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Declaratoria 

 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez  
Cintrón Cintrón y la Jueza Vicenty Nazario. 
 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

 

SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico a  30 de septiembre de 2015.                                                                                                                                                                                           

 

 Comparece ante nosotros el Lcdo. Carlo I. Rivera Turner (Rivera 

Turner), la Lcda. Isabel C. Berríos Cruz y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por estos (en conjunto parte apelante) y solicitan 

que revoquemos la Sentencia emitida el 12 de mayo de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Manatí (TPI, foro primario, 

Instancia).  Por medio de dicho dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por el Municipio de Barceloneta 

(Municipio, parte apelada), desestimando con perjuicio la causa de acción 

instada por la parte apelante.  
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I. 

 Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, los 

hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes que debemos 

tomar en cuenta para disponer del recurso se detallan a continuación.  

En horas de la noche del 8 de agosto de 2013, Rivera Turner se 

encontraba en la carretera 140, cercana a la salida del lado este de los 

“Outlets” del Municipio de Barceloneta colocando unos pasquines en las 

columnas que sostienen la Autopista José de Diego con el puente que 

conecta al Municipio con el Municipio de Manatí. Allí fue detenido por los 

agentes municipales José Pérez Rodríguez y Eddie Escobar Rosado. 

Dichos agentes condujeron a Rivera Turner en una patrulla al Cuartel 

Municipal de Barceloneta, por supuestamente violar la Ordenanza 

Municipal 36, Serie 2002-2003, de 12 de diciembre de 2002. Tal 

ordenanza prohíbe la práctica de pasquinar y rotular utilizando cualquier 

tipo de pegamento en los postes, puentes, paredes, edificios públicos en 

el Municipio. Mientras Rivera Turner estaba detenido en el Cuartel 

Municipal, el Agente Pérez lo citó para que compareciera el 9 de 

septiembre de 2013 ante el Tribunal Municipal de Barceloneta para 

enfrentar cargos por un delito menos grave. No obstante, llegado el día de 

la vista, el Agente Pérez no compareció y tampoco volvió a citar a Rivera 

Turner. 

 A raíz de esos hechos, la parte apelante presentó el día 6 de 

noviembre de 2014 una demanda sobre daños y perjuicios por violación 

de derechos civiles y constitucionales, libertad de expresión, y detención y 

arresto ilegal. Reclamó compensación por los daños morales y angustias 

mentales sufridos los cuales estimó en una cantidad no menor de 

cincuenta mil ($50,000) dólares. Rivera Turner alegó que se ha visto 

impedido de ejercer sus derechos constitucionales a la libertad de 

expresión en el territorio que corresponde al Municipio de Barceloneta por 

temor a enfrentar una situación como los hechos ocurridos el 8 de agosto 

de 2013. Adujo que la Ordenanza Municipal pertinente es inconstitucional 

y, por ende, que el arresto fue ilegal, ya que sus derechos civiles y 
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constitucionales fueron violados al ejercer su derecho a la libertad de 

expresión. De igual manera, indicó que sufrió daños al tener que 

comparecer a una vista de causa probable de arresto como sospechoso e 

imputado de delito frente a sus colegas y al público en general. Por otro 

lado, arguyó que todo el proceso le causó angustias mentales a su 

esposa, quien se encontraba en un estado avanzado de embarazo, a raíz 

de su arresto y la ansiedad e incertidumbre ante el proceso criminal al 

que se enfrentaba.  

 Por otro lado, el Municipio en su contestación a la demanda arguyó 

que la Ordenanza Municipal Núm. 36, supra era constituciona, ya que no 

regulaba el contenido de la expresión y que, por lo tanto, el arresto fue 

uno legal. De igual manera, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) presentó una Moción de Desestimación 

alegando que la parte apelante no exponía una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio.  

 Tras varios trámites procesales innecesarios discutir aquí, el 12 de 

mayo de 2015, el foro primario emitió una sentencia en la cual desestimó 

con perjuicio la causa de acción de la parte apelada. El TPI determinó que 

la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada1, faculta al Municipio 

a aprobar la Ordenanza Número 36, supra, en la cual se reglamenta el 

pasquinar en propiedad pública. Además, arguyó que dicha ordenanza es 

constitucional pues cumple con los criterios requeridos en el escrutinio 

judicial intermedio. Del mismo modo, el foro de instancia determinó que el 

Municipio reglamentó las acciones de pintar murales y pegar pasquines 

dentro de lo que comprende su territorio y que ha establecido distintas 

áreas de expresión pública, destinadas para la pintura de murales y pega 

de pasquines; exentas del pago de arbitrios. 

 Inconforme con dicha determinación, el 13 de julio de 2015 la parte 

apelante oportunamente presentó ante nosotros el recurso de apelación 

que ahora atendemos y señaló los siguientes errores: 

                                                 
1
 Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 21 LPRA 4001 y siguientes. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia, al concluir que la parte 

demandante no tiene una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio y desestimar con perjuicio la 

causa de acción sin tomar en consideración los 

planteamientos en derecho de la parte demandante y en su 

consecuencia no acoger la solicitud en sentencia 

declaratoria para cuestionar la constitucionalidad de la 

Ordenanza Municipal Núm. 36, Serie 2002-2003, al amparo 

de la Regla 59.2 (a) de Procedimiento Civil de 2009 (32 

L.P.R.A. Ap. V). El señalamiento se hace debido a que el 

Tribunal de Primera Instancia: 

 

a) no aplicó en su análisis el escrutinio estricto a  

pesar de haberse aplicado al demandante - 

apelante la Ordenanza Municipal Núm. 36, Serie 

2002-2003 que prohíbe absolutamente el 

pasquinar o fijar carteles en toda propiedad 

pública incluyendo columnas cuando el 

demandante - apelante ejercía el derecho 

constitucional a la libertad de expresión en una 

columna de un puente, acto totalmente protegido 

por nuestro ordenamiento jurídico a tenor con la 

jurisprudencia interpretativa de la Sección 4 del 

Articulo II de la Constitución y por ser el lugar de 

los hechos un foro público tradicional; 

 

b) no realizó un análisis sobre la jerarquía en las 

fuentes del derecho para determinar la validez y 

constitucionalidad de la Ordenanza Municipal 

Núm. 36, Serie 2002-2003, a pesar de ser 

contraria a todas las ediciones del Código Penal 

de Puerto Rico, a la Sección 4 del Articulo II de 

la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, y a la jurisprudencia interpretativa y;  

 

c) equiparó el criterio de un "interés gubernamental 

importante" a la norma de "interés apremiante" 

que justificó para dar validez a las actuaciones 

de funcionarios del Municipio al arrestar al 

demandante - apelante al amparo de la 

Ordenanza Municipal Núm. 36, Serie 2002-2003 

y a su vez concluir como un hecho que no está 

en controversia que "[ . . . ] el Municipio ha 

destinado tablones de expresión pública en 

varios lugares, libre de arbitrios para esos fines" 

y que en efecto el lugar de los hechos está 

dentro de la demarcación territorial que aplica el 

Código de Orden Publico según establecido en 

la Ordenanza en ausencia total de prueba toda 

vez que en la moción de desestimación no se 

anejó ningún documento que así lo certificara. 

Tampoco se llevó a cabo una vista evidenciaría.  
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 Por su parte, el Municipio compareció el 12 de agosto de 2015, 

para oponerse al recurso presentado y argumentó que el foro primario no 

erró al desestimar el caso con perjuicio. Especificó que aun dando como 

ciertas todas las alegaciones contenidas en la demanda y 

considerándolas de la manera más favorable a la parte apelante, dichas 

alegaciones no constituían una reclamación válida, puesto que el 

Municipio al reglamentar la acción de pintar murales y pegar pasquines en 

áreas públicas del Municipio dispuso de unos tablones de expresión 

pública destinados para ello.  Siendo ello así, enfatizó que al analizar la 

ordenanza municipal solo se requiere cumplir con el escrutinio judicial 

intermedio, ya que no se reguló el contenido de la expresión sino que 

solamente se reglamentó el lugar, tiempo y manera de la misma.  

Por otro lado,  indicó que la Ley de Municipios Autónomos, supra, 

en su Art. 2.003 le concede la facultad a los Municipios de imponer 

sanciones penales y/o multas por violación a las disposiciones de sus 

Ordenanzas. Siendo una ley especial creada por la Asamblea Legislativa,  

las disposiciones de las ordenanzas municipales, prevalecen sobre las 

disposiciones del Código Penal de Puerto Rico en la demarcación 

territorial municipal correspondiente. Por lo tanto, las penas impuestas por 

la ordenanza municipal son válidas y el arresto de Rivera Turner fue legal.  

Habida cuenta de los hechos pertinentes en este caso, y con el 

beneficio de la comparecencia de las partes pasamos a exponer el 

derecho que gobierna las controversias planteadas. 

II 

A. La Libertad de Expresión 

 

 Desde el año 1791 se ha reconocido la importancia del derecho de 

todo ciudadano a expresarse libremente. Es por eso, que la Constitución 

de los Estados Unidos de América en su Primera Enmienda prohíbe la  

aprobación de alguna ley que coarte la libertad de palabra o de prensa. 

Enmd. I, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1. Por tratarse de un derecho 

fundamental, la garantía de libertad de expresión y prensa de la 
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Constitución Federal aplica en Puerto Rico. Aponte Martínez v. Lugo, 100 

D.P.R. 282, 286-287 (1971). De igual manera, la Constitución de Puerto 

Rico expresamente consagra el derecho fundamental a la libertad de 

expresión: 

No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de 

palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en 

asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de 

agravios. Art. II, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. 

 

 Cónsono con ello, nuestro Tribunal Supremo como último 

intérprete de la Constitución, estableció que la garantía constitucional a la 

libertad de palabra “abarca el ámbito general de la libertad de conciencia, 

de pensamiento, de expresión, y las actividades propias para ejercitar a 

plenitud dentro de la más dilatada libertad la totalidad de los derechos". 

Muñiz v. Admr. Deporte Hípico, 156 D.P.R. 18, 23 (2002).  Sin embargo, 

dicho derecho constitucional a expresarse libremente no es absoluto, ya 

que puede subordinarse a otros intereses cuando la necesidad y 

conveniencia pública lo requieran. Es precisamente esta área la que 

corresponde delimitar en cada caso específico, ya que la libertad de 

palabra no está inmune a la imposición de limitaciones, siempre y cuando 

éstas sean interpretadas de forma restrictiva. Mari Bras v. Casañas, 96 

D.P.R. 15, 21 (1968). 

 Ahora bien, existen tres (3) criterios para determinar la 

razonabilidad de una clasificación a la luz de la cláusula de la igual 

protección de las leyes.  Estos son: el escrutinio estricto o examen 

minucioso, el intermedio y el tradicional mínimo o de nexo racional.  El 

escrutinio estricto dispone el análisis más riguroso de la ley. Se utiliza 

cuando ésta presenta una clasificación sospechosa. Las clasificaciones 

sospechosas son aquellas que se establecen por motivo de raza, color, 

sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas y 

nacionalidad. Este escrutinio, además, se utiliza cuando infringe derechos 

fundamentales. Entre estos se han reconocido el derecho al voto, a la 

libertad de culto, a la libertad de expresión, a la vida, a la protección de 
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ley contra ataques abusivos a la honra y el derecho a la intimidad. Al 

utilizar este escrutinio se presume la inconstitucionalidad de la ley. El 

Estado tiene el peso de probar que existe un interés público apremiante 

que justifique la clasificación y que ésta promueve necesariamente la 

consecución de ese interés.  Defendini Collazo et al. v. E.L.A., Cotto, 134 

DPR 28 (1993)2.  

El escrutinio intermedio se utiliza cuando la clasificación legislativa 

afecta intereses individuales importantes, aunque no sean 

necesariamente fundamentales, y el uso de criterios sensitivos de 

clasificación, aunque no sean necesariamente sospechosos. En este 

escrutinio se requiere que la clasificación adelante un interés 

gubernamental legítimo y que esté sustancialmente relacionada con 

éste. Id.   

El escrutinio  de nexo racional se usa fundamentalmente para la 

legislación de tipo socioeconómico. Bajo este escrutinio  se presume que 

la ley en cuestión es constitucional. Esto es, quien alega su 

inconstitucionalidad tiene el peso de la prueba. Además, dispone que una 

clasificación legislativa no será declarada inválida a menos que sea 

claramente arbitraria y no pueda establecerse un nexo racional entre ésta 

y un interés legítimo del Estado. Es decir, se mantendrá la 

constitucionalidad de la ley si puede concebirse razonablemente una 

situación de hechos que justifique la clasificación. Id. 

 Acorde con lo anterior, ante una controversia que involucre el 

derecho a la libertad de expresión, los Tribunales deben realizar un 

análisis según el sistema adoptado por el más alto foro federal. Por 

consiguiente, se debe realizar una distinción entre: (1) la reglamentación 

gubernamental del contenido de la expresión y, (2) la reglamentación del 

tiempo, lugar y manera de la expresión. Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 

supra, pág. 24. 

 

 

                                                 
2
 Citas omitidas. 

javascript:searchCita('134DPR28')
javascript:searchCita('134DPR28')
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B. La reglamentación sobre el  contenido de la expresión 

 

 Siendo la libertad de expresión un derecho fundamental, los 

Tribunales desfavorecen cualquier intervención gubernamental dirigida a 

impedir el contenido de una expresión. Se entiende que una intervención 

gubernamental incide sobre el contenido de una expresión si va dirigida 

precisamente a prohibir las ideas o a la información que se quiere 

diseminar. Acorde con lo anterior, existe una presunción de 

inconstitucionalidad cuando una acción del Gobierno va dirigida a prohibir 

el contenido de una expresión. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 

D.P.R. 253, 289 (2010).  Es por eso, que cuando una actuación 

gubernamental esté diseñada para afectar el contenido de una expresión, 

los Tribunales revisarán la constitucionalidad de dicha actuación mediante 

el escrutinio judicial estricto.3 Para que una actuación gubernamental 

sobreviva el escrutinio judicial estricto el Estado debe justificar que: (1) la 

actuación gubernamental está estrechamente diseñada para alcanzar un 

interés público apremiante y, (2) que tal actuación es necesaria para 

alcanzar dicho interés. Id. 

C. Reglamentación de tiempo, lugar y manera de la expresión  

 El Estado puede limitar el tiempo, lugar y manera en que un 

ciudadano ejerce su derecho a la libre expresión. Esto con el objetivo de 

lograr algún grado sensato de orden público. El Tribunal Supremo Federal 

ha establecido que una actuación gubernamental que tan sólo incida 

sobre el tiempo, lugar y manera de la expresión, será válida únicamente si 

cumple con un escrutinio judicial intermedio. Este escrutinio requiere 

que la regulación o actuación gubernamental cumpla con tres exigencias: 

(1) que sea neutral en cuanto al contenido de la expresión; (2) que haya 

sido diseñada estrechamente para alcanzar un interés gubernamental 

importante o significativo que no esté relacionado con la supresión del 

                                                 
3
 Al igual que el Tribunal Supremo federal, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha 

expresado sobre esas clasificaciones, al autorizar determinadas actuaciones o 
regulaciones gubernamentales aunque incidan sobre el contenido del mensaje, ya que la 
expresión resulta ser: (1) subversiva, (2) difamatoria, (3) invasora de la intimidad, (4) 
obscena o (5) de naturaleza comercial. U.P.R. v. Laborde Torres, supra 
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contenido de la expresión; y (3) que no impida medios alternativos de 

comunicación. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra. 

 Ahora bien, cuando está en controversia la restricción 

gubernamental al derecho a la libertad de expresión en propiedad pública, 

el Tribunal Supremo federal ha instaurado un análisis en donde el grado 

de expresión permitido dependerá del tipo de foro utilizado. Nuestro 

Tribunal Supremo lo ha explicado de la siguiente manera:  

[…] los tres tipos de foros de expresión son: (1) el foro 
público tradicional; (2) el foro público por designación, y 
(3) el foro público no tradicional.  En cuanto al primero, 
un foro público tradicional es un lugar que por uso y 
costumbre o por fíat gubernamental ha sido destinado a 
la reunión pacífica y al debate público. Las calles, aceras 
y parques son lugares que por excelencia se han 
considerado foros públicos tradicionales, ya que por 
tiempo inmemorable han sido reservados para el uso del 
pueblo y para la reunión entre ciudadanos con el fin de  
cultivar la comunicación y discutir asuntos de interés 
social.  
 
En cuanto a la segunda clase de foro, el foro público por 
designación, consiste en aquélla propiedad pública que 
el Estado ha abierto a la actividad expresiva, la misma 
no es uno originalmente destinado a gestiones 
comunicativas, pero el Gobierno, por elección propia, 
opta por abrirlo para tales propósitos. Aunque el Estado 
no está obligado a proveer para fines expresivos la 
propiedad pública que no es catalogada tradicionalmente 
como un foro público, mientras lo haga deberá cumplir 
con el escrutinio empleado para evaluar la 
constitucionalidad de la regulación de la expresión 
protegida en los foros públicos tradicionales.  
 
Por último, el foro público no tradicional alberga aquélla 
propiedad pública que no ha sido destinada 
tradicionalmente a la reunión pacífica o al debate público 
y el Gobierno tampoco ha elegido abrirla para 
actividades expresivas. La categoría de foro público no 
tradicional se examina a la luz de un escrutinio judicial 
distinto al establecido para el foro público tradicional y el 
foro público por designación (. . .) En el foro público no 
tradicional, la protección que ofrece la Primera Enmienda 
de la Constitución Federal es menor. El Gobierno puede 
limitar la actividad expresiva a aquélla que sea 
compatible con el objetivo para el cual fue creada esta 
propiedad pública. La reglamentación de la expresión 
será válida siempre que sea razonable, aunque no 
tiene que ser la única ni la más razonable, neutral en 
cuanto a puntos de vista y siempre que no sea parte 
de un esfuerzo por suprimir la expresión. U.P.R. v. 
Laborde Torres y otros I, supra. (Énfasis nuestro).  
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D. La Ordenanza Municipal Núm. 36, Serie 2002-2003 de 12 de 

diciembre de 2002. 

 
 La jerarquía de las fuentes del derecho en Puerto Rico es la 

siguiente: (a) la Constitución de Estados Unidos; (b) Las Leyes Federales; 

(c) Los tratados suscritos por Estados Unidos; (d) Reglamentos de 

agencias administrativas federales que sean aplicables; (e) la 

Constitución de Puerto Rico; (f) las leyes aprobadas por la Asamblea 

Legislativa; (g) las reglas y reglamentos aprobados y promulgados, bajo 

autoridad de ley, por los organismos públicos; (h) las ordenanzas 

municipales y  (i) Cuando no hay ley aplicable al caso, el tribunal 

resolverá conforme a equidad. Noriega v. Hernández Colón, 122 DPR 650 

(1988), Gorrín Peralta, Fuentes y Proceso de Investigación Jurídica, 

Equity (1991). 

 Con el fin de ampliar la autonomía municipal, la Asamblea 

Legislativa aprobó la Ley de Municipios Autónomos4.  Con la aprobación 

de dicha ley, se fortaleció el ámbito de poder y responsabilidad del 

municipio como institución de gobierno más cercana y con mejor facultad 

para atender las necesidades cotidianas del ciudadano en cuanto al 

sector público. Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R. 1 (2000).  La Ley 

de Municipios Autónomos, supra, otorgó a los municipios el máximo 

posible de autonomía y proveyó las herramientas financieras, poderes y 

facultades necesarias para que éstos asumieran un rol central y 

fundamental en el desarrollo urbano, social y económico del País. Dentro 

de las facultades y poderes que se le concedió a los Municipios, se 

encuentra el poder de aprobar ordenanzas que impongan sanciones 

penales o multas  administrativas por violación a las ordenanzas y 

resoluciones municipales.5     Por otro lado, el artículo 2.0036 de la Ley de 

Municipios Autónomos dispone los tipos de penas o sanciones que 

pueden imponer los municipios: 

                                                 
4
 Art. 4.002 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de PR, supra. 

5
 Art. 5.005(f) de la ley.  Id. 

6
 21 L.P.R.A. 4053 
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(a)Legislación Penal Municipal.  

El municipio tendrá poder para aprobar y poner en vigor 
ordenanzas conteniendo penalidades por vi laci  es a las 
 is as c    e as de  ulta     a  r de  il         d lares 
   e as de restricci   d  iciliaria  servici s c  u itari s   
reclusi   de hasta u     i   de   ve ta      d as  a 
discreción del Tribunal. Toda sanción deberá tomar en 
consideraci   l s  ri ci i s ge erales de las  e as 
establecidas e   uev    dig   e al del  stad   ibre 
 s ciad  de  uert   ic  de        ada  u ici i   al 
   e t  de i    er u a  ulta e  u a  rde a  a  
res luci     regla e taci   deber  evaluar la 
proporcionalidad entre la severidad de la violación cometida 
y la multa a imponerse. 

( . . . ) 

 Toda ordenanza que se apruebe para implantar la facultad 
que se concede a los municipios en este inciso deberá 
eximir la propaganda político partidista, ideológico y religiosa 
del requisito de obtener el permiso o autorización antes 
descrita      bsta te  este ti   de  r  aga da deber   
cumplir con las normas de ley, ordenanzas y reglamentos 
que disponen los lugares públicos donde podrán fijarse, 
colocarse o exponerse. Los municipios, en la medida de sus 
recursos establecerán área, sitios, tablones u otros de 
expresión pública. 

 De otra parte, entre las facultades dispuestas por la ley en su 

artículo 2.0047 los municipios podrán:  

(i) Regular y reglamentar la  ublicidad gr fica e ter a e  el 
 u ici i   sie  re   cua d  se haga c   criteri s iguales   
  s li itativ s  ue l s establecid s   r la  d i istraci   de 
Reglamentos y Permisos y la Junta de Planificación y 
requerir y cobrar los derechos que por ordenanza se 
dispongan por la expedición de permisos autorizando la 
instalación o fijación de rótulos y propaganda gráfica 
externa.  

 En el caso de autos, el Municipio de Barceloneta aprobó una 

ordenanza municipal que regula el uso de pasquines y propaganda en 

dicho municipio. Precisamente, es esa ordenanza municipal la médula de 

la controversia que tenemos ante nosotros en el día de hoy. Por lo tanto, 

a expondremos los puntos más importantes de la Ordenanza Municipal 

Núm. 36, serie 2002-2003: 

( . . . ) 
 
Por Cuanto: La práctica de utilizar pintura para campañas políticas 
o cualquier otra índole en puentes, postes, paredes y de todos 
lugares y edificios públicos en el área del Código de Orden Publico 

                                                 
7
 21 L.P.R.A. 4154 (i) 



 
 

 
KLAN201501069 
 

 

12 

en Barceloneta resulta ser un agravante visual que nos afecta a 
todos. 
 
Por Cuanto: La Limpieza, ornato y mantenimiento adecuado de 
estos lugares representa un costo elevado para esta 
administración y resulta necesario disuadir de la práctica de pintar 
todas las propiedades públicas dentro del área del Código de 
Orden Publico en Barceloneta. A todas las Organizaciones 
políticas, sociales y sin fines de lucro. 
 
Por tanto: Ordénese por la Legislatura Municipal de Barceloneta, 
Puerto Rico lo siguiente: 
 
Sección 1ra: Se prohíbe la práctica de pasquinar, y rotular 
utilizando cualquier tipo de pegamento en los postes, puentes, 
paredes, edificios públicos, etcétera, del área del Código de 
Orden Publico en Barceloneta. (Énfasis nuestro). 
 
Sección 2da: Se prohíbe la práctica de utilizar pintura para las 
campañas políticas y de cualquier otra índole en puentes, postes, 
paredes y todos los lugares y edificios públicos en el área de 
Orden Público de Barceloneta.  
 
( . . . ) 
 
Sección 4ta: Cualquier violación a las disposiciones de esta 
ordenanza, constituirá delito menos grave y se impondrá una 
multa que no excederá de $500.00 o cinco días de cárcel o 
ambas penas a discreción del tribunal. (Énfasis nuestro). 

 

E. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009 

 

 Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 disponen acerca de 

cuando procede la desestimación de una causa de acción. Se puede 

decir que el término “desesti aci  ” incluye todo pronunciamiento judicial 

que resuelva un pleito desfavorablemente para el demandante. Por lo 

cual, la desestimación es una defensa que puede ser levantada por la 

parte demandada con el objetivo de ponerle fin al pleito instado en su 

contra. R. Hernández Colon, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico Inc., 2010, pág. 369.  

 La desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A  Ap. V, R. 10.2,  dispone lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 

expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre 

la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia en el emplazamiento (4)insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) 
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dejar de acumular una parte i dis e sable ” […] Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra. (Énfasis nuestro). 
 

   Al evaluar si la demanda deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, el tribunal deberá determinar si los 

hechos de la demanda establecen una reclamación plausible que 

justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiado en su 

análisis por la experiencia y el sentido común. Trinidad Hernández et al. v. 

ELA et al., 188 DPR 828 (2013).  Ello significa que para evaluar una 

moción de desestimación se debe excluir como hechos ciertos las 

alegaciones concluyentes, conclusiones de derecho no apoyadas por 

hechos, hechos expuestos de manera general para referirse a los 

elementos de una causa de acción, y alegaciones descarnadas de 

hechos que apoyen las aseveraciones. S. Steidel Figueroa, Controversias 

en el Ordenamiento Procesal Civil: A Propósito del Seminario de 

Procedimiento Civil, 47 Rev. Jur. U.I. P.R. 793, 800 (2013). Luego de ello, 

el tribunal debe evaluar si los demás hechos bien alegados apoyan una 

inferencia de que el demandado es responsable de lo que se le imputa. Id 

Así pues, al examinar la demanda para resolver este tipo de moción se 

debe ser sumamente liberal concediéndose "únicamente cuando de los 

hechos alegados no puede concederse remedio alguno a favor del 

demandante. Torres Torres v. Torres et al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010). 

 De igual manera, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que el 

desestimar un pleito sin los elementos de juicio que permite determinar el 

derecho aplicable constituye una acción drástica de un tribunal 

sentenciador, que puede conducir a la negativa del derecho a ser oído a 

cabalidad. Por ello se ha reconocido que, “s la e te en casos muy 

excepcionales procede desestimar la demanda bajo la Regla 10.2 cuando 

ésta no exponga una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio". Martin Santos v. C.R.U.V., 89 D.P.R. 175 (1963). 

F. La Detención Ilegal 

 

 Entre las causas de acción que nuestro sistema de derecho 

reconoce, al amparo del Art. 1802 del Código Civil, se encuentra una 
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causa de acción en daños y perjuicios por detención ilegal.  Castro v. 

Tiendas Pitusa, Inc., 156 D.P.R. 650 (2003).  La detención ilegal ha sido 

definida por nuestro Tribunal Supremo como “el acto de restringir 

ilegalmente a una persona contra su voluntad o libertad de acción 

 ers  al ” Ayala v. San Juan Racing Corp, 112 D.P.R. 804 (1982).  

Por otro lado, la jurisprudencia estableció los elementos de la 

causa de acción por detención ilegal que la parte promovente deberá 

demostrar: 

(1) intención de efectuar una restricción a la libertad de la 

persona; (2) el que haya un acto positivo o afirmativo 

encaminado a producir la restricción de la libertad; (3) que 

se produzca la restricción de la libertad del perjudicado; (4) 

que ésta sea involuntaria; (5) que el perjudicado sea 

consciente de que se le ha restringido su libertad, y (6) que 

exista una relación causal adecuada entre el acto de la 

restricción de la libertad y el daño que reclama el 

demandante. Parrilla v. Ranger América of P.R., 133 D.P.R. 

263 (1993).  

 

 Al determinar la procedencia de la causa de acción basado en los 

requisitos antes mencionados, se debe establecer un balance entre la 

obligación que toda persona tiene de cooperar en la lucha contra el 

crimen y el derecho que toda persona tiene a no ser privado ilegalmente 

de su libertad. Por lo cual, el criterio de razonabilidad debe aplicarse a 

base de las circunstancias de cada caso para determinar si se incurrió o 

no en una detención ilegal. Id.     

 Asimismo, para prevalecer en una causa de acción en daños por 

detención ilegal no se requiere que el perjudicado sea arrestado ni 

encarcelado; basta con la mera interferencia del demandado con la 

libertad total de movimiento del perjudicado. De igual manera, la duración 

de la detención sólo influirá en el alcance de los daños y perjuicios 

sufridos, por lo cual, bastará una detención ilegal momentánea para tener 

derecho a una causa de acción. Por último, tampoco es necesario el uso 

de la fuerza, ni que el detenido ofrezca resistencia violenta ni la iniciación 

de procedimientos judiciales que culminen en un arresto. Álamo Pérez v. 

Supermercado Grande, 158 D.P.R. 98 (2002).  



 
 

 
KLAN2015001069    

 

15 

 Por último, destacamos el hecho de que “[l]a responsabilidad por 

los daños causados con motivo de un encarcelamiento ilegal recae no 

sólo sobre las personas que perpetran el confinamiento, sino también 

sobre quienes lo ordenan o instigan, aun cuando no participen 

activamente en el acto físico de la detención.  Ayala v. San Juan Racing 

Corp., supra; Dobbins v. Hato Rey Psychiatric Hospital, Inc., 87 D.P.R. 30 

( 1962). 

III 

 

  Conforme el marco jurídico antes expuesto, procedemos a 

resolver la controversia trabada ante nuestra consideración, la cual versa 

sobre la constitucionalidad de una Ordenanza Municipal que prohíbe el 

pasquinar o rotular cualquier tipo de pegamento en los postes, puentes, 

paredes y edificios en el área incluida en el Código de Orden Público del 

Municipio de Barceloneta. De igual manera, debemos revisar la 

determinación judicial que desestimó con perjuicio la causa de acción en 

daños y perjuicios presentada por la parte apelante por haber sido 

detenido ilegalmente por violar la Ordenanza Municipal antes descrita. 

Dicha desestimación se fundamentó en que la parte apelante no tenía 

una reclamación que justificara la concesión de un remedio conforme lo 

establece la  Regla 10.2 de Procedimiento Civil de 2009, supra.  

 Como primer asunto debemos determinar si la ordenanza 

municipal es constitucional. El foro de instancia determinó que la 

ordenanza sí lo era, ya que no regulaba el contenido de la expresión sino 

que regulaba el lugar, tiempo y manera. Le asiste razón. 

 Según los hechos antes expuestos, Rivera Turner se encontraba 

pegando unos pasquines en un lugar prohibido para ello por la Ordenanza 

municipal Núm. 36. Antes detallamos, que dicha ordenanza prohíbe la 

pega de pasquines que contengan propaganda de índole político, 

religioso, comercial o de cualquier índole en áreas que no hayan sido 

destinadas para ello.  O sea, tal ordenanza reglamenta el tiempo, lugar y 

manera en que se fijará la propaganda en los tablones de edicto. De igual 
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manera, fija las multas y/o penas que se impondrán por violación a las 

disposiciones de dicha ordenanza municipal.  Del análisis efectuado en el 

texto de la ordenanza, la cual es parte de la reglamentación municipal 

conocida como Código de Orden Público Municipal, el Municipio solo 

prohíbe el lugar donde el ciudadano debe expresarse y no el contenido de 

la expresión.  Por lo cual, el foro primario actuó correctamente al utilizar  

el escrutinio judicial intermedio para determinar la constitucionalidad de la 

regulación gubernamental. Como ya hemos discutido previamente, este 

escrutinio requiere que la regulación o actuación gubernamental cumpla 

con tres exigencias: (1) que sea neutral en cuanto al contenido de la 

expresión; (2) que haya sido diseñada estrechamente para alcanzar un 

interés gubernamental importante o significativo que no esté relacionado 

con la supresión del contenido de la expresión; y (3) que no impida 

medios alternativos de comunicación. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 

supra. Veamos.   

 La Ordenanza Municipal 36, supra, es neutral en cuanto al 

contenido de la expresión, es decir, nada en sus disposiciones alude al 

contenido  de lo expresado, sino a los lugares y forma de poder ejercer 

dicha libertad de expresión el realizar la actividad de pasquinar. De igual 

manera, dicha ordenanza expresa que se diseñó para alcanzar un interés 

gubernamental importante, la cual es, proteger la apariencia visual8 y 

promover la limpieza, ornato y mantenimiento adecuado de los lugares 

establecidos en la ordenanza, ya que de no regularse, mantener la 

limpieza general representaría un costo económico elevado para la 

administración municipal.   

La parte apelante argumenta que se comparó un interés 

gubernamental importante con el interés apremiante requerido en el 

escrutinio estricto, pero dicha alegación es errónea. Como bien 

mencionamos anteriormente, la ordenanza municipal regula el tiempo, 

                                                 
8
 La Ordenanza Municipal expresa textualmente agravante visual,  lo que según la Real 

Academia Española significa: Situación que empeora o aumenta la gravedad de algo. 
http://lema.rae.es/drae/?val=agravante 
 

http://lema.rae.es/drae/?val=agravante
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lugar y manera de la expresión y no el contenido de la misma, por lo cual, 

el criterio que tiene que demostrar el Municipio en este caso es si la 

ordenanza municipal responde a un interés gubernamental importante. En 

este caso, el interés gubernamental importante es proteger la apariencia, 

la limpieza y adecuado mantenimiento de los lugares públicos, según 

antes indicamos Dicha ordenanza municipal cumple con el escrutinio 

intermedio requerido por lo cual es constitucional y de su faz no viola la 

libertad de expresión de la parte Apelante. El  error (1a) no se cometió.  

 Por otro lado, la parte Apelante arguye que el Código Penal de 

Puerto Rico y la jurisprudencia interpretativa disponen que el fijar 

pasquines en las columnas de puentes es un ejercicio de la libertad de 

expresión, por lo cual, la ordenanza municipal no puede ir en contra de la 

misma. No le asiste razón.  Como es sabido, es principio de interpretación 

que cuando una ley especial regula una materia específica, ésta 

prevalece sobre una ley de carácter general. Córdova & Simonpietri v. 

Crown American, 112 D.P.R. 797 (1982), Pueblo v. Cordero Meléndez, 

op. de 15 de septiembre de 2015, 2015 TSPR 123, 193 D.P.R. _____ 

(2015).  Cuando existan conflictos entre dos estatutos que regulan una 

mismo asunto, prevalece la ley de carácter especial sobre la ley general. 

American International Ins. Co. v. Seguros San Miguel, Inc. 161 D.P.R. 

589 (2004). No hay duda que la Ley de Municipios Autónomos es una ley 

especial que fortaleció el ámbito de poder y responsabilidad del municipio 

como institución de gobierno más cercana y con mejor facultad para 

atender las necesidades cotidianas del ciudadano en cuanto al sector 

público. Mun. de Ponce v. A.C. et al., 153 D.P.R. 1 (2000). Es a través de 

dicha ley especial, que se le concedió el poder a los Municipios de regular 

las expresiones en áreas públicas. Por otro lado, el Código Penal de 

Puerto Rico es una ley general, en el cual  excluye como delito la fijación 

de pasquines en propiedad pública. Sin embargo, al ser la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, la que otorga y permite que los 

municipios reglamenten los lugares públicos donde pueda fijarse, 
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colocarse o exponerse la propaganda político partidista, ideológico y 

religiosa dentro de su demarcación territorial, ésta debe prevalecer sobre 

las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico. En otras palabras, la 

Ley de Municipios Autónomos, supra, al ser una ley especial creada por la 

Asamblea Legislativa,  que delega expresamente en los Municipios la 

reglamentación de la expresión pública, tal reglamentación municipal en 

cuanto al tiempo, lugar y manera de las expresiones públicas deben 

prevalecer sobre las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico. 

 La parte Apelante alega que la jurisprudencia interpretativa dispone 

que la fijación de pasquines en los postes, lo cual incluye las columnas de 

los puentes, es un ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Para 

este argumento, cita el caso de Pueblo v. Arandes de Celis, 120 D.P.R. 

530 (1988). Si bien es cierto que en dicho caso se estableció que la 

fijación de pasquines representa un ejercicio de la libertad de expresión, 

no es menos cierto que la libertad de expresión no es absoluta y puede 

subordinarse a otros intereses cuando la necesidad y conveniencia 

pública lo requieran cuando no incide sobre su contenido. Como 

mencionamos anteriormente, la Ordenanza Municipal solo va dirigida a 

reglamentar la libertad de expresión en cuanto al lugar, tiempo y manera 

de expresión; y no en cuanto a su contenido. El error (1b) no se cometió.  

 Por otro lado, el apelante alega como error (1c) que el foro primario 

desestimó la causa de acción sin celebrar una vista evidenciaria para 

poder determinar si Rivera Turner se encontraba dentro de la 

demarcación municipal donde aplicaba la ordenanza municipal y si 

existían tablones de expresiones libres de arbitrios. El error se cometió.  

 Aunque hemos determinado que la ordenanza municipal es una 

constitucional por satisfacer el análisis realizado del escrutinio intermedio, 

dicha ordenanza solo puede aplicarse en la demarcación territorial del 

Municipio de Barceloneta. Si la parte apelante arguye que no se demostró 

fehacientemente que el lugar donde fue intervenido por la policía 

municipal pertenecía a la demarcación territorial del municipio, el foro 
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primario debe celebrar una vista para dirimir dicha controversia.  Si se 

determina que los hechos se cometieron dentro de la demarcación 

municipal del Municipio, el TPI deberá determinar si la causa de acción 

sobre detención o arresto ilegal prevalece independientemente de la 

constitucionalidad de la ordenanza. 

  En conclusión, aunque el foro de instancia correctamente 

determinó que la ordenanza municipal núm. 36 supra,  es constitucional 

revocamos la sentencia apelada,  ya que no se ha determinado si el lugar 

de los hechos correspondía a la demarcación territorial del municipio de 

Barceloneta. Además, el TPI deberá  determinar si procede o no la causa 

de acción sobre arresto ilegal independientemente a la constitucionalidad 

de la ordenanza en controversia, según indicado. Corresponde devolver 

el caso a TPI para la celebración de una vista evidenciaria  acorde con lo 

dispuesto en esta sentencia. 

IV. 

 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma en parte la 

sentencia apelada en cuanto a la constitucionalidad de la ordenanza 

número 36  serie 2002-2003 y se revoca en cuanto a todo lo demás y se 

devuelve para la continuación de los procedimientos.  

Notifíquese. 

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.    

  

                                        Lcda. Dimarie Alicea Lozada    
                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


