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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 11 de marzo de 2016. 

 El presente recurso apelativo presenta una cuestión jurídica 

inquietante ―cuál es la naturaleza del derecho de dominio del 

Estado sobre un bien público frente a la comunidad de  

ciudadanos que sirve.  

 Esta polémica se presenta en el contexto de la planificación y  

desarrollo urbano en Puerto Rico que ha requerido a los 

desarrolladores de urbanizaciones la construcción de instalaciones 

deportivas y de otra naturaleza, para que, en un principio y 

conforme a la legislación entonces vigente, fueran transferidas al 

Estado, pero en otro tiempo posterior, mediante nueva legislación 

cedidas a las asociaciones de residentes para su mantenimiento y 

administración. Las instalaciones deportivas, facilidades vecinales, 

parques o campos de recreo construidas dentro de las 
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urbanizaciones han tenido el propósito urbanístico de servir a la 

comunidad circundante para su uso, beneficio y pleno disfrute. 

 De una parte, el Estado sostiene que no es procedente en 

derecho que el tribunal haya determinado que el Departamento de 

Recreación y Deportes, como titular de la instalación recreativa 

ubicada en la Urbanización Dorado del Mar Estates, tenga la 

obligación de consultar con la Asociación de Residentes respecto al 

Contrato de Uso sobre dicha facilidad recreativa. En calidad de 

titular sobre el bien público, el Estado sostiene que puede ejercer 

todos los actos de dominio con exclusión de terceros, que incluye a 

los propios ciudadanos en la vecindad. Es decir, el Estado entiende 

que no tiene nada que consultar con la Asociación de Residentes, 

por cuanto puede contratar libremente el uso de la instalación 

deportiva conforme a los poderes conferidos por ley al 

Departamento de Recreación y Deportes.  

 Por otro lado, la Asociación de Residentes sostiene que la 

instalación deportiva se construyó con dinero del desarrollador, 

que al vender las unidades de vivienda transfirió el costo a los 

propietarios, y que ellos mantienen un interés comunitario en 

dicha facilidad, aunque en aquella época de la década de los 70, el 

desarrollador haya transferido la titularidad del bien al Estado por 

mandato de ley. Además, la Asociación de Residentes argumenta 

que siempre tuvo el control de las instalaciones recreativas y 

deportivas, dándole mantenimiento y regulando su uso. Por 

último, la Asociación de Residentes sostiene que dichas facilidades 

son para el uso y beneficio de la comunidad, que el contrato de 

arrendamiento del parque deportivo al tercero era gratuito, sin 

beneficio económico para el Estado ni para la comunidad, y que los 

“valores sociales colectivos” están protegidos contra las 

actuaciones arbitrarias del Estado. 

 Así de clara quedó trabada la controversia en apelación.  
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 Tras examinar los alegatos de las partes y los documentos 

que conforman los apéndices, confirmamos la Sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 18 de 

noviembre de 2015. 

 Veamos los pormenores del litigio entre el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, por conducto del Departamento de 

Recreación y Deportes, y la Asociación de Residentes de Dorado del 

Mar Estates. 

I 

 El 16 de julio de 2015, Dorado del Mar Estates Homeowners 

Association, Inc. (Asociación de Residentes), presentó una 

Demanda sobre Mandamus y Sentencia Declaratoria contra el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de 

Recreación y Deportes (Departamento) y el Secretario de dicho 

departamento. En la misma, adujo que como parte del proyecto 

residencial de Dorado del Mar Estates, construido a principios de 

la década del 1970, el desarrollador había construido una serie de 

instalaciones recreativas y deportivas, tales como: (1) una cancha 

de baloncesto y volibol con gradas, (2) cuatro canchas de tenis con 

estacionamiento, (3) parque de beisbol con gradas, (4) un centro 

cultural, y (5) dos parques pasivos. Elaboró que la titularidad de 

dichas instalaciones vecinales había sido transferida al Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (Estado), de conformidad con la 

entonces vigente Ley Núm. 25 del 8 de junio de 1962, según 

enmendada, y el Reglamento Núm. 3 de la Junta de Planificación 

de Puerto Rico.1 Alegó, específicamente, que había mantenido sus 

oficinas administrativas en el centro cultural y que regulaba el uso 

ordenado de las instalaciones de canchas y parques. 

                                                 
1 No existe controversia alguna sobre la transferencia de titularidad a favor del 
Estado mediante la Escritura Núm. 61, sobre Cesión y Traspaso, otorgada el 22 

de diciembre de 1971, ante el Notario Público Luis F. Sánchez Vilella. 
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 En lo particular, la Asociación de Residentes alegó que el 

parque de pelota ubicado dentro de la urbanización Dorado del 

Mar Estates, había sido “privatizado” por el Departamento de 

Recreación y Deportes en el año 2010, al ceder su uso exclusivo a 

una entidad privada con fines de lucro, denominada Escuela de 

Gladiadores de Dorado, Inc. Adujo que el Estado no consultó de 

manera alguna con la Asociación de Residentes su determinación 

de ceder las instalaciones deportivas. Por lo tanto, solicitó como 

remedio que el uso y disfrute del parque de pelota le fuera 

devuelto. Entretanto, reclamó que tras informar al Departamento 

de Recreación y Deportes que estaba en “posesión” de dicha 

facilidad deportiva y que se proponía habilitar la misma, había sido 

despojada de dicha posesión, al Departamento instalar candados 

en los accesos de la facilidad. Por lo que la Asociación de 

Residentes reclamó que cesaran los actos de intimidación dirigidos 

a interrumpir su “posesión”. 

 El Estado y otros fueron emplazados. De inicio, el Estado 

solicitó la desestimación del pleito e instó una reconvención sobre 

interdicto posesorio. La desestimación estuvo apoyada en que el 

Departamento no tenía la obligación en ley de entregarle a la 

Asociación de Residentes el uso y disfrute exclusivo de un parque 

de pelota que le pertenecía al Estado. Además, que la Asociación 

no tenía derecho alguno para requerir del Estado, o para intervenir 

en el modo o manera de ejercer su derecho a conceder el uso y 

disfrute del parque de pelota a las asociaciones deportivas 

comunitarias. La Asociación de Residentes presentó su oposición a 

la solicitud de desestimación. 

 Asimismo, la Asociación de Residentes solicitó que el caso se 

adjudicara sumariamente a su favor, por cuanto la controversia 

era una de estricto derecho, y acompañó varios documentos en 

apoyo a su solicitud de sentencia sumaria. El Estado se opuso a la 
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solicitud de sentencia sumaria, y solicitó, a su vez, que el caso se 

decidiera de manera sumaria, a su favor. En específico, el Estado 

solicitó al tribunal que (1) emitiera un interdicto posesorio a su 

favor; (2) devolviera la posesión pacífica de la instalación deportiva 

en las mismas condiciones en que se encontraba antes de ser 

tomada por la Asociación de Residentes; (3) ordenara el desalojo de 

los predios de la instalación deportiva; (4) indemnizara al Estado 

en la suma de $13,093.60, por concepto de daños físicos causados 

a la instalación deportiva; y (5) ordenara el cese y desista de los 

actos ilegales y de vandalismo de la Asociación de Residentes 

contra las instalaciones. 

 Toda vez, que la Asociación de Residentes realizaba trabajos 

de construcción para una pista de caminar dentro de la instalación 

deportiva sin los correspondientes permisos, el Estado insistió en 

su reclamo de que se declara No Ha Lugar a la demanda sobre 

mandamus y sentencia declaratoria, y en su consecuencia, se 

emitiera el interdicto posesorio a su favor. 

 Las partes litigantes tuvieron amplia oportunidad de exponer 

sus respectivas posiciones en apoyo a su particular visión e 

interpretación del derecho aplicable a los hechos y circunstancias 

que nos ocupan. 

 Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, dictó la Sentencia impugnada. En la misma, tras hacer 

un recuento procesal del litigio y de resumir las posturas de cada 

parte, el tribunal primario formuló ocho (8) determinaciones de 

hecho y múltiples conclusiones de derecho relativas a la sentencia 

sumaria y su régimen normativo; sobre la desestimación al amparo 

de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil y su jurisprudencia 

interpretativa, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; sobre la sentencia 

declaratoria y su propósito de esclarecer, interpretar  y determinar 

los derechos, estados o relaciones jurídicas de personas que se 
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deriven de ciertos documentos, estatutos, contratos o franquicias; 

y sobre la petición de mandamus como un recurso altamente 

privilegiado para hacer cumplir el deber ministerial de un 

funcionario público. También, el foro primario analizó y discutió la 

legislación sobre planificación urbana referente a la 

reglamentación de las instalaciones vecinales, parques y áreas de 

recreo desde el año 1942 al presente. Muy en particular, destacó la 

legislación vigente que permite la administración de las 

instalaciones deportivas y vecinales ubicadas en las 

urbanizaciones a favor de las asociaciones de residentes para su 

uso y conservación, siempre y cuando estén debidamente 

organizadas e incorporadas como una asociación cultural, social y 

deportiva, sin fines pecuniarios, en el Departamento de Estado. 

 Asimismo, identificó la controversia central sobre si el 

Departamento de Recreación y Deportes podía transferir mediante 

contrato a una entidad privada con fines de lucro, el uso y disfrute 

del parque de pelota en cuestión, privando a la comunidad del uso 

del mismo. 

 Tras examinar el Artículo 3 del Reglamento Núm. 7358 de 16 

de mayo de 2007, conocido como el Reglamento para el 

Arrendamiento de las Instalaciones y Terrenos del Departamento de 

Recreación y Deportes, el tribunal concluyó que dicho 

Departamento está facultado en ley para ceder en arrendamiento o 

en usufructo las facilidades recreativas o deportivas sobre las 

cuales ostenta titularidad, 3 LPRA sec. 444g (3). Sin embargo, al 

analizar la escritura pública sobre las condiciones restrictivas,2 

mediante la cual se obligó a los residentes de Dorado del Mar 

Estates a pertenecer a la Asociación de Residentes, concluyó que la 

misma está obligada, entre otras cosas, a darle mantenimiento a 

                                                 
2 En referencia a la Escritura Núm. Siete (7) sobre Enmiendas a las Cláusulas 
Restrictivas, otorgada el 29 de febrero de 1972, ante la Notario Público 

Manuelita M. de Rosado. 
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las áreas públicas del desarrollo de Dorado del Mar Estates. Esto 

lo relacionó al hecho inexpugnable que la Asociación ha estado en 

posesión de las instalaciones desde el año 1976, cuando se 

constituyó la Asociación de Residentes de Dorado del Mar Estates, 

entidad que ha brindado el mantenimiento de las instalaciones 

recreativas y deportivas al sufragar dicho costo con las cuotas de 

mantenimiento de los residentes. Asimismo, que la propia 

Asociación tiene su sede en el centro cultural, donde se realizan 

las actividades sociales de la comunidad, por las cuales cobra 

arrendamiento a nombre de la Asociación de Residentes. Además, 

la Asociación de Residentes regula y administra las restantes 

canchas y parques localizados en la urbanización. 

 Al así razonar, el tribunal primario concluyó que la 

Asociación de Residentes de Dorado del Mar Estates con el 

consentimiento del Departamento de Recreación y Deportes, antes 

Administración de Parques y Recreo, asumió la responsabilidad 

primaria de administrar, conservar y mantener en buen estado las 

instalaciones recreativas y deportivas de su comunidad. Explicitó 

que ello era cónsono con lo establecido en el Artículo 28 del 

Reglamento de Planificación Núm. 8 del 31 de octubre de 1963, 

mejor conocido como el Reglamento sobre Facilidades Vecinales. 

En su consecuencia, concluyó que la Asociación de Residentes de 

Dorado del Mar Estates había ejercido actos de “dominio” sobre las 

instalaciones  recreativas y deportivas localizadas en la comunidad 

de Dorado del Mar. 

 También, el tribunal destacó la política pública del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico contenida en la Ley Núm. 8 del 8 de 

enero de 2004, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica 

del Departamento de Recreación y Deportes, de promover la 

participación de la comunidad, considerando a las personas y 

organizaciones socios en la gestión gubernamental para desarrollar 
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la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y 

participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas 

de las comunidades, 3 LPRA sec. 444. 

 Tras el anterior análisis, el tribunal a quo resolvió que el 

Departamento de Recreación y Deportes tenía la obligación de 

consultar el Contrato de Uso sobre la instalación recreativa del 

parque de pelota con la comunidad de Dorado del Mar, por 

cuanto la facilidad recreativa fue construida para beneficio de 

dicha comunidad, y en consideración a que los residentes de 

Dorado del Mar, por conducto de la Asociación de Residentes, 

habían ejercido un rol importante en la administración y 

mantenimiento de las instalaciones recreativas y deportivas 

construidas para beneficio de la comunidad. Al Departamento de 

Recreación y Deportes haber actuado de manera unilateral e 

inconsulta al otorgar el contrato de arrendamiento de la 

instalación en cuestión había vulnerado o incumplido con la 

política pública del Estado. 

 Asimismo, el tribunal ordenó la paralización de todo trabajo 

de construcción en la instalación del parque de pelota promovido 

por la Asociación de Residentes, y ordenó que se llevara a su 

estado original. Ello, en consideración a que la Asociación de 

Residentes había comenzado unos trabajos para instalar una pista 

de caminar, sin consultar con el Departamento de Recreación y 

Deportes, titular registral del parque de pelota. 

 En fin, el Tribunal de Primera Instancia, declaró Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria promovida por la Asociación de 

Residentes de Dorado del Mar Estates, y así también la demanda, 

por lo que dispuso que la instalación del parque de pelota 

estuviera para el uso y disfrute de la comunidad de Dorado del 

Mar. Así pues, estableció que toda variación de uso o mejora a la 

instalación deportiva que el Departamento de Recreación y 
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Deportes pretenda realizar en el parque, deberá contar con la 

anuencia de Dorado del Mar Homeowners Association. Además, 

ordenó a la Asociación de Residentes detener la construcción de la 

pista de caminar y ordenó que la misma fuera puesta en las 

mismas condiciones de su estado original. 

II 

 Tras el revés judicial, el Estado presentó el 29 de enero de 

2016 este Escrito de apelación. En el mismo, formuló un único 

señalamiento de error, a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar que toda 
mejora o variación en uso que el DRD pretenda realizar 
en la instalación deportiva en controversia deberá contar 
con la anuencia de Dorado del Mar Estates Homeowners 
Association Inc., a pesar de que el Estado es el titular en 
pleno dominio de ese predio y que el derecho vigente no 
contempla ese tipo de restricción a tal derecho 
propietario. 
 

III 

 En un extenso y bien argumentado alegato, el Estado reiteró 

su planteamiento central de que la titularidad del bien público por 

el Estado no está sujeta a restricción legal de clase alguna. Al 

ejercer los actos de dominio conforme el Artículo 280 de Código 

Civil de Puerto Rico, el Estado sólo está limitado por aquellas 

cortapisas que impongan las propias leyes, 31 LPRA sec. 1111. Es 

decir, el Estado se concibe a sí mismo como todo propietario 

individual, por ende, entiende que tiene el derecho de excluir a los 

demás para que no interfieran o impidan el uso, disfrute y 

disposición del objeto de su derecho. Soc. Gananciales v. G. Padín 

Co., Inc., 117 DPR 94, 99-100 (1986). 

 En cuanto a las limitaciones que imponen las leyes, el 

Estado hizo referencia a las leyes de planificación urbanística a 

partir del año 1942. Consignó que la Ley Núm. 213 de 12 de mayo 

de 1942, como la Ley Núm. 25 de 8 de junio de 1962, vigentes al 

momento de la construcción de la urbanización Dorado del Mar 

Estates, requerían que los desarrollos urbanos contaran con 
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instalaciones vecinales, tales como, centros culturales, áreas de 

parques para niños y adultos. De hecho, la Junta de Planificación 

exigía como condición previa a la aprobación de los planos y 

permisos de construcción, que el desarrollador reservara un área 

mínima para dedicarla a escuelas, parques y otros fines públicos. 

Zayas v. Junta de Planificación, 69 DPR 30, 38-39 (1948). Más 

importante aún, la legislación vigente a ese momento establecía 

que el urbanizador, cuando así lo deseara, podría transferir el 

título de la propiedad de dichas instalaciones recreativas al Pueblo 

de Puerto Rico, 3 como, en efecto, ocurrió. 

 En armonía con lo anterior, el Estado, también planteó que 

el Reglamento de Facilidades Vecinales (Reglamento de 

Planificación Núm. 9 de junio de 1963), entonces vigente, había 

quedado complementado por los reglamentos de lotificación, 

zonificación y cualesquiera otros reglamentos de planificación en 

virtud de un dictamen de la propia Junta de Planificación. Por lo 

tanto, esbozó que dicha reglamentación le impuso a la 

Administración de Parques y Recreos, ahora el Departamento de 

Recreación y Deportes, la obligación de mantener, conservar y 

administrar las instalaciones vecinales. El Estado, no obstante, 

clarificó que la propia reglamentación en su Artículo 28 había 

permitido que las instalaciones vecinales, tales como parques, 

canchas y áreas de descanso, salvo los centros comerciales y las 

escuelas, pudieran ser administradas y conservadas por los 

propietarios de las viviendas, siempre y cuando estuvieran 

debidamente organizadas e incorporadas como asociación cultural, 

social o deportiva, sin fines de lucro, en el Departamento de 

Estado. Solamente en circunstancias en que se pusiera en peligro 

                                                 
3 Véase, Reglamento de Lotificación (Segunda Revisión) de 26 de marzo de 1957 

(Reglamento de Planificación Núm. 3), en su Artículo 55, establecía que por lo 

menos 5% del área total de toda la lotificación se dedicara a tales fines. Además, 
véase, lo establecido sobre facilidades vecinales en el desarrollo urbano que está 

vigente en la actualidad. 23 LPRA sec. 30a. 
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el buen estado y administración de las instalaciones vecinales o el 

bienestar de la comunidad, el Estado podría asumir la 

administración y conservación de tales instalaciones vecinales. 

 En resumen, el Estado aseveró que ostentaba la facultad 

discrecional de ceder a favor de la asociación de residentes la 

administración y conservación de las instalaciones deportivas de 

las cuales era dueño, pero no el título ni el poder de decidir cuáles 

mejoras realizar o si convenía o no variar su uso. Ello siempre y 

cuando, la Asociación de Residentes estuviera debidamente 

incorporada en el Departamento de Estado. Por último, descartó 

que la Asociación de Residentes de Dorado del Mar Estates 

cumpliera con dicho rigor legal. 

 Además, el Estado sostuvo que en la escritura de 

transferencia del título de la parcela correspondiente al parque de 

pelota, no constaba restricción o limitación al poder del Estado. En 

otras palabras, el Estado advino dueño del predio en cuestión en 

pleno dominio. 

 También, argumentó que una vez el Estado advino titular 

registral de la parcela del parque de pelota, entonces sus actos han 

estado modulados por las facultades conferidas al entonces 

Administrador de Parques y Recreo, ahora Secretario del 

Departamento de Recreación y Deportes. Asimismo, el Estado 

puntualizó que surge meridianamente claro que la Sección 10 de la 

Ley Orgánica del Departamento le confiere autoridad para 

arrendar, ceder el usufructo o la administración de cualquier 

instalación recreativa o deportiva, propiedad del Departamento o 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al amparo de su 

jurisdicción, para uso recreativo o deportivo, a otras agencias, 

municipios, agencias del gobierno federal de los Estados Unidos u 

organizaciones recreativas privadas, 23 LPRA sec. 444g (3). 
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 A su vez, el Estado rechazó la interpretación, que calificó de  

limitada, del tribunal primario en torno a la política pública 

esbozada en el Artículo 2(c) de la Ley Orgánica del Departamento de 

Recreación y Deportes, 3 LPRA sec. 444, en cuanto la concibió sólo 

para “promover la participación de la comunidad”. Argumentó que 

si interpretáramos la ley de manera conjunta e integral, es decir, 

examinado unos preceptos y otros para procurar darle vida al 

propósito del legislador, otra sería la visión o el paradigma 

legislativo. Entonces, acudió a la Sección 10 (d)(1) de la Ley para 

resaltar la facultad del Secretario para establecer las normas de 

planificación, ubicación y construcción de las instalaciones 

recreativas y deportivas, amén de destacar que la responsabilidad 

primaria de administración y conservación, mantenimiento, 

limpieza y ornato de las instalaciones deportivas y recreativas en 

Puerto Rico, recae en el propietario de las mismas, en este caso, al 

Estado, 3 LPRA secs. 444g (b(1)) y (d)(1). 

 En síntesis, el Estado planteó que la interpretación adecuada 

del Artículo 2(c) de la Ley Orgánica del Departamento de Recreación 

y Deportes, en cuanto a la política pública, no podía entenderse en 

modo alguno que tal articulado concedía poder o autoridad 

decisional a una asociación de residentes para que determine los 

usos y mejoras a realizarse en una instalación recreativa o 

deportiva que pertenece al Estado, por cuanto la legislación le 

confiere al Secretario la facultad última de decidir sobre la 

administración, planificación, usos, mejoras, conservación y 

mantenimiento de las instalaciones. 

 Por lo tanto, el Estado concluyó su argumentación con la 

tesis de que la Asociación de Residentes no tiene facultad en ley 

alguna para restringir el derecho de propiedad del Estado sobre 

dicho predio. Al así razonar, el Estado culminó su postura de 

rechazo al dictamen judicial de que esté obligado a solicitar su 
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anuencia antes de realizar cualquier mejora o variación de uso en 

la instalación deportiva en cuestión. Por ello, solicitó la 

modificación de la Sentencia del 18 de noviembre de 2015, y que se 

deje sin efecto la porción del dictamen a esos efectos. 

 Desde otra perspectiva, la Asociación de Residentes de 

Dorado del Mar Estates presentó su alegato, en el cual hizo una 

exposición detallada y prístina de la política pública en torno a las 

instalaciones deportivas y recreativas a través de las diversas leyes 

y reglamentos adoptados para regir la planificación y desarrollo 

urbanístico en Puerto Rico. Es decir, la Asociación de Residentes 

enfocó y concentró su exposición en el aspecto de política pública 

para enaltecer la participación ciudadana, por conducto de las 

diversas asociaciones de residentes, en la conservación y 

mantenimiento de las instalaciones deportivas, culturales y 

recreativas construidas en los diferentes desarrollos urbanos, que 

en un principio su título fue transferido al Estado, y que en la 

actualidad, tales instalaciones se transfieren a la propias 

asociaciones de residentes porque su uso está estrechamente 

vinculado a la comunidad o vecindario. Es decir, se utilizan para 

beneficio de las personas que allí conviven.  

 En otras palabras, la Asociación de Residentes argumentó 

que los parques, áreas de recreo e instalaciones deportivas y 

recreativas localizadas en los centros urbanos, aunque su título 

registral lo ostente el Estado, su uso está estrechamente ligado a la 

comunidad y a su entorno, por cuanto el Estado debe servir a la 

ciudadanía y no debe excluir a sus miembros en aquellas 

decisiones relacionadas a la administración y conservación de las 

mismas. También, en consideración a que la comunidad 

circundante a las instalaciones recreativas y deportivas se afecta 

de manera directa por los actos del Estado, su uso debe estar 

modulado a los beneficios que estos deriven de tales actuaciones. 
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 La Asociación de Residentes destacó, de manera 

preeminente, que el propio Estado está limitado por 

consideraciones asociadas a los “valores sociales colectivos”, según 

reconocidos en Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., supra, pág. 

102, que citamos: 

 … el derecho de propiedad, [nota al calce omitida] 
al igual que todos los otros derechos en un sistema 
jurídico ordenado, está sujeto por su propia naturaleza 
a una serie de limitaciones y restricciones necesarias 
para la realización de objetivos y valores sociales 
colectivos, así como también el ordenamiento, en 

determinadas circunstancias, expresamente impone 
sobre el propietario ciertos deberes y responsabilidades. 
 

(Énfasis y subrayado nuestro). 

 
 Dichos valores sociales colectivos, destacó, no son otros, en 

el contexto que nos ocupa, que facilitar la recreación y el bienestar 

de quienes residen en la comunidad a la que están adscritas las 

instalaciones recreativas y deportivas. Además, utilizó la definición 

de orden público, según desarrollada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico, en el contexto contractual, en De Jesús González v. 

A.C., 148 DPR 255, 264 (1999), para demostrar que el principio 

“recoge y ampara un interés social dominante por su trascendencia, 

por el número de personas que afecta y por la valía de los derechos 

que tiende a proteger.” (Cursivas nuestras). Asimismo, que dicho 

concepto integra elementos sociales, como la recreación y el 

deporte, en su culminación para lograr un balance o equilibrio 

entre el derecho de propiedad y el bienestar común. 

 También, aclaró que el argumento relacionado a que la 

Asociación de Residentes no es una entidad sin fines de lucro con 

propósitos sociales, culturales o deportivos, amén de plantearse, 

por primera vez, en apelación, tampoco fue acreditado por 

documento alguno.4  

                                                 
4 La Asociación de Residentes acompañó a su alegato los Artículos de 
Incorporación de Dorado del Mar Estate Homeowners Association, Inc., que 

datan del año 1975. 
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 En fin, la Asociación de Residentes reseñó que la política 

pública actual propende al apoderamiento de las comunidades y de 

los municipios sobre sus parques, sus canchas y sus áreas de 

recreación pasiva. Resaltó que por muchos años administró y 

conservó todas las instalaciones construidas en la urbanización 

Dorado del Mar Estates ―una cancha de baloncesto y volibol con 

gradas, cuatro canchas de tenis con estacionamiento, parque de 

beisbol con gradas, un centro cultural, y dos parques pasivos― de 

manera adecuada y responsable, hasta que en el año 2010, el 

Estado le negó la capacidad para administrar el parque de pelota, 

sin consulta y de manera unilateral. 

Por último, expresó que el Estado es custodio y garante del 

uso y disfrute por la comunidad de las instalaciones deportivas y 

recreativas que recibe a título gratuito, por lo tanto, no puede 

disponer de ellas como cualquier propietario dispone de un 

inmueble de su exclusiva propiedad. Es decir, que el Estado está 

limitado por consideraciones de política pública ya que es garante 

de que las instalaciones deportivas y recreativas construidas en 

nuestros centros urbanos se utilicen para el beneficio de la 

comunidad donde están localizadas. 

Tras examinar ambas posturas, coincidimos con el criterio 

judicial de la Juzgadora de instancia. Su valoración de la política 

pública en torno al uso, administración y conservación de la 

instalación recreativa en cuestión, el parque de pelota ubicado en 

la urbanización Dorado del Mar Estates, es conforme a derecho ya 

que el Estado, aunque titular registral del predio, no puede actuar 

en menoscabo del interés comunitario para cuyo bienestar se 

construyeron las instalaciones que nos ocupan. De esta manera, el 

foro primario atendió los reclamos de Dorado del Mar Estates 

contenidos en la demanda, así como lo planteado por el Estado 

mediante la reconvención. 
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La decisión judicial es razonada y encuentra apoyo en las 

propias leyes a que hemos hecho referencia, y muy importante, en 

la visión de la función del Estado frente a la comunidad de 

ciudadanos y la política pública imperante en torno a las 

instalaciones recreativas y deportivas ubicadas en los diversos  

desarrollos urbanos. El Estado es un propietario que ejerce todas 

las prerrogativas que las leyes le permiten, y así, ostenta el pleno 

dominio sobre los bienes de su propiedad. Sin embargo, es, a su 

vez, un propietario singular en la medida en que posee y custodia 

los bienes del Pueblo de Puerto Rico para su bienestar, uso y 

disfrute colectivo. 

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la 

Sentencia del 18 de noviembre de 2015, que resolvió que el 

Departamento de Recreación y Deportes tenía la obligación de 

consultar el Contrato de Uso sobre la instalación recreativa del 

parque de pelota con la comunidad de Dorado del Mar Estates, 

por cuanto la facilidad recreativa fue construida para beneficio de 

dicha comunidad, y en consideración a que los residentes de 

Dorado del Mar Estates, por conducto de la Asociación de 

Residentes, habían ejercido un rol importante en la administración 

y mantenimiento de las instalaciones recreativas y deportivas 

construidas para beneficio de la comunidad. Asimismo, que al 

Departamento de Recreación y Deportes haber actuado de manera 

unilateral e inconsulta al otorgar el contrato de arrendamiento de 

la instalación en cuestión, vulneró o incumplió con la política 

pública del Estado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


