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Sobre: 

Cobro de Dinero 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero 

García.  

 

Flores García, Juez Ponente. 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 

2017. 

Comparece la parte apelante, D’Royal Bride, Inc., 

el señor Andrés Santiago, su esposa, la señora Damaris 

Díaz García, y la Sociedad de Bienes Gananciales 

Santiago Díaz, y nos solicita la revisión de una 

Sentencia emitida el 11 de abril de 2016, notificada 

el 19 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón, declaró ha lugar la demanda de epígrafe, y 

ordenó a la parte apelante a pagar la deuda reclamada 

por la parte apelada. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

I. Relación de Hechos 

La parte apelada, la Asociación de Residentes 

Cívica Cultural Los Almendros, Inc., reclamó 
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judicialmente el pago de la cuota mensual de 

mantenimiento dejada de pagar por la parte apelante 

desde el 9 de diciembre de 2008. La cuota tiene el 

propósito de cubrir los gastos del sistema del control 

de acceso vehicular en la Urbanización Los Almendros 

en Bayamón. Luego de superados los trámites de rigor 

para este tipo de procedimiento, el Tribunal ordenó a 

las partes a reducir a escrito sus argumentos legales. 

La parte apelante presentó un “Memorando de 

Hechos y de Derecho de los Demandados”, y aseveró que 

no existía razón legal por la cual debía pagar la 

cuota reclamada. Argumentó que opera un 

establecimiento comercial en una “zona comercial de 

libre acceso fuera del área aislada del resto de la 

urbanización”. Razonó que la Ley Núm. 21 de 20 de mayo 

de 1987, 23 LPRA sec. 64 et seq., Ley para el Control 

de Acceso Vehicular, sólo aplica a áreas residenciales 

que ubiquen “dentro del control de acceso”. La parte 

apelante también postuló que adquirió la referida 

propiedad comercial libre de todo gravamen pues “el 

cierre no está inscrito en el Registro de la 

Propiedad”, y que tampoco surge de la escritura de 

compraventa que su propiedad estuviera sometida al 

pago de la cuota de mantenimiento. Por último, adujo 

que no recibió advertencia alguna sobre el referido 

gravamen del notario autorizante, por lo que concluyó 

que adquirió la propiedad libre del gravamen del pago 

de cuota de mantenimiento. 

Así las cosas, una vez celebrado el juicio, el 

foro primario emitió una sentencia declarando ha lugar 

la demanda. Concluyó como parte de las determinaciones 

de hecho que: 
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1. La parte demandante, Asociación de Residentes 
de Cívica Cultural Los Almendros, Inc., es 

una entidad sin fines de lucro organizada 

bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. 

2. La urbanización Los Almendros está sujeta a 
las disposiciones y limitaciones que obran en 

la Escritura Núm. 11 de 7 de septiembre de 

1978, (Escritura Núm. 11), otorgada ante la 

Notario Público Estala I. Valles Acosta. 

3. La Escritura Núm. 11 contiene las condiciones 
restrictivas conforme las que se desarrolló 

el proyecto residencial Los Almendros. Según 

esta escritura, los lotes que comprenden el 

bloque EA, desde lote número 1 al 72, 

pertenecen a Los Almendros. 

4. El 2 de noviembre de 1993 la Asamblea 

Municipal del Municipio de Bayamón aprobó la 

Ordenanza Núm. 23, Serie 193-94, que autorizó 

la instalación y operación de un sistema de 

control de acceso vehicular en la 

Urbanización Los Almendros de Bayamón 

(Ordenanza 23). 

5. La Ordenanza 23 no excluye de su aplicación y 
del pago de las cuotas de mantenimiento, a 

las estructuras destinadas a usos comerciales 

o porque colinden con la Avenida Comerío. 

6. La cuota de mantenimiento establecida por la 
Asociación de Residentes Cívica Cultural Los 

Almendros, Inc., es de $40.00 dólares 

mensuales, que debe ser pagada el primer día 

de cada mes. 

7. El día 7 de septiembre de 2000, mediante 

Escritura Núm. 56, otorgada ante el Notario 

Público Mario Muñoz García, la parte 

demandada D’Royal Bride, Inc., representada 

por su presidente Andrés Santiago Santiago, 

adquirió una propiedad inmueble localizada en 

la Urbanización Los Almendros, EA-28, que 

incluye un solar y una casa de concreto. Este 

solar, según la escritura, colinda por el 

Oeste con la Avenida Comerío. 

8. La parte demandada D’Royal Bride Inc., 

adquirió la propiedad inmueble ubicada en el 

lote EA-28, de la Urbanización los Almendros, 

de Bayamón, Puerto Rico, después de haberse 

aprobado la Ordenanza 23. 

9. El 27 de marzo de 2006, el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Municipal de Bayamón, 

dictó sentencia por transacción en el caso de 

“Asociación Cívico Cultural Los Almendros, 

Inc., v. D’Royal Bride, Inc., Representada 

por Andrés Santiago Santiago”, Civil Núm. 

CM2006-0220 (400), sobre cobro de dinero, 

bajo el procedimiento sumario de la Regla 60 

de Procedimiento Civil. 

10. En el caso “Asociación Cívico Cultural Los 

Almendros, Inc., v. D’Royal Bride, Inc., 

Representada por Andrés Santiago Santiago”, 

la codemandada D’Royal Bride Inc., compareció 

representada por su presidente, el señor 

Santiago Santiago, quien además suscribió el 



 
 

 
KLAN201601407 

 

4 

“Acuerdo de Transacción” que forma parte de 

la sentencia. La corporación no estuvo 

representada por abogado. 

11. El 25 de enero de 2008 la demandada D’Royal 
Bride, Inc., hizo un pago de $330.20 por 

concepto de cuota de mantenimiento y no 

volvió a realizar ningún otro. 

12. El 14 de abril de 2011 la propiedad inmueble 
en el lote EA-28 de Los Almendros fue 

ejecutada en pública subasta por el Banco 

Popular de Puerto Rico. 

13. El 19 de septiembre de 2011 la propiedad 

inmueble en el lote EA-28 de Los Almendros, 

cuyo pago de cuotas de mantenimiento está en 

controversia, fue vendida a los codemandados 

Andrés Santiago Santiago y Damaris Díaz y a 

su sociedad de gananciales. 

14. La Ordenanza 23, no ha sido presentada en el 
Registro de la Propiedad. 

15. El 11 de octubre de 2013 el Municipio de 

Bayamón le concedió a Damaris Díaz García, 

haciendo negocios como D’Royal Bride Inc., un 

permiso de uso para operar un comercio 

dedicado a la venta de ropa femenina, 

accesorios y servicios para eventos. 

16. La parte demandante preparó el estado de 

cuenta por cuotas de mantenimiento adeudadas 

por D’Royal Bride, sobre la propiedad ubicada 

en el lote EA-28, hasta el mes de marzo de 

2011. 

17. La parte demandante preparó el estado de 

cuenta por cuotas de mantenimiento adeudadas 

por Andrés Santiago Santiago y Damaris Díaz 

García, sobre la propiedad ubicada en el lote 

EA-28, cubriendo el período de tiempo 

comprendido entre el mes de octubre de 2011 

hasta el 23 de abril de 2014. 

18. El 24 de marzo de 1998 el Municipio de 

Bayamón expidió un permiso de uso para operar 

un comercio ubicado en el lote EA-30. El 

permiso fue concedido para establecer una 

“casa de novias”. 

19. Para el año 1996, antes de que D’Royal Bride, 
Inc. adquiriese el lote EA-28 en el año 2000, 

la propiedad ya tenía permiso de uso para 

operar un salón de belleza. 

20. El 23 de abril de 2008, en carta enviada por 
correo certificado con acuse de recibo, la 

parte demandante notificó a D’Royal Bride, 

Inc., a su última dirección conocida, una 

carta de 11 de abril de 2008, en la que le 

requirió el pago de las cuotas de 

mantenimiento vencidas a esa fecha. La carta 

fue recibida por la señora Peggy González, el 

24 de abril de 2008. 

21. Los estados de cuenta de la propiedad EA-28 
reflejan que los codemandada D’Royal Bride 

adeuda la suma de $2,269.16 al 19 de abril de 

2011.  
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22. Los estados de cuenta de la propiedad EA-28 
reflejan que los codemandados Andrés Santiago 

Santiago y Damaris Díaz García adeudan la 

suma de $1,773.40 al 23 de abril de 2014 por 

falta de pago de cuotas de mantenimiento. 

23. Las propiedades ubicadas en los lotes EA-22, 
23, 24, 25, 26, 27, 30, 34 y 44, que colindan 

con la Avenida Comerío, dedicadas a la 

operación de negocios, pagan cuotas de 

mantenimiento a la Asociación de Residentes 

de Cívica Cultural Los Almendros Inc. y se 

encuentran al día en sus pagos. 

24. La propiedad ubicada en el lote EA-33 tiene 
deuda por falta de pago de cuotas de 

mantenimiento y se encuentra en proceso de 

ser demandada. 

25. Las propiedades ubicadas en los lotes EA-29, 
EA-31 y EA-35 se encuentran abandonadas y no 

pagan cuotas de mantenimiento debido a que no 

endosaron la autorización para el control de 

acceso. 

Descansando en los hechos antes transcritos, el 

foro de primera instancia concluyó que nuestro 

ordenamiento jurídico no obliga a la parte apelada a 

inscribir en el Registro de la Propiedad la ordenanza 

municipal que le permitió establecer el control de 

acceso en la urbanización Los Almendros para requerir 

a futuros adquirientes el pago de la cuota. Añadió 

que, en vista de que la parte apelante adquirió su 

propiedad luego de que el Municipio de Bayamón 

aprobara la autorización de control de acceso que 

administran los apelados, quedó obligada al pago de 

las mensualidades. Por último, dictaminó que la parte 

apelante es deudor de la cuota reclamada por la parte 

apelada y ordenó el pago de esas partidas. Además, le 

impuso a la parte apelante el pago de $2,000.00 por  

concepto de “honorarios de abogados por temeridad”. 

Inconforme, la parte apelante presentó una moción 

de reconsideración en la que solicitó al foro primario 

que concluyera que “los locales comerciales no están 

contenidos dentro de la ley de acceso” y requirió que 

eliminara la imposición de honorarios por temeridad. 
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El Tribunal denegó la petición de reconsideración. Por 

su parte, la parte apelada presentó un memorando de 

costas y gastos que fue declarado ha lugar por el foro 

apelado. La parte apelante también solicitó 

reconsideración sobre las costas y los gastos, pero el 

Tribunal también denegó esa petición. 

Todavía inconforme, la parte apelante comparece 

ante nosotros y argumenta a favor de los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 

resolver expresamente que la Ley de Control 

de Acceso no es de aplicación para locales 

comerciales fuera del perímetro de la 

urbanización y fuera del área de vigilancia 

de la seguridad. 

Erró el Tribunal al hacer una determinación 

de temeridad sin justificar en qué basa su 

determinación cuando a lo largo del proceso 

manifestó que el planteamiento era 

interesante, que no estaba resuelto y que el 

caso tiene muchas controversias de derecho. 

Erró el Tribunal al conceder las costas 

cuando el Memorando se radicó expirado el 

término jurisdiccional que conceden las 

Reglas. 

El 2 de noviembre de 2016, la parte apelada 

presentó su alegato.  

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de 

las partes, el contenido del expediente para este 

recurso y deliberado los méritos de esta Apelación 

entre los jueces del panel, estamos en posición de 

adjudicar de conformidad con el Derecho aplicable. 

II. Derecho Aplicable 

La Ley de Control de Acceso a Urbanizaciones y 

Comunidades, Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, 23 

LPRA sec. 64 et seq., se aprobó con el propósito de 

establecer un mecanismo adicional para combatir la 

criminalidad y de promover la participación activa de 

la ciudadanía en la lucha contra el crimen. Véase la 
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Exposición de Motivos, Leyes de Puerto Rico, 1987, 

pág. 64; Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. de San Juan, 

140 DPR 24, 32 (1996); Caquías Mendoza v. Asoc. Res. 

Mansiones de Río Piedras, 134 DPR 181, 186 (1993). 

La exposición de motivos del referido estatuto 

añade que su propósito fue autorizar a determinadas 

comunidades a “controlar la entrada a sus calles 

dentro del área residencial” y permitirles “participar 

en la lucha contra el crimen al establecer mecanismos 

que controlen los accesos”, y disminuir de este modo 

“la labor de vigilancia, ya sobrecargada, que presta 

la Policía de Puerto Rico.” La Ley Núm. 21 también 

dispuso el procedimiento mediante el cual las personas 

que residan en urbanizaciones, comunidades o calles 

cuyas vías públicas no sean utilizadas como acceso de 

entrada o salida a otras comunidades, puedan solicitar 

y obtener autorización para establecer un sistema de 

control de acceso a las calles que se encuentran 

dentro de su área residencial. Sección 1, Ley Núm. 21, 

23 LPRA sec. 64; Caquías Mendoza v. Asoc. Res. 

Mansiones de Río Piedras, supra, págs. 229-230.  

La Junta de Planificación de Puerto Rico tenía a 

su cargo la administración y autorización de esas 

iniciativas, pero, con el fin de armonizar los 

importantes intereses y derechos involucrados en la 

implantación de esa legislación, se aprobó la Ley Núm. 

156 de 10 de agosto de 1988, que traspasó a los 

municipios de la Isla, con el asesoramiento de la 

Junta de Planificación, la facultad que originalmente 

fue concedida a esta agencia para autorizar los 

controles de acceso. La nueva ley también delegó poder 

a las asociaciones de residentes para poner en vigor 
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la política pública esbozada en la legislación 

original. Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. de San 

Juan, 140 DPR 24, 31 (1996); Asoc. Ctrl. Acc. C. 

Maracaibo v. Cardona, 144 DPR 1, 26 (1997). El 

Tribunal Supremo validó la delegación del poder de 

reglamentar a una entidad privada, como las 

asociaciones de residentes, conforme a los límites 

establecidos en la legislación aplicable. Asoc. Ctrl. 

Acc. C. Maracaibo v. Cardona, supra, págs. 25-26.   

La Ley Núm. 21 fue enmendada nuevamente por medio 

de la Ley Núm. 22 de 1992. De acuerdo al nuevo esquema 

establecido por las enmiendas, para la concesión de un 

permiso para el control de acceso a una comunidad se 

requieren, inter alia, la existencia de un Consejo, 

Junta o Asociación de Residentes debidamente 

organizada y en funciones, la aprobación de la 

solicitud de control por una mayoría de tres cuartas 

(3/4) partes de los residentes de las viviendas allí 

establecidas, y que la comunidad se comprometa y 

presente garantías de que habrá de asumir los gastos 

de “instalación, operación y mantenimiento” de las 

instalaciones necesarias para el control de acceso a 

la urbanización o comunidad. Sección 2, Ley Núm. 21, 

23 LPRA sec. 64a. La Núm. 21, según enmendada,
1
 a los 

fines de permitir la autorización del permiso de 

control de acceso, dispone:  

(c) Que la solicitud de autorización para 

controlar el acceso o los accesos a la 

urbanización, calle o comunidad, sea 

adoptada por lo menos por tres cuartas 3/4 

partes de los propietarios de las viviendas 

allí establecidas. La participación de 

dichos propietarios estará limitada a un 

propietario por vivienda y deberá constar 

por escrito bajo la firma de cada uno de 

                                                 
1 Por la Ley Núm. 22 de 1992. 
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ellos. Una autorización para solicitar el 

permiso para controlar el acceso o accesos a 

la urbanización, calle o comunidad, prestada 

voluntariamente por un propietario mayor de 

edad y en representación de una vivienda, 

obligará al propietario a cumplir con lo 

dispuesto en la sec. 64d-3 de este título. 

Sección 2, Ley Núm. 21, 23 LPRA sec. 64a(c). 

Para cumplir con lo anterior, la Ley Núm. 21, 

según enmendada, expresamente faculta al Consejo, 

Junta o Asociación de Residentes a “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 la cuota y reclamar la deuda a un propietario 

por este concepto por la vía judicial.” Sección 10, 

Ley Núm. 21, 23 LPRA sec. 64d-3. De acuerdo a la Ley 

Núm. 21, las siguientes tipos de propietarios estarán 

obligados a pagar la cuota impuesta por la Asociación 

de Residentes:  

(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 tramite de obtener el 

consentimiento de tres cuartas (3/4) de los 

propietarios y así conste en actas.  

(4) Cuando la solicitud fue hecha por el 

urbanizador, desarrollador o constructor, el 

pago de cuota será obligatorio para toda 

persona que advenga dueño del inmueble.  

(5) Los propietarios que no autorizaron 

expresamente el establecimiento del sistema 

de control de acceso, pero que en fecha 

posterior se comprometieron al pago mediante 

contrato escrito.  
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[...] 

Sección 10, Ley Núm. 21, 23 LPRA sec. 64d-3. 

(Énfasis Suplido.) 

La Sección 15 de la Ley Núm. 21 reconoce el 

derecho de cualquier propietario a no autorizar el 

establecimiento del sistema de cierre, lo que no le 

priva de sus derechos como residente y titular, aunque 

no contribuya económicamente a su implantación y 

mantenimiento. 23 LPRA sec. 64g. 

III. Aplicación del Derecho a los Hechos 

Examinado el argumento de las partes, 

específicamente el alegato de la parte apelante, este 

recurso de apelación queda reducido a adjudicar las 

siguientes controversias: 1) ¿Es un requisito legal 

inscribir el permiso de control de acceso en el 

Registro del Propiedad para que los adquirentes 

voluntarios queden obligados a pagar la cuota de 

mantenimiento?; 2) ¿Están exceptuadas del pago de la 

cuota de mantenimiento los propietarios adquirientes 

de las propiedades con permiso de uso comercial? 

En este caso no hay controversia en cuanto a que 

el sistema de control de acceso en la Urbanización Los 

Almendros quedó establecido conforme a la Ley Núm. 21 

y la Ordenanza Municipal correspondiente. Sección 3, 

Ley Núm. 21, 23 LPRA sec. 64 b (d); Caquías v. Asoc. 

Res. Mansiones Rio Piedras, supra, pág. 206. Tampoco 

existe controversia en que la ordenanza municipal no 

fue inscrita en el Registro de la Propiedad. También 

es un hecho incontrovertible que la propiedad de la 

parte apelante tiene un permiso de uso comercial y que 

está en el perímetro del control de acceso autorizado 

por el Municipio de Bayamón. 
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La Ley Núm. 21 claramente establece que, luego de 

otorgado el permiso por el Municipio, los nuevos 

adquirentes de propiedades estarán obligados al pago 

de la cuota establecida por la Asociación o Junta. 

Sección 10, Ley Núm. 21, 23 LPRA sec. 64d-3 (3).
2
 Por 

último, la Ley Núm. 21 establece que la referida 

obligación de pago es un gravamen que recae sobre cada 

inmueble sujeto al control de tráfico. Sección 12, Ley 

Núm. 21, 23 LPRA sec. 64d-5. Luego añade que:  

[E]l adquirente voluntario del inmueble así 

gravado será solidariamente responsable con 

el transmitente del pago de las sumas que 

éste adeude, a tenor con la sec. 64d-3 de 

este título, hasta el momento de la 

transmisión, sin perjuicio del derecho del 

adquirente a repetir contra el otro 

otorgante, por las cantidades que hubiese 

pagado como deudor solidario.  

Id. (Énfasis suplido). 

 En cuanto a la naturaleza del referido gravamen, 

la doctora Margarita García Cárdenas comenta que la 

obligación que crea la Ley Núm. 21 es declarativa y no 

constitutiva: 

La ley, a nuestro entender, de forma 

indirecta, establece la inscripción 

meramente declarativa de este nuevo 

gravamen. Al utilizar el verbo podrá en el 

primer párrafo de la sección 64d-1, acepta 

la norma de que la inscripción en el 

Registro no crea el derecho sino que tan 

sólo anuncia su existencia. 

                                                 
2 En la parte que nos concierne, la Sección 10 de la Ley Núm. 21 

lee 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. 

La obligación de pago recaerá en los siguientes propietarios: 

[…] 

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. … 
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[…] 

Dicha inscripción es meramente declarativa. 

Dado el caso de que el sistema de 

inscripción registral vigente es 

declarativo, principalmente, y por excepción 

constitutivo, y que la ley que crea el 

control de acceso no dispone claramente para 

una inscripción constitutiva, hay que 

concluir que se trata de una inscripción 

declarativa.   

M.E., Garcia Cárdenas, Derecho de 

urbanizaciones, San Juan, Ed. InterJuris, 

2010, págs. 87-88. (Énfasis nuestro.) 

Tal interpretación es cónsona con el principio de 

hermenéutica legal, que establece que el uso del 

vocablo “deberá” en una ley, se interpreta como que 

ordena algo de manera concluyente. Por el contrario, 

el uso de “podrá”, ha sido interpretado como una 

palabra directiva, que concede discreción y no 

mandatoria. Consejo para la Protección v. Mun. de 

Barceloneta, 168 DPR 215 (2006).; Srio. de Justicia v. 

Tribunal Superior, 95 DPR 158, 161 (1967); Pueblo v. 

Díaz Torres, 89 DPR 720, 732 (1963); Capó v. A. 

Hartman & Cía, 57 DPR 196, 200 (1940); Boneta et al., 

Ex parte, 39 DPR 154, 166 (1929). 

Según se conoce, de ordinario, lo único que hace 

el Registro es dar publicidad a negocios jurídicos 

válidos que existen fuera del archivo oficial. U.S.I. 

Properties, Inc. v. Registrador, 124 DPR 448, 467 

(1989). Agregue que, excepcionalmente, la inscripción 

del derecho es de carácter constitutivo “la 

inscripción es constitutiva cuando se exige como 

requisito necesario […] para que la constitución o 

transmisión de un derecho real inmobiliario se 

produzca”. J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre derecho 

hipotecario, Madrid, Ed. Marcial Pons, 1994, T. I,  

pág. 213. 
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Por último, en Sagrado Corazón v. Arsuaga 

Álvarez, 160 DPR 289 (2003), el Tribunal Supremo 

reconoció que la autorización para implementar el 

control de acceso no estaba inscrita en el Registro de 

la Propiedad al momento de suscitarse los hechos en 

controversia en aquel caso.
3
 Aun así, reconoció la 

eficacia legal del control de cierre, y la obligación 

de los “nuevos propietarios adquirentes” de pagar los 

“gastos de mantenimientos” resultantes de la 

implantación del control de acceso. Sagrado Corazón v. 

Arsuaga Álvarez, supra, pág. 320-321. 

En vista de lo antes expuesto, y ante la falta de 

un término imperativo en la Ley Núm. 21 que ordene la 

inscripción del permiso de control de acceso como 

requisito necesario para su eficacia, concluimos que 

la obligación de pago creada por la Ley Núm. 21 es un 

gravamen declarativo que afecta a todas las 

propiedades incluidas en la autorización concedida por 

el Municipio para establecer un control de acceso 

desde el momento en que se autoriza. 

La parte apelante argumenta, además, que la Ley 

de Control de Acceso no aplica a “locales 

comerciales”, y que por ello no está obligada a pagar 

las cuotas reclamadas por la parte apelada.  

La Sección 10 de la Ley Sobre Control de Acceso, 

supra, establece quiénes están obligados a pagar la 

cuota de mantenimiento por el sistema de control de 

acceso. El vocablo usado en la sección se refiere a 

propietarios y la Sección 10 (a) (3) se refiere 

específicamente a “propietarios adquirentes”. De 

                                                 
3 Véase, Sagrado Corazón v. Arsuaga Álvarez, supra, nota al calce 

1. 
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acuerdo al Tribunal Supremo, “se trata de personas que 

no tienen derecho de propiedad alguno sobre el 

inmueble, y que cuando lo adquieren quedan 

automáticamente obligados a contribuir a los costos de 

mantenimiento debido a que al momento de la 

compraventa la urbanización ya tiene implantado el 

control de acceso”. Sagrado Corazón v. Arsuaga 

Álvarez, supra, pág. 320-321.  

La Ley Núm. 21 exime del pago de la cuota de 

mantenimiento solamente a los propietarios que 

objetaron la medida de seguridad cuando se tomó la 

decisión de implantar el control de acceso. Sección 

10, Ley Núm. 21, 23 LPRA sec. 64d-3. Esta es la única 

exclusión reconocida en la ley, que le permite a un 

propietario disfrutar de su propiedad en la 

urbanización con control de acceso sin que esté 

obligado a pagar la cuota. La parte apelante compró 

voluntariamente una propiedad en donde existía el 

control de acceso y como adquiriente de la propiedad, 

está obligado a pagar la cuota. 

Por otro lado, en cuanto a la partida de 

honorarios de abogados, la Sección 10 de la Ley Núm. 

21, en la parte que es pertinente a este recurso, 

establece que: 

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.  

23 LPRA sec. 64d-3. (Énfasis nuestro.) 

En el contexto de casos de cobro de mensualidades 

de cuota, al amparo de la Ley Núm. 21, de prevalecer 
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el demandante, la imposición de honorarios es 

mandatoria. 

A tenor con la interpretación judicial de la 

Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1, la cuantía impuesta en concepto de honorarios de 

abogado queda dentro de la discreción del foro 

primario. Aunque como foro revisor gozamos de la 

autoridad para variar la cuantía por concepto de 

honorarios de abogado cuando constituya un claro abuso 

de discreción, esto es, si resulta excesiva o muy 

baja, nos parece que la cuantía de $2,000 impuesta a 

la parte apelante es razonable. 

Finalmente, la parte apelante nos cuestiona la 

procedencia de la aprobación conferida por el foro 

apelado del memorando de costas presentado por la 

parte apelada. Su contención estriba en que fue 

presentado fuera del término de diez (10) días 

concedido por Regla 44.1 (b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1 (b), ante el Tribunal de Primera 

Instancia.  

En un pleito, la parte que prevalece debe 

presentar su memorando de costas “dentro del término 

de diez (10) días contados a partir del archivo en 

autos de copia de la notificación de la sentencia”.  

Regla 44.1 (b), supra. El término de diez (10) días es 

un término jurisdiccional e improrrogable. Regla 68.2 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 68.2. Así pues, “el tribunal carece de poder o 

autoridad legal para aprobar cualquier memorándum de 

costas presentado tardíamente y/o uno suplementario 

para adicionar partidas omitidas en el memorando 



 
 

 
KLAN201601407 

 

16 

original”. Burlington Air Exp., Inc. v. Mun. Carolina, 

154 DPR 588, págs. 617-618 (2001). 

Del expediente surge que la sentencia fue 

notificada el 19 de abril de 2016. No obstante, la 

parte apelada presentó su memorando de costas el 25 de 

mayo de 2016, fuera del término de diez (10) días 

provisto por la Regla 44.1 (b) de Procedimiento Civil, 

supra. En consecuencia el foro primario no tenía 

autoridad para conceder las costas reclamadas por la 

parte apelada en la resolución que emitió el 6 de 

septiembre de 2016, y que notificó el día 8 del mismo 

mes y año. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la sentencia apelada, y se revoca la resolución 

notificada por el Tribunal de Primera Instancia el día 

8 de septiembre de 2016 relativa al memorando de 

costas. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


