
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL VI 

 
 
Sheila Deliz Vázquez 

Torres; Miguel A. 
Rivera Albarran 
 

Apelantes 
 

vs. 
 

Junta de Directores de 

Urb. Jardín Dorado, 
Carmen Atiles su 

esposo Fulano de Tal y 
la Sociedad Legal de 
Gananciales por ellos 

compuesta, Carlos 
Ocasio su esposa 
Sutana de Tal y la 

Sociedad Legal de 
Gananciales por ellos 

compuesta, 
Aseguradora ABC 
          

Apelados 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
KLAN201700320 

 
APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Bayamón 
 

 
 
 

 
Sobre:  

Daños y Perjuicios 
 
 

 
 
 

Civil Núm.:  
D DP2011-0893 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes1 y la Jueza Cortés González. 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2017. 

Comparecen Sheila Deliz Vázquez Torres y Miguel A. Rivera 

Albarrán quienes solicitan que revisemos la Sentencia dictada el 

20 de enero de 2017 y notificada el 24 de igual mes y año, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI).  

En el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la demanda 

sobre daños y perjuicios incoada por la parte apelante.  

Examinada la comparecencia de la parte apelante, el 

expediente original elevado ante nuestra consideración, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos a resolver. 

                                                 
1
 La Jueza Surén Fuentes no intervino. 
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-I- 

El 3 de noviembre de 2011, Sheila Deliz Vázquez Torres y 

Miguel A. Rivera Albarrán incoaron una demanda sobre daños y 

perjuicios contra la Junta de Directores de la Urbanización Jardín 

Dorado, Carmen Atiles y Carlos Ocasio, Presidenta y 

Vicepresidente de la Junta, respectivamente.  En lo particular, 

alegaron que los codemandados, como miembros de la Junta de 

Directores, impartieron instrucciones para limitar el acceso de los 

demandantes, visitantes y/o suplidores a su residencia.  

Manifestaron que la situación descrita violentaba su derecho a 

tener un acceso libre y en igualdad de condiciones a su residencia, 

a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, 

23 LPRA sec. 64 et seq.  Solicitaron que la Junta de Directores, sus 

agentes, empleados y directores cesaran y desistieran de limitarle 

el acceso de sus residentes, visitantes y/o suplidores de servicios a 

su residencia.  A su vez, solicitaron $50,000.00 en concepto de 

daños y angustias mentales.   

El 26 de enero de 2012, la parte demandada presentó su 

contestación a la demanda. Entre sus defensas afirmativas, invocó 

falta de parte indispensable y prescripción.   

El 10 de abril de 2012, los codemandados, Carmen Atiles y 

Carlos Ocasio, instaron “Moción Solicitando Desestimación 

Parcial”.  En síntesis, adujeron que las alegaciones de la demanda 

no establecían que los codemandados incurrieran en delito, fraude 

o negligencia crasa al ejercer sus funciones como Presidenta y 

Vicepresidente de la Junta de Directores de la Urbanización Jardín 

Dorado, por lo que procedía la desestimación de la reclamación en 

su carácter personal.  

El 27 de junio de 2012 y notificada el 29 de igual mes y año, 

el TPI dictó Resolución y declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación.  Inconforme, el 12 de julio de 2012, los 
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codemandados presentaron una moción de reconsideración, la 

cual fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución notificada el 

20 de julio de 2012.   

Así las cosas, el 26 de abril de 2013, la parte demandada 

presentó una “Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Adujo, en síntesis, 

que no existía controversia de hechos en relación a que el 15 de 

junio de 2010, la Asociación de Propietarios de la Urbanización 

Jardín Dorado celebró una Asamblea Extraordinaria llevada a cabo 

conforme a la Ley, que se estableció el quórum necesario y que 

mediante votación, por mayoría de los residentes, se establecieron 

unas medidas de control de acceso en cuanto a la entrada y salida 

de la Urbanización, aplicable a todo residente que no estuviera al 

día en su cuota de mantenimiento.  Arguyó que los codemandados, 

Carmen Atiles y Carlos Ocasio, actuaron en el ámbito de sus 

facultades como funcionarios de la Asociación de Residentes, la 

cual alegaron tiene personalidad jurídica propia.      

Luego de varios trámites procesales, el 19 de septiembre de 

2013, la parte demandante instó “Oposición a Sentencia Sumaria”.  

Sostuvo que Carmen Atiles y Carlos Ocasio, en su carácter 

personal, impidieron el acceso de los visitantes y suplidores a la 

residencia de los demandantes.  A su vez, arguyó que la Junta de 

Directores no tenía facultad legal para imponer tales medidas.  

El 8 de noviembre de 2013, el TPI emitió Sentencia y decretó 

la desestimación de la demanda de conformidad con lo solicitado 

en la moción de sentencia sumaria. Insatisfechos, los 

demandantes presentaron oportunamente una solicitud de 

reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar. 

Aún inconformes, el 13 de febrero de 2014, la parte 

demandante presentó un recurso de apelación.  El 11 de julio de 

2014, el Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia y revocó el 

dictamen apelado.  Determinó que “el Legislador no delegó 
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autoridad a la Asociación de Residentes para imponer medidas 

disuasivas para estimular el pago de cuotas de mantenimiento que 

no sean las de carácter patrimonial que reconoce expresamente la 

Ley Núm. 21.  En consecuencia, la Asociación de Residentes no 

tenía facultad para imponer la medida impugnada”.  Así, devolvió 

el caso al TPI “para determinar si los representantes de la 

Asociación de Vecinos incurrieron en responsabilidad por daños y 

perjuicios”. 

Así las cosas, el 19 de mayo de 2016, se celebró el juicio en 

su fondo.  El 20 de enero de 2017, el TPI emitió la Sentencia 

apelada en la cual declaró No Ha Lugar la demanda presentada por 

la parte apelante.  En la misma, esbozó las siguientes 

determinaciones de hechos:  

 
1. Los demandantes para la fecha de los hechos eran 
residentes en la Urbanización Jardín Dorado, Calle 
Encantada Q-1, Dorado, Puerto Rico. 
 
2. La Junta de Directores de Urbanización Jardín 
Dorado (en adelante la Junta) tiene dirección en la 
Urbanización Jardín Dorado Centro Comunal 21311 
Calle Girasol Dorado, PR 00646-8521. 
 
3. La Asociación de Propietarios de la 
Urbanización Jardín Dorado, tiene personalidad 

jurídica propia con derechos y obligaciones frente 
a terceros y de sus obligaciones frente a terceros 
responden los propietarios de forma subsidiaria 

solo con su residencia. 

 
4. La Asociación de Propietarios de la 

Urbanización Jardín Dorado no fue incluida en la 
demanda ni fue notificada conforme a derecho de 

la demanda del caso de autos.  

 
5. La co-demandada Junta de Directores de la 

Urbanización Jardín Dorado no tiene 
personalidad jurídica propia, para demandar y 

ser demandada. 

 
6. La co-demandada Junta de Directores está 
constituida y representada por una directiva que se 
compone de un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario, un Tesorero y tres vocales. 
 
7. Los co-demandados Carmen Atiles y Carlos 

Ocasio al momento de los hechos ocupaban el 
puesto de Presidenta y Vicepresidente de la Junta 
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de Directores de la Urbanización Jardín Dorado, 
respectivamente. 

 
8. La Junta de Directores representada por la Sra. 

Carmen Atiles y el Sr. Carlos Ocasio tenían el 
deber y la facultad, conforme al Reglamento de la 
Urbanización, para implementar las decisiones, 

determinaciones y resoluciones aprobadas por la 
Junta de Directores y la Asociación de 
Propietarios, según se establece en el Reglamento 

de la Urb. Jardín Dorado, pág. 7 Art. 3, sección 2-
A(2). 

 
9. En la Escritura Pública de la Urbanización 
Jardín Dorado se establece que está sometida a 

las disposiciones de la Ley de Acceso Controlado 
del 4 de agosto de 2003.  La urbanización cuenta 

con un Control de Acceso para regular la entrada 
de residentes, visitantes y/o suplidores de servicio, 
a base de la Ley de Control de Acceso, según 

enmendada, Ley Núm. 21 del 21 de mayo de 1987, 
(23 L.P.R.A. sec. 64ª).  

 
10. Los demandantes en el 2004 adquirieron una 
residencia localizada en la Urbanización Jardín Dorado, 
Calle Encantada Q-1, Dorado, Puerto Rico, cuya 
escritura matriz está sometida a la Ley de Acceso 
Controlado.  
 
11. El 15 de junio de 2010 la Asociación de 
Propietarios de la Urbanización Jardín Dorado 

celebró una Asamblea Extraordinaria donde se 
aprobó por votación mayoritaria de los residentes 

(36 a favor y 4 en contra) establecer unos cambios 
en el sistema de control de acceso los cuales 
fueron efectivos a la fecha del 17 de julio de 2010. 

 
12. La Asamblea Extraordinaria fue debidamente 
convocada y notificada a los residentes y contó con el 
quorum necesario para llevarse a cabo. 
 
13. La Junta de Directores notificó a todos los 
residentes una Minuta Informativa con las 
determinaciones de la Asociación de Propietarios en la 
Asamblea Extraordinaria, informándolos de las 
decisiones tomadas entre las cuales se encontraban los 
cambios en el control de acceso aplicables a los 
residentes morosos (Exhibi[t] 5).  
 
14. Los cambios fueron notificados mediante minuta 
informativa a los residentes el 17 de junio de 2010 y los 
mismos entraban en vigor los cambios el 17 de julio de 
2010. 
 
15. De la minuta de la Asamblea surge que entre 
los cambios que se aprobaron se acordó que todo 

residente que no esté al día en su cuota de 
mantenimiento será responsable de pasar por la 
Caseta de Seguridad para autorizar las visitas a 

su residencia.  
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16.  Las medidas de administración del control de 
acceso tomadas por la Asociación de Propietarios fueron 
de aplicación a todos los residentes morosos en las 
cuotas de mantenimiento de la Urbanización, no siendo 
de aplicación exclusiva a los demandantes. 
 
17. El Reglamento de la Urbanización Jardín 

Dorado establece en la página 1, Art. 2, sección 2, 
que la Asociación de Propietarios constituye la 
autoridad suprema sobre la administración de la 

urbanización.  Sus resoluciones y acuerdos 
adoptados en asambleas debidamente convocadas 

y constituidas serán de ineludible cumplimiento 
por todos y cada uno de los titulares, ocupantes o 
residentes y demás personas que se relacionen con 

la urbanización.  

 
18. Los co-demandados, Carmen Atiles y Carlos 
Ocasio, como Presidenta y vicepresidente de la 
Junta de Directores, respectivamente,  actuaron a 

base de la facultad conferida y en representación 
de la Junta de Directores de la Urbanización 
Jardín Dorado, conforme a la decisión tomada por 

la Asociación de Propietarios en la Asamblea 
Extraordinaria del 15 de junio de 2010, referente 

a las medidas de administración en el control de 
acceso aplicable a todos los residentes morosos.            

 
19. Los co-demandados no incurrieron en delito, 
fraude o negligencia crasa al ejercer sus 
funciones como Presidenta y Vicepresidente de la 

Junta de Directores de la Asociación de 
Residentes de la Urbanización Jardín Dorado.  Las 

actuaciones de éstos fueron realizadas dentro de 
sus funciones como Miembro de la Junta de 
Directores y conforme a lo establecido por la 

Asociación de Propietarios y el Reglamento de la 
Urbanización.  

 
20. Los codemandados actuando como Miembros 
de la Junta de Directores de la Urbanización 

Jardín Dorado, cumplieron el deber de poner en 
vigor lo ordenado por la Asociación de 
Propietarios en Asamblea Extraordinaria 

realizada el 15 de junio de 2010 y en ningún 
momento actuaron en su carácter personal de 

manera selectiva, ni intencional o 
negligentemente en la implementación de las 
medidas establecidas en el control de acceso de la 

urbanización. 

 
21. Los demandantes Sheila Vázquez y Miguel A. 
Rivera al mes de noviembre de 2011 adeudaban la 
cantidad de $7,678.60 por concepto de cuotas de 
mantenimiento vencida y no pagada a la Asociación de 
Propietarios de la Urbanización Jardín Dorado.  
 
22. La cuota de mantenimiento por el control de acceso 
de los demandantes como residentes de la 
Urbanización Jardín Dorado era de $35.00 mensuales.       
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23. Los demandantes pagaron la cuota de 
mantenimiento en agosto de 2004 y no realizaron 

ningún otro pago por concepto de mantenimiento 
ni derrama, hasta que se fueron de la propiedad y 

la entregaron al banco. 

 
24. Los codemandados no intervenían en la otorgación 
de un plan de pago a los residentes morosos.  Dicha 
función estaba delegada a la Lcda. Noemí Oliveras, que 
era la persona contratada por la Urbanización para 
realizar las gestiones de cobro de dinero. 
 
25. La Lcda. Noemi Oliveras era la persona que hizo las 
gestiones de cobro a los demandantes y era la persona 
autorizada para hacer un plan de pago.  

 
26. Los demandantes conocían de las decisiones 
tomadas por la Asociación de Propietarios en Asamblea 
Extraordinaria sobre los cambios en el control de acceso 
aplicable a todos los residentes morosos a partir del 17 
de julio de 2010. 
 
27. Los co-demandados, señora Carmen Atiles y el 
señor Carlos Ocasio, actuaron en función oficial como 
Miembros de la Junta de Directores de la Urbanización 
Jardín Dorado, al notificar a la compañía de seguridad 
la decisión de la Asociación de Propietarios de la 
Urbanización Jardín Dorado, no incurriendo en ninguna 
responsabilidad personal por sus actos de 
administración.  
 
28. Los guardias de la compañía de seguridad 
implementaron las medidas sobre el control de acceso 
conforme lo establecido por la Asociación de 
Propietarios y el Reglamento de la Urbanización.  
 
29. Los cambios a la entrada del control de acceso se le 
aplicó a más de 50 residentes morosos, de las 209 
residencias de la Urbanización.  
 
30. Los co-demandados, señora Carmen Atiles y el 
señor Carlos Ocasio no le impidieron personalmente el 
acceso a la Urbanización a ninguno de los visitantes ni 
empleados de los demandantes.  
 
31. Los demandantes no presentaron prueba 

documental ni testifical de daños.  

 
(Véase: Ap. I, págs. 4-6). (Énfasis nuestro).  

 
 
A base de las mencionadas determinaciones de hechos, el 

TPI concluyó lo siguiente:    

. . . . . . . . 
 
La Asociación de Propietarios de la Urbanización Jardín 
Dorado, tiene personalidad jurídica propia con derechos 
y obligaciones frente a terceros y de sus obligaciones 
frente a terceros responden los propietarios de forma 
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subsidiaria y solo con su residencia.  Por lo tanto, 
considerando que la Junta de Directores no tiene 
personalidad jurídica, que los codemandados Carmen 
Atiles y Carlos Ocasio no actuaron de manera ultra 
vires y que las medidas aplicables al control de acceso 
cuestionadas en la demanda, fueron presentadas y 
aprobadas por la Asociación de Propietarios en una 
Asamblea Extraordinaria, es forzoso concluir que éstos 
constituyen parte indispensable en la demanda, por 
poseer interés común sin cuya presencia no puede 
adjudicarse la controversia 
 
La Asociación de Propietarios tenía que ser traída al 
pleito para permitirle la oportunidad de defenderse y 
presentar prueba a su favor en una demanda cuya 

sentencia pudiera afectar el interés patrimonial de la 
urbanización y sus propietarios.  Conceder un remedio 
a los demandantes en ausencia de la Asociación de 
Propietarios tendría el efecto de invalidar la sentencia y 
constituiría una violación al debido proceso de ley.  
 

. . . . . . . . 
 
(Véase: Ap. I, págs. 10-11). 
 

 
Inconforme, el 1 de febrero de 2017, la parte apelante 

presentó una “Moción de Reconsideración” y una “Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales”.  El 6 de febrero de 2017 

y notificada el 21 de igual mes y año, el TPI dictó Resolución y las 

declaró No Ha Lugar.     

No conteste con todo lo anterior, el 7 de marzo de 2017, la 

parte apelante acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

el presente recurso de apelación y esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

 
Erró el TPI al resolver, en contra de la doctrina de la ley 
del caso, que no procede imponerle responsabilidad a 
los co-demandados Carmen Atiles y Carlos Ocasio en 
su carácter personal ya que, según la interpretación del 
TPI, actuaron conforme a los acuerdos válidamente 
aprobados por la Asamblea de la Asociación de 
Propietarios de la Urbanización Jardín Dorado. 
 
Erró el TPI al declarar que los apelados no actuaron 
ultra vires ni incurrieron en responsabilidad por daños 
y perjuicios.    
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-II- 

-A- 

La Ley Núm. 21 de 20 de mayo de 1987, 23 LPRA sec. 64 et 

seq., conocida como la Ley de Control de Acceso, se aprobó con el 

propósito de establecer un mecanismo adicional para combatir la 

criminalidad y de promover la participación activa ciudadana en la 

lucha contra el crimen.  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.”  Véase la Exposición de Motivos de la Ley;  

Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 DPR 24, a la pág. 

32 (1996); Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 DPR 

181, a la pág. 186 (1993).  

La Sección 2 de la Ley de Control de Acceso, 23 LPRA sec. 

64a, establece que a los fines de solicitar y obtener el permiso para 

el control de acceso de una comunidad se requiere la existencia de 

un Consejo, Junta o Asociación de Residentes debidamente 

organizada y en funciones; la aprobación de la solicitud para 

controlar el acceso de por lo menos 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.  

Para cumplir con lo anterior, la Sección 10 de la Ley de 

Control de Acceso, 23 LPRA sec. 64d-3, 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 
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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”.  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.   
(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.   

. . . . . . . . 
 
23 LPRA sec. 64d-3.  

 

-B- 

Parte indispensable se define como aquella parte que posee 

“un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia”. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 

a la pág. 548 (2010).  Así, para determinar si se trata de una parte 

indispensable se requiere llevar a cabo un enfoque pragmático.  Íd. 

a la pág. 549.    La determinación final sobre si una parte debe 

acumularse o no depende de los hechos específicos del caso. Al 

llevarse a cabo el análisis jurídico, deben evaluarse los siguientes 

factores: lugar, tiempo, modo, alegaciones, prueba, clase de 

derechos, intereses en conflicto, resultado y formalidad.  J. Cuevas 

Segarra, Tratado de  Derecho Procesal Civil, Tomo II, Publicaciones 

JTS, 2011, pág. 695.  Es por esta razón que los tribunales deben 

realizar un análisis juicioso en el que se incluya la determinación 
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de los derechos del ausente así como de las consecuencias de no 

unirlo como parte. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 

499, a la pág. 512 (2015).   

El mecanismo de acumulación de parte indispensable está 

regulado por la Regla 16.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 16.1.  La referida Regla dispone lo siguiente:  

Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se 
harán partes y se acumularán como demandantes o 

demandadas, según corresponda. Cuando una persona 
que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, 
podrá unirse como demandada.   
  
Conforme a la citada Regla, parte indispensable es aquella 

cuyos derechos e intereses podrían quedar destruidos o 

inevitablemente afectados por una sentencia dictada, estando esta 

persona ausente del litigio.  Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 

158 DPR 743, a la pág. 756 (2003).  El propósito de esta Regla es 

proteger a la persona ausente de los efectos perjudiciales que 

pudiera tener la resolución sobre sus intereses, así como el evitar 

la multiplicidad de pleitos mediante un remedio efectivo y 

completo. García Colón et al. v. Sucn. González, supra.   

Es menester señalar que la falta de una parte indispensable 

constituye un planteamiento tan relevante y vital que puede 

presentarse por primera vez en apelación, e incluso el Tribunal de 

Apelaciones puede sua sponte considerarlo, ya que en ausencia de 

parte indispensable, el tribunal carece de jurisdicción sobre la 

persona.  García Colón et al. v. Sucn. González, supra, a la pág. 

550.   

-III- 

La parte apelante sostiene que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al resolver que no procedía imponerle 

responsabilidad a los co-demandados, Carmen Atiles y Carlos 

Ocasio, en su carácter personal y al determinar que éstos no 
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actuaron ultra vires ni incurrieron en responsabilidad por daños y 

perjuicios.  

Según reseñamos, el 11 de julio de 2014, el Tribunal de 

Apelaciones dictó Sentencia y determinó que la Asociación de 

Propietarios de la Urbanización Jardín Dorado no tenía autoridad 

en ley para imponer medidas disuasivas para estimular el pago de 

las cuotas de mantenimiento que no fueran las de carácter 

patrimonial que reconoce expresamente la Ley de Control de 

Acceso.  Así, devolvió el caso al TPI para que determinara si los 

representantes de la Asociación de Propietarios incurrieron en 

responsabilidad por daños y perjuicios.  

Conforme a la Sentencia apelada, en el juicio en su fondo 

desfiló prueba sobre que el 15 de junio de 2010, la Asociación de 

Propietarios de la Urbanización Jardín Dorado celebró una 

Asamblea Extraordinaria.  Se demostró que la referida asamblea 

contó con el quórum necesario y mediante votación de la mayoría 

de los residentes, se establecieron unas medidas de administración 

de control de acceso para la entrada y salida de la urbanización.  

Dentro de las medidas aprobadas, se estableció que todo residente 

que no estuviera al día en su cuota de mantenimiento sería 

responsable de acudir a la caseta del Guardia de Seguridad para 

autorizar las visitas a su residencia, ya que no se aceptarían 

autorizaciones telefónicas por parte de los residentes.  Las medidas 

de control de acceso entraron en vigor el 17 de junio de 2010 para 

todos los residentes morosos en las cuotas de mantenimiento.      

En el juicio, desfiló prueba que demostró que los apelantes 

pagaron la cuota de mantenimiento hasta agosto de 2004 y no 

realizaron ningún otro pago posterior.  Siendo ello así, los 

codemandados Carmen Atiles y Carlos Ocasio, Presidenta y 

Vicepresidente de la Junta de Directores de la Urbanización Jardín 

Dorado, respectivamente, incluyeron a los apelantes entre las 
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personas a quienes les aplicaban las medidas aprobadas por la 

Asociación de Propietarios en la Asamblea Extraordinaria, a los 

fines de poner en ejecución las mismas.  

Conforme a la prueba desfilada en el juicio en su fondo, el 

TPI entendió que la Junta de Directores actuó acorde al 

“Reglamento de la Urbanización Jardín Dorado” y a base de los 

acuerdos válidamente aprobados por la Asociación de Propietarios.  

Determinó que los codemandados Carmen Atiles y Carlos Ocasio, 

actuaron dentro de sus deberes y facultades como miembros de la 

Junta de Directores.  Asimismo, el Foro primario resolvió que no se 

presentó prueba admisible que estableciera que éstos actuaran 

ultra vires o incurrieran en delito, fraude o negligencia crasa en su 

carácter personal al implementar las medidas aprobadas a través 

de los guardias de seguridad.  Conforme al Art. 38 de la Ley de 

Propiedad Horizontal, según enmendada, 31 LPRA sec. 1293b, 

“[l]os directores responderán personalmente por sus acciones 

mientras actúen como tales, sólo cuando incurran en delito, fraude 

o negligencia crasa.  […]”.  

De la prueba desfilada en el juicio en su fondo, se probó que 

las medidas de control de acceso establecidas en la Asamblea 

Extraordinaria, fueron aprobadas por la Asociación de 

Propietarios, ente con personalidad jurídica sobre la 

administración de la Urbanización Jardín Dorado.  A esos efectos, 

el Art. 2, Sección 2 del “Reglamento de la Urbanización Jardín 

Dorado” dispone que:  

[l]a Asociación de Propietarios constituye la autoridad 
suprema sobre la administración de la Urbanización 
Jardín Dorado.  Estará integrada por todos los 
propietarios.  Sus resoluciones y acuerdos, adoptados 
en asambleas debidamente convocadas y constituidas, 
serán de ineludible cumplimiento por todos y cada uno 
de los propietarios, residentes, visitantes y demás 
personas que se relacionen con la urbanización. 
 
La Asociación de Propietarios tendrá personalidad 
jurídica propia y de sus obligaciones frente a terceros 
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responderán los propietarios de forma subsidiaria y 
solo con su residencia.     
 
Sobre este particular, es menester señalar que una 

asociación incorporada posee personalidad jurídica propia, 

separada y distinta de la de sus miembros o titulares.  Asoc. Res. 

Est. Cidra v. Future Dev., 152 DPR 54, a la pág. 70 (2000).   

Asimismo, quedó demostrado que los codemandados 

Carmen Atiles y Carlos Ocasio, actuaron conforme al “Reglamento 

de la Urbanización Jardín Dorado”, al cumplir con los acuerdos 

establecidos por la Asociación de Propietarios de la Urbanización 

Jardín Dorado.  Ello, en virtud de lo establecido en el Art. 3, 

Sección 2 del citado Reglamento, el cual establece que el 

Presidente de la Junta de Directores se encargará de 

“[i]mplementar las decisiones, determinaciones y resoluciones 

aprobadas por la Junta de Directores y la Asociación de 

Propietarios”.  

Así pues, dado el hecho de que la Asociación de Propietarios 

constituye la autoridad suprema sobre la administración de la 

Urbanización Jardín Dorado y en vista de que los codemandados 

Carmen Atiles y Carlos Ocasio, no actuaron de manera ultra vires, 

toda vez que como miembros de la Junta de Directores se limitaron 

a actuar conforme al “Reglamento de la Urbanización Jardín 

Dorado”, resulta forzoso concluir que los errores señalados no se 

cometieron y que la Asociación de Propietarios es parte 

indispensable en la demanda, por poseer un interés común, sin 

cuya presencia no puede adjudicarse la presente controversia.   

Habida cuenta de que la Asociación de Propietarios de la 

Urbanización Jardín Dorado no fue incluida en la demanda como 

parte demandada, determinamos que el TPI actuó correctamente al 

declarar No Ha Lugar la demanda sobre daños y perjuicios 

presentada por la parte apelante.  
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

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 


