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Civil Número:  
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Sobre:  
Cobro de Dinero-
Regla 60 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y la Jueza Reyes Berríos 

 
Ortiz Flores, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

Comparece ante nosotros el señor José Ismael Rivera Otero (en 

adelante, Sr. Rivera; demandado; apelante) mediante el recurso de 

apelación y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 12 de julio 

de 2021, notificada el 15 de julio de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Dorado en Toa Baja (TPI). Mediante el referido dictamen, 

el foro recurrido declaró ha lugar la demanda por cobro de dinero bajo la 

Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.60. Por tanto, le 

impuso al demandado la obligación de satisfacer a la parte demandante lo 

siguiente: $4,466.32, mas el interés legal vigente; $148.00 de costas y 

gastos; y $500.00 por concepto de honorarios de abogado. Inconforme, el 

demandado presentó una Solicitud de Reconsideración la cual fue 

declarada no ha lugar.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la sentencia apelada.  

I 

El 27 de febrero de 2021 la Asociación De Dueños De Quintas De 

Dorado, Villamar y Gable Breeze, Inc. (en adelante, parte demandante; 
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apelada) incoaron una demanda1 por cobro de dinero en contra el Sr. 

Rivera, titular del inmueble sito en Quintas de Dorado H-60 calle Boulevard 

Nogal, Dorado, P.R. 00646. En síntesis, la parte demandante alegó que 

cónsono con el Reglamento establecido, el demandado viene obligado al 

pago de la cuota por concepto de mantenimiento de áreas comunales y el 

uso del control de acceso, entre otros. Se expuso en la demanda que el Sr. 

Rivera adeuda al 24 de febrero de 2020 lo siguiente: la suma de $4,222.32 

por concepto de cuotas vencidas y no pagadas, intereses, recargos y 

penalidades; $60.00 por las costas; $88.00 por gastos legales; $500.00 por 

los honorarios de abogado; y $950.00 por los gastos de proceso.2  Además, 

indicó la parte demandante que la deuda antes mencionada aumenta a 

razón de $40.00 por cada mes adicional vencido a partir de la citada fecha, 

más los intereses, recargos y/o penalidades establecidos por ley y la 

Escritura otorgada. Por último, alegó que realizó gestión de cobro y, aun 

así, el demandado no satisfizo la deuda a pesar de ser esta líquida, vencida 

y exigible. A tales efectos, la parte demandante en conjunto con la 

demanda sometió un estado de cuenta con el balance adeudado desde el 

1/1/2010 hasta el 2/18/2020 por $4,222.32.3  

Posteriormente, el 25 de marzo de 2021, la parte demandante 

presentó una declaración jurada4 suscrita por la señora Ana M. Reyes 

Nieves (Sra. Reyes), supervisora de la corporación “ERS Housing 

Administration”(ERS). ERS presta servicios como agente de cobro y posee 

en su custodia los libros de contabilidad de la parte demandante, por lo que 

tiene conocimiento personal de la deuda reclamada, ante el foro apelado.  

El 8 de julio de 2021 se celebró la vista en su fondo,5 a la cual 

asistieron los representantes legales de ambas partes mediante el 

mecanismo de videoconferencia y la Sra. Reyes como testigo. Así pues, 

como parte de su testimonio, la Sra. Reyes hizo referencia a un estado de 

 
1 Anejo 1 del apéndice de este recurso. 
2 Id.  
3 Anejo 2 del apéndice de este recurso. 
4 Anejo 3 del apéndice de este recurso.  
5 Anejo 4 del apéndice de este recurso.  
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cuenta actualizado, documento que fue aceptado como evidencia y 

marcado como “exhibit” 1 de la parte demandante.6 También, hizo 

referencia a dos cartas de interpelación de pago enviadas mediante correo 

certificado el 17 de noviembre de 2016 y el 6 de junio de 2019.7 En ese 

sentido, la Sra. Reyes explicó que el estado de cuenta actualizado no 

reflejó los pagos a los cuales hizo referencia el demandado porque estos 

habían sido acreditados por concepto de una Sentencia previamente 

dictada.8  

De este modo, la supervisora de la corporación “ERS Housing 

Administration” expresó que el balance pendiente al 2 de marzo de 2017 

era $13,453.00,9 el cual incluye cuotas de mantenimiento vencidas y no 

pagadas, intereses y penalidades otorgados cónsono con lo establecido en 

la Ley de Control de Acceso. Añadió que la deuda se redujo a $5,551.64 el 

10 de marzo de 2017, pues a esa fecha el Sr. Rivera pagó la suma de 

$7,901.36. Además, destacó que el balance reclamado objeto de la 

presente demanda comprende las transacciones a partir del 1 de junio de 

2009 en adelante.10  

Luego de varias incidencias procesales, y evaluada la prueba 

documental y testifical por el TPI, este emitió su Sentencia el 12 de julio de 

2021, la cual fue notificada el 15 de julio de 2021.11 Mediante el referido 

dictamen, determinó que el demandado, como titular del inmueble sito en 

Quintas de Dorado, H-60, Calle Boulevar Nogal, Dorado y, acorde a las 

condiciones restrictivas pactadas mediante la escritura otorgada el 7 de 

febrero de 1979, viene obligado al pago de cuotas para el mantenimiento 

de las áreas comunes y control de acceso. Asimismo, señaló que la cuota 

de mantenimiento pactada es $40.00 mensuales. Por tanto, declaró ha 

lugar la demanda incoada y adjudicó que, desde el 1 de junio de 2009 al 

 
6 Anejo 5 del apéndice de este recurso. 
7 Id.  
8 Página 9 del apéndice de este recurso.  
9 Página 9 del apéndice de este recurso; específicamente las partidas del 3/2/2017 y 
3/10/2017.  
10 Anejo 6 del apéndice de este recurso. 
11 Anejo 7 del apéndice de este recurso. 
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mes de julio de 2021, el Sr. Rivera adeuda la cantidad de $4,666.32 mas 

los interese legales correspondientes, $148.00 de costas y gastos, y 

$500.00 por concepto de honorarios de abogado. 

 Por otro lado, previamente, el TPI emitió el 12 de mayo de 2009 una 

Sentencia en virtud de la cual le ordenó al demandado satisfacer el pago 

de $4,803.50, 5% de interés legal anual, $115.00 de costas, $200.00 por 

concepto de honorarios de abogado y $750.00 para los gastos de 

ejecución.12 Por ello, inconforme el demandado con la Sentencia emitida el 

12 de julio de 2021, sometió el 30 de julio de 2021 su Solicitud de 

Reconsideración.13 Mediante esta, argumentó que la deuda objeto de la 

demanda incoada no estaba líquida, por lo cual no era determinable, y que 

la presentación de dos estados de cuenta por parte de los demandantes 

reflejaba una discrepancia en el balance adeudado. A la luz de lo antes 

expuesto, el TPI emitió una orden el 30 de julio de 2021, notificada el 3 de 

agosto de 2021, que declaró no ha lugar a la Solicitud de Reconsideración 

presentada por el demandado.  

Inconforme, el 1 de septiembre de 2021, comparece el demandado 

ante este foro y expone el siguiente señalamiento de error:  

Señalamiento de error: Erró el TPI al determinar que la deuda 
en el presente caso era una líquida, vencida y/o exigible a 
base de prueba insuficiente y contradictoria.  
 
El  12 de octubre de 2021 se presentó el Alegato de la parte apelada. 

Así pues, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos.  

II 

REGLA 60: RECLAMACIONES DE $15,000 O MENOS 

Nuestro más alto foro expresó que “el propósito de la Regla 60 de 

las de Procedimiento Civil de 1979 (32 LPRA Ap. III) fue agilizar y simplificar 

los procedimientos en acciones de reclamaciones de cuantías pequeñas, 

para así facilitar el acceso a los tribunales y una justicia más rápida, justa 

 
12 Al caso le fue asignado el alfanumérico CM2007-741.  
13 Anejo 8 del apéndice de este recurso. 
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y económica en este tipo de reclamación.” Primera Cooperativa De Ahorro 

v. Hernández Hernández, 205 DPR 624, 625 (2020).  

En ese sentido, la Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.60, dispone que cuando se presente un pleito en cobro de una 

suma que no exceda los $15,000.00, 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 expedida inmediatamente por el Secretario o Secretaria. Además, 

bajo la citada regla, la parte demandante será responsable de diligenciar la 

notificación citación dentro de los 10 días de presentada la demanda, 

incluyendo copia de ésta, mediante entrega personal conforme lo dispuesto 

en la Regla 4 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4, o por 

correo certificado con acuse de recibo.  

A esos fines, la notificación-citación indicará la fecha señalada para 

la vista en su fondo, que se celebrará no más tarde de los 3 meses a partir 

de la presentación de la demanda, pero nunca antes de 15 días desde la 

notificación a la parte demandada. En la notificación se le advertirá a la 

parte demandada que en la vista deberá exponer su posición respecto a la 

reclamación, y que, de no comparecer el tribunal podrá dictar en su contra 

sentencia en rebeldía. Así pues, “[l]a comparecencia de la parte 

demandante a la vista es esencial para que el tribunal pueda determinar si 

procede dictar sentencia a su favor.” Primera Cooperativa De Ahorro v. 

Hernández Hernández, 205 DPR 624, 637 (2020). 

 Por otro lado, 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 trámite según el 

procedimiento ordinario prescrito por estas reglas. Primera Cooperativa De 

Ahorro v. Hernández Hernández, 205 DPR, a la pág. 637. No obstante, “el 

tribunal podrá motu proprio ordenarlo, sin que sea necesario cancelar la 

diferencia en aranceles que correspondan al procedimiento ordinario.” 
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Primera Cooperativa De Ahorro v. Hernández Hernández, 205 DPR, a la 

pág. 637. 

 Cabe destacar que la parte demandante podrá comparecer a la vista 

por sí o mediante representación legal. Por consiguiente, “una vez 

superados los aspectos de notificación y cuantía líquida y exigible, el 

tribunal entenderá en todas las cuestiones litigiosas y dictará sentencia 

inmediatamente.” Primera Cooperativa De Ahorro v. Hernández 

Hernández, 205 DPR, a la pág. 636. No obstante, “[s]i el demandado 

comparece a la vista, tiene derecho a refutar tanto el derecho 

al cobro de dinero como cualquier otra cuestión litigiosa.” Primera 

Cooperativa De Ahorro v. Hernández Hernández, 205 DPR, a la pág. 636, 

que cita a Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 88, 99 (2002).  A 

tal efecto, luego de celebrada la vista “si el demandado no tiene una 

defensa sustancial, no puede refutar la prueba presentada por el 

demandante o no demuestra que la acción es contraria al interés de la 

justicia, el tribunal dictará sentencia inmediatamente a favor del 

demandante.” Primera Cooperativa De Ahorro v. Hernández Hernández, 

205 DPR, a la pág. 637, que cita a Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 

DPR, a la pág. 99.   

  De esta forma, como anejo a la demanda, acompañará el 

demandante una declaración jurada con el propósito de sostener los 

hechos contenidos en la demanda o copia de cualquier otro documento que 

evidencie las reclamaciones de la demanda. Por su parte, 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 de las 

de Procedimeinto Civil, 32 LPRA Ap. V, R.45.  

III 

De entrada, cabe puntualizar que el aquí el apelante no presentó 

prueba documental adicional a la presentada por la parte apelada, ante el 
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foro apelado, para sostener su argumento y reclamo sobre la ausencia de 

liquidez y la disyuntiva en el balance adeudado objeto de la demanda 

incoada. Por el contrario, el Sr. Rivera sometió como prueba documental 

en apoyo a sus alegaciones los estados de cuenta que en efecto reflejan el 

mismo balance que el TPI concluyó que se le debe satisfacer a la parte 

apelada, es decir $4,466.32 en virtud de la Sentencia emitida el 12 de julio 

de 2021.  

El presente caso trata sobre la reclamación de una deuda bajo la 

Regla 60 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.60 (Regla 60) 

sobre cobro de dinero por concepto de cuotas de mantenimiento y el uso 

del control de acceso del inmueble del cual el demandado es titular. Por 

ello, al amparo del procedimiento expedito que provee nuestro 

ordenamiento jurídico, la parte apelada presentó el 24 de febrero de 2020 

ante el TPI una demanda bajo la Regla 60.14 En apoyo a la demanda 

incoada, la parte apelada sometió una declaración jurada suscrita el 4 de 

marzo de 2021 por la Sra. Reyes Nieves, supervisora de ERS, la entidad 

que presta servicios como agente de cobro a las partes.15  Por otro lado, 

según dispone nuestro ordenamiento jurídico, el apelante-demandado fue 

notificado del pleito instado en su contra y tuvo la oportunidad de contar 

con representación legal en la vista en su fondo llevada a cabo el 8 de julio 

de 2021. 

Llamado el caso para la vista en su fondo señalada ante el TPI, 

ambas partes comparecieron con sus respectivas representaciones 

legales. La parte demandante-apelada presentó como testigo a la Sra. 

Reyes, por lo que el foro apelado tuvo la oportunidad de dirimir credibilidad. 

En síntesis, esta expresó que “el balance de la cuenta sometido hoy no 

contiene los pagos a los que la parte demandada hizo referencia porque 

 
14 La demanda se presentó, luego de haber interpelado al demandado extrajudicialmente 
en dos ocasiones, el 17 de noviembre de 2016 y el 6 de junio de 2019 mediante cartas 
certificadas con acuse de recibo. Es decir, antes de presentar la demanda bajo la Regla 
60 antes citada, la parte demandante-apelada le proveyó al demandado treinta (30) días 
para que cumpliera con su obligación de emitir el pago. Además, le advirtió que a la suma 
adeudada le eran aplicables intereses, recargos y penalidades hasta que se emitiera el 
saldo total de esta.   
15 Anejo 3 del apéndice de este recurso. 
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fueron aplicados a un caso que el Sr. José Ismael Rivera Otero, tenía 

anteriormente y en el cual se dictó una Sentencia.”16 Añadió pues, que el 

“balance pendiente al 2 de marzo de 2017 era de $13,453.00” y que “el 10 

de marzo de 2017, el demandado pagó $7,901.36.”17 Por último, testificó 

que el “balance reclamado en la demanda es del 1 de junio de 2009 en 

adelante.”18 

 A tal efecto, nuestro más alto foro ha establecido que si luego de 

celebrada la vista “el demandado no tiene una defensa sustancial, no 

puede refutar la prueba presentada por el demandante o no demuestra que 

la acción es contraria al interés de la justicia, el tribunal dictará sentencia 

inmediatamente a favor del demandante.”19 De esta forma, como anejo a 

la demanda, la parte demandante-apelada acompañó una declaración 

jurada con el propósito de sostener los hechos contenidos en esta que 

evidenciara la reclamación de cobro de dinero. Además, presentó el estado 

de cuenta el cual reflejó las transacciones desde el 2009, balance 

reclamado en el pleito objeto del presente recurso. A esos fines, al ser el 

pleito por cobro de dinero por la suma de $4,466.32, la cual no excede los 

$15,000.00, al excluir los intereses; y ante la inexistencia de prueba 

documental o testifical por parte del apelante que evidenciara una 

disyuntiva en el balance adeudado, no procede revocar la Sentencia 

apelada. A la luz de lo anterior, no se cometió el señalamiento de error 

presentado por el apelante.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

Apelaciones.   

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
16 Anejo 4 del apéndice de este recurso.  
17 Id.  
18 Id.  
19 Primera Cooperativa De Ahorro v. Hernández Hernández, 205 DPR, a la pág. 637, que 
cita a Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR, a la pág. 99 
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