

mismo, la cual se celebró meses antes de que los apelantes 

suscribieran el contrato de compraventa. La negativa a aceptar el 

establecimiento del sistema de control de acceso no les exime de 

cumplir con la obligación que les impone el referido estatuto, por ser 

estos adquirientes posteriores. 

 La Ley Sobre el Control de Acceso le otorga la potestad a la 

asociación de residentes para exigir el pago de lo adeudado, siempre 

que se le haya notificado sobre la deuda por correo certificado al 

residente. Tras realizar dicho trámite y no recibir pago alguno por 

parte de los apelantes, los apelados ejercieron su derecho de acudir 

al tribunal para obtener un remedio. Estos optaron por un 

procedimiento sumario bajo la Regla 60; lo importante en este tipo de 

proceso es que se realice una notificación adecuada a la parte contra 

quien se presenta el recurso y que la reclamación se encuentre por 

debajo del tope de $15,000 que establece la regla. Se cumplió con 

ambos requisitos. 32 LPRA, Ap. V, R 60.  

 Alegan los apelantes que la parte apelada indujo a error al 

tribunal por no haber anejado una declaración jurada que certifique la 

existencia de la deuda. Sin embargo, la Regla 60 establece que el 
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demandante podrá anejar a la demanda una declaración jurada o 

documento que crea pertinente por lo que esto no resulta ser un 

requisito indispensable. 32 LPRA, Ap. V, R 60; Ley Núm. 98-2012.  

 La parte apelante reclama que se le privó del descubrimiento 

de prueba al presentar documentos que no figuraban en la demanda 

y que no le fueron notificados previo a la vista. Sin embargo, se ha 

establecido previamente que, por su naturaleza, los procedimientos 

bajo la Regla 60 prescinden de algunos procesos propios de los 

procedimientos ordinarios, uno de estos es el descubrimiento de 

prueba. Asociación v. Thillet Rivera, supra, a la pág. 99. Por lo que, a 

no ser que el demandado demuestre tener una reclamación 

sustancial o logre probar que atender el recurso por la vía sumaria 

iría contra el interés de la justicia, lo esencial será la prueba que 

desfile el día de la vista. Id. 

 El día de la vista los apelados presentaron como evidencia los 

testimonios de las señoras Emely Rodríguez Rodríguez y Sonia 

Quintana, quienes testificaron sobre la cuantía mensual que adeuda 

la parte apelante por concepto de la cuota para el mantenimiento del 

control de acceso y de las gestiones que se realizaron para cobrar el 

dinero adeudado. Además, lograron evidenciar que para la fecha de 

la compraventa ya se había obtenido el consentimiento de las tres 

cuartas partes que exige la ley y que incluso ya había culminado el 

proceso de vistas públicas para la fecha, lo que convierte a los 

apelantes en propietarios adquirientes posteriores. Entre la prueba 

presentada por la parte apelada, se encuentra un estado de cuenta 

que los apelantes alegan fue admitido erróneamente por el tribunal. 

Su alegación descansa en que la evidencia es una distinta a la que 

les fue notificada, por lo que no les fue debidamente notificada. No 

les asiste razón, pues como fue previamente discutido, el 
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procedimiento sumario bajo la Regla 60 no establece el requisito de 

que se realice un descubrimiento de prueba. 32 LPRA, Ap. V, R 60; 

Asociación v. Thillet Rivera, supra. a la pág. 99.  

Independiente de esto, los apelantes no cumplieron con los 

requisitos establecidos en la Regla 104 de Evidencia, pues realizaron 

la objeción luego de admitida la evidencia y el fundamento utilizado 

no fue correcto. 32 LPRA, Ap. VI., R. Evid. 104. Finalmente, los 

apelantes fallaron en demostrar las razones por las que la prueba 

admitida fue un factor determinante o sustancial en la determinación 

del foro de Instancia. 32 LPRA, Ap. VI., R. Evid. 105. Por todo lo antes 

expresado no le asiste razón a los apelantes en ninguno de los 

primeros tres errores planteados. 

B 

Como cuarto y último error los apelantes alegan que el Tribunal 

de Primera Instancia erró en la aplicación del derecho y abusó de su 

discreción al no tomar en consideración los planteamientos de 

prescripción realizados por ellos. Alegan los apelantes que la acción 

de cobro de dinero por concepto de las cuotas de mantenimiento 

sobre el control de acceso se rige por lo establecido en el Código 

Civil, el cual expresa que la acción de cobro sobre deudas que deben 

satisfacerse a plazos prescribe al transcurrir 5 años. 31 LPRA sec. 

5296.1 Les asiste la razón en su alegación. Según el Artículo 1866 

del citado cuerpo de ley, por el transcurso de cinco años prescriben 

las acciones para exigir el cumplimiento de aquellos pagos que deban 

hacerse por años o en plazos más breves. Las cuotas de 

mantenimiento que se adeudan por concepto de la Ley Sobre el 

Control de Acceso, por sus términos, se rigen por el Artículo 1866 del 

                                                 
1 La apelada, Asociación Residentes San Gerardo, Inc., en su alegato en oposición, 
coincide con la parte apelante en que su carta de cobro de febrero de 2015 tuvo un efecto 
interruptor, por lo que la deuda se determinará a partir de febrero de 2010.  
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Código Civil. Las cuotas de mantenimiento sujetas a reclamación 

serán aquellas adeudadas hasta los 5 años anteriores al momento en 

el que se le requirió el pago a los apelantes. 

En el presente caso los apelados enviaron la última notificación 

a los apelantes el 28 de febrero de 2015 y en la misma expresaron 

su intención de interrumpir el término prescriptivo respecto al pago de 

la deuda en cuestión. De modo que, los apelantes deberán satisfacer 

los pagos adeudados desde el mes de febrero de 2010 hasta el mes 

de septiembre de 2018.  

IV 

Por los fundamentos consignados anteriormente, se modifica 

la Sentencia Sumaria Parcial apelada para establecer que la parte 

apelante es responsable del pago de las cuotas atrasadas de los 

meses de febrero de 2010 a septiembre de 2018. Así modificada, se 

confirma la determinación apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


