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Sobre:  
Daños y Perjuicios 

 
 
 

 
 
Civil Núm.:  

F DP2016-0197 (407) 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 

Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes y la Jueza Cortés González. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2017. 

Comparece Luis Enrique Landestoy Zapata, Soraya Conde 

Rivera, ambos por sí y en representación de su hija menor de edad, 

Gabriela Landestoy Conde, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos.  Solicitan que revisemos la Sentencia 

Parcial dictada el 21 de febrero de 2017 y notificada el 23 de igual 

mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina 

(TPI).  En el referido dictamen, el TPI declaró Con Lugar la moción 

de desestimación presentada el 26 de enero de 2017, por la Junta 
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de Directores del Condominio Playa Dorada.  En consecuencia, 

desestimó la demanda con perjuicio en cuanto a dicha parte.   

Examinadas las comparecencias de las partes1, así como el 

estado de derecho aplicable, procedemos con la disposición del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación. 

-I- 

El 8 de septiembre de 2016, Luis Enrique Landestoy Zapata, 

Soraya Conde Rivera, ambos por sí y en representación de su hija 

menor de edad, Gabriela Landestoy Conde, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, presentaron una demanda 

sobre daños y perjuicios contra el Consejo de Titulares, la Junta de 

Directores del Condominio Playa Dorada y otros demandados.  En 

lo particular, alegaron que el Consejo de Titulares respondía 

vicaria y solidariamente con la Junta de Directores por los 

supuestos daños ocasionados a los demandantes al no haber 

actuado como un buen padre de familia y un administrador 

eficiente del Condominio.  Ello, al permitir que se le negara el 

acceso a los demandantes, sus familiares, contratistas y visitantes 

a su propiedad, a los predios del Condominio y a las asambleas del 

Consejo, por presuntamente tener deudas de mantenimiento con el 

Condominio y tener pleitos en su contra ante el Departamento de 

Asuntos del Consumidor. 

El 17 de enero de 2017, previa solicitud de la parte 

demandante, el TPI le anotó la rebeldía a la Junta de Directores del 

Condominio Playa Dorada. 

El 26 de enero de 2017, la Junta de Directores del 

Condominio Playa Dorada, sin reconocerle capacidad jurídica para 

demandar ni ser demandada, presentó “Comparecencia Especial 

                                                 
1 El 12 de abril de 2017, la Junta de Directores del Condominio Playa Dorada 

compareció mediante un escrito titulado Alegato de la Parte Apelada.  
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en Solicitud de Desestimación”, basada en el fundamento de que la 

Junta de Directores no tiene personalidad jurídica.  Por lo cual, 

sostuvo que la reclamación de la parte demandante en su contra 

no procedía como cuestión de derecho y debía ser desestimada.  

El 2 de febrero de 2017, la parte demandante instó “Réplica 

a Moción de Desestimación”.  

Así las cosas, el 21 de febrero de 2017, el TPI dictó la 

Sentencia Parcial apelada.  Dispuso que la Junta de Directores no 

tiene personalidad jurídica, por lo que no puede ser demandada.  

En vista de lo anterior, dejó sin efecto la anotación de rebeldía a la 

Junta de Directores del Condominio Playa Dorada y declaró Con 

Lugar la “Comparecencia Especial en Solicitud de Desestimación”.  

En consecuencia, desestimó la demanda con perjuicio en cuanto a 

esa parte.  

Inconforme con lo anterior, el 23 de marzo de 2017, la parte 

apelante acudió ante este Tribunal de Apelaciones mediante el 

presente recurso de apelación y esbozó el siguiente señalamiento 

de error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
causa de acción en contra de la Junta de Directores del 
Condominio Playa Dorada.  

 

-II- 

-A- 

La Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 del 23 de 

junio de 1958, 31 LPRA secs. 1291 et seq., ahora titulada como la 

Ley de Condominios, se aprobó con el propósito de establecer un 

régimen jurídico que facilitara la vida en convivencia y propiciara 

la disponibilidad de viviendas en un área restringida de terreno. 

Exposición de Motivos de la Ley de Condominios.  Véase, además, 

Pérez Rivera v. Consejo de Titulares y otros, 2017 TSPR 3, Op. de 

10 de enero de 2017; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 
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206, a la pág. 218 (2012); Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 

184 DPR 407, a la pág. 417 (2012).  

La figura principal del régimen de propiedad horizontal es el 

Consejo de Titulares, el cual “constituye la autoridad suprema 

sobre la administración del inmueble sometido al régimen de 

propiedad horizontal”.  Art. 38 de la Ley de Condominios, 31 LPRA 

sec. 1293b.  Además, compone el cuerpo deliberativo y normativo 

encargado de tomar las decisiones de trascendencia para los 

condóminos.  Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., 145 DPR 315, 

a la pág. 327 (1998).  En ese sentido, la Ley de Condominios le 

reconoce al Consejo de Titulares personalidad jurídica propia.  Íd. 

De otra parte, distinto al Consejo de Titulares, la Junta de 

Directores constituye “el órgano ejecutivo de la comunidad de 

titulares”.  Art. 38D de Condominios, 31 LPRA sec. 1293b-4; 

Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra, a la pág. 327.  Su 

función es dirigir y supervisar “la gestión administrativa del edificio 

de acuerdo con las directrices contenidas en la escritura, en el 

Reglamento y en los acuerdos del Consejo de Titulares”.  Consejo 

Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra.  Cabe señalar, que todas sus 

decisiones, e incluso el propio cargo como director, están sujetos a 

la voluntad del Consejo de Titulares.  Íd.   

Aunque el legislador le confirió facultad a la Junta de 

Directores para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de 

Condominios, del Reglamento y los acuerdos del Consejo de 

Titulares, no le reconoció personalidad jurídica propia como al 

Consejo de Titulares.  Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra, 

a las págs. 327-328.  En cuanto a ello, el Tribunal Supremo ha 

resuelto que la personalidad jurídica establecida en la referida Ley 

“capacita al Consejo de Titulares para instar acciones ante los 

tribunales dentro del ámbito de las atribuciones que la ley le 

confiere.  



 
 

 
KLAN201700401    

 

5 

Lo anterior no implica que los miembros de la Junta de 

Directores estén liberados de responder civilmente.  En torno a 

ello, el Artículo 38 de la Ley de Condominios, supra, dispone que 

“[l]os directores responderán personalmente por sus acciones 

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

o negligencia crasa.  En cualquier otro caso en que se le imponga 

responsabilidad pecuniaria a un titular por sus gestiones como 

director, el Consejo de Titulares cubrirá dichos gatos. […]”.  

Como podemos observar, de los dos órganos antes 

discutidos, la personalidad jurídica la ostenta el Consejo de 

Titulares, el cual está integrado por todos los titulares del 

inmueble y sobre quien se ha dicho que “es un auténtico sujeto de 

derecho con personalidad plena en el ámbito de sus finalidades, 

por lo que tiene existencia jurídica independiente a la de los 

miembros que lo componen cuando actúa en función del fin 

común perseguido”. Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 DPR 

225, a las págs. 252-253 (1978).  Así también lo afirma la Ley de 

Condominios, al referirse al Consejo de Titulares como un ente con 

“personalidad jurídica propia”. 

Con respecto a la personalidad jurídica del Consejo de 

Titulares, el Profesor Michel Godreau expone:   

. . . . . . . . 

Demás está decir que si al Consejo de Titulares no se le 
hubiera reconocido personalidad jurídica, no tendría 
sentido hablar de la capacidad jurídica de ese cuerpo 
para demandar. Tendríamos que hablar exclusivamente 
de la capacidad de los titulares, actuando 
individualmente o como grupo, pero no de un ente como 
el Consejo de Titulares.   
 

De ahí surge nuestra primera conclusión. La 
jurisprudencia ha investido de personalidad 

jurídica al Consejo de Titulares, no a la Junta de 
Directores. Este grupo ejecutivo, como tal, no tiene 

personalidad jurídica propia; no es portador de 
derechos o de obligaciones; sencillamente, 
funciona como órgano ejecutivo del Consejo de 

Titulares. Por ello, de entrada, es preciso negar la 
capacidad de la Junta para comparecer ante los 
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tribunales, como ente independiente. La parte 
actora del colectivo será siempre el Consejo de 

Titulares, representado por quien la Ley faculte 
para hacerlo. Ello significa que la Junta de Directores 

puede estar o no autorizada para incoar determinada 
acción. La Junta es solo un mandatario del Consejo de 
Titulares.   
 

. . . . . . . . 

 

M. J. Godreau, Personalidad jurídica, legitimación 

activa y propiedad horizontal: Capacidad legal de la 
junta de directores y del presidente para llevar acciones 
a nombre del condominio, 64 Rev. Jur. U.P.R. 481, 485 
(1995). (Énfasis nuestro.)  

 

-B- 

En todo pleito, además de capacidad para demandar, la 

parte interesada deberá demostrar que tiene un interés legítimo. 

 Se entiende, pues, la legitimación o acción legitimada como la 

facultad de poder comparecer y actuar en un juicio como 

demandante, demandado, tercero, o en representación de 

cualquiera de ellos.  Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 

DPR 559, a la pág. 563 (1989).  De esta forma, es requisito poseer 

legitimación activa para poder ser demandante y legitimación 

pasiva para ser demandado.  Álvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez, 

175 DPR 398, a la pág. 420 (2009). 

 
-III- 

La parte apelante sostiene que el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al desestimar la causa de acción incoada en 

contra de la Junta de Directores del Condominio Playa Dorada, por 

ésta carecer de personalidad jurídica.  

Según reseñamos, en la demanda de epígrafe se alegó que el 

Consejo de Titulares respondía vicaria y solidariamente con la 

Junta de Directores por los supuestos daños ocasionados a los 

apelantes al no haber actuado como un buen padre de familia y un 

administrador eficiente del Condominio.  Ello, por permitir que se 

le negara el acceso a los apelantes, sus familiares, contratistas y 
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visitantes a su propiedad, a los predios del Condominio y a las 

asambleas del Consejo, por presuntamente tener deudas de 

mantenimiento con el Condominio y tener pleitos en su contra ante 

el Departamento de Asuntos del Consumidor.   

Como pudimos observar, la Ley de Condominios así como su 

jurisprudencia interpretativa, claramente establecen que la Junta 

de Directores y el Consejo de Titulares son dos órganos separados 

e independientes entre sí y que la personalidad jurídica la ostenta 

el Consejo de Titulares.  De manera que, es el Consejo de Titulares 

quien posee legitimación activa para demandar y legitimación 

pasiva para ser demandado, no así la Junta de Directores.  No 

obstante, la Ley de Condominios establece que los miembros de la 

Junta de Directores podrán responder personalmente por sus 

acciones mientras actúen como tales, solo cuando incurran en 

delito, fraude o negligencia crasa, lo cual no se alegó en la 

demanda.   

En vista de que la Junta de Directores no tiene personalidad 

jurídica, resulta forzoso concluir que el TPI actuó correctamente al 

desestimar la causa de acción en cuanto a la Junta de Directores 

del Condominio Playa Dorada.  

 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Sentencia 

Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina. 

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 


