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APELACION 

procedente del 

Tribunal de 
Primera 

Instancia 

 
Caso número: 

DPE2015-00527 

 

Sobre: 

Mandamus 

Daños y 
Perjuicios  

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 
 

Comparece el señor Kenneth Fittipaldi Ayala, su 

esposa la señora Irma Márquez Marrero y la Sociedad de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (señor Fittipaldi o 

el apelante) mediante la apelación de título presentada el 3 

de noviembre de 2015. Solicita que se revoque la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), el 29 de septiembre de 2015, notificada el 
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6 de octubre de 2015. Mediante dicho dictamen el TPI 

declara con lugar la solicitud de desestimación presentada 

por el Municipio Autónomo de Bayamón y la Oficina de 

Permisos del Municipio de Bayamón (Municipio o parte 

apelada) y desestima, con perjuicio, la Petición de 

Mandamus y Daños y Perjuicios instada por el apelante. 

I. 

 El 29 de junio de 2015 el señor Fittipaldi presenta 

Petición de Mandamus y Demanda de Daños y Perjuicios en 

contra de la parte apelada, el Municipio Autónomo de 

Bayamón y la Oficina de Permisos del Municipio, así como 

en contra del Director de la Oficina de Permisos del 

Municipio en su carácter personal, el señor Luis Laguna. En 

su Demanda, el señor Fittipaldi solicita que el TPI emita una 

orden de mandamus para que el Municipio cumpla con su 

deber ministerial de expedir el permiso de uso número U-

2013-01233. En adición, reclama $150,000.00 en daños y 

perjuicios por pérdidas de ingreso y privación al derecho a 

la propiedad al amparo del Artículo 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Apoya su reclamo al 

indicar que, a pesar de haber cumplido con los requisitos 

necesarios para operar un “junker” cito en Bayamón, el 

Municipio se le ha negado a expedir el permiso de uso.  

 Luego de otros trámites, el 4 de septiembre de 2015 

el Municipio presenta Contestación a Petición de Mandamus, 

Solicitud de Consolidación de Casos y Solicitud de 

Desestimación. Indica que la solicitud de permiso de uso 
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para el “junker” es objeto de controversia en otro caso 

ante la atención del TPI en el caso Empresas Ausubo del 

Caribe v. Gobierno Municipal Autónomo de Bayamón y 

Otros, Caso Núm. DPE-2014-0879. Añade que está 

pendiente la resolución de dicho pleito en donde, en adición 

a solicitar daños y perjuicios, se solicitó un interdicto 

provisional para detener y/o evitar la operación del “junker” 

en cuestión por éste no contar con un permiso de uso y en 

donde precisamente está en controversia si procede o no la 

otorgación del permiso de uso para el referido “junker”1. 

Por ello, además de oponerse al mandamus, la parte 

apelada solicita que el caso de autos se consolide con el 

Caso Núm. DPE-2014-0879. En la alternativa, solicita que 

se desestime el presente caso por dejar de exponer una 

causa de acción que justifique la concesión de un remedio. 

Finalmente, y posterior a que el señor Fittipaldi 

presentara su oposición, el 29 de septiembre de 2015, 

notificada el 6 de octubre de 2015 el TPI emite la Sentencia 

objeto de la presente apelación. Mediante la misma declara 

con lugar la desestimación presentada por el Municipio en el 

documento intitulado Contestación a Petición de Mandamus, 

Solicitud de Consolidación de Casos y Solicitud de 

Desestimación y desestima, con perjuicio, la Petición de 

Mandamus y Daños y Perjuicios instada por el apelante. 

                                 

1 El 15 de diciembre de 2015 el señor Fittipaldi presenta ante nos Réplica a 

Alegato del Municipio en donde indica que en el Caso Núm. DPE-2014-0879 

se había desestimado el asunto del injunction y únicamente estaba ante la 

consideración del TPI un caso ordinario de daños y perjuicios.  
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  Inconforme, el señor Fittipaldi acude ante nos 

mediante la apelación de epígrafe y señala el siguiente 

error: 

Es errónea la decisión del Tribunal de primera 

instancia de declarar Ha Lugar la solicitud de 

desestimación del codemandado Municipio 
Autónomo de Bayamón y decretar la 

desestimación de la causa de acción de daños y 

perjuicios bajo las disposiciones de la Regla 10.2 
de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,  

R.10.2, fundada la misma en que la demanda 

deja de exponer una reclamación que justifique 
la concesión de un remedio. Además, al 

momento de decretar el remedio desestimatorio 

aún el codemandado Luis A. Laguna Rosa, por sí 
y en su carácter representativo de Director de la 

Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de 

Bayamón no había comparecido a formular su 
alegación responsiva ya que había presentado 

dos mociones solicitando prórroga para contestar 

la demanda.  
 

Por su parte, el Municipio presenta su Alegato el 30 de 

noviembre de 2015. Con el beneficio de la comparecencia 

de ambas partes, procedemos a resolver.  

II. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 10.2, establece que toda defensa de hechos o de 

Derecho contra una reclamación en cualquier alegación, ya 

sea demanda, reconvención, demanda contra coparte, o 

demanda contra tercero, se debe exponer en la alegación 

respondiente que se hiciera a la misma, en caso de que se 

requiriera dicha alegación respondiente. No obstante, a 

opción de la parte, las siguientes defensas pueden    

hacerse mediante moción independiente debidamente 

fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; 

(2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia 
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del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento 

del emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio; y (6) dejar de 

acumular una parte indispensable.  

Una moción de desestimación instada 

particularmente bajo el inciso cinco (5) de dicha 

Regla, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2(5), por dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio, 

o por ser de su faz inmeritoria, se dirige a los méritos de 

la controversia y no a los aspectos procesales. (Énfasis 

nuestro). Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96 

(2002). Conforme a lo expresado por el Tribunal Supremo 

una demanda puede ser desestimada mediante dicha 

moción si claramente carece de méritos.  La carencia de 

méritos puede consistir en la no existencia de una ley 

que sostenga una reclamación como la que se ha 

hecho, en la ausencia de hechos suficientes para que 

la reclamación sea válida, o en la alegación de algún 

hecho que necesariamente destruya la reclamación. 

(Énfasis nuestro). Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 

305 (1970). 

El Tribunal Supremo ha señalado que la moción de 

desestimación debe ser examinada conforme a los hechos 

alegados en la demanda y sobre dicha base fáctica de la 

forma más liberal posible a favor de la parte demandante 

promovida. Rivera v. Jaume, 157 D.P.R. 562 (2002); 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra; Sánchez v. Aut. de 
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los Puertos, 153 D.P.R. 559 (2001). De modo que al 

examinar la demanda para resolver este tipo de 

moción se debe ser sumamente liberal otorgándose la 

desestimación únicamente cuando de los hechos 

alegados no puede concederse remedio alguno a 

favor del demandante. (Énfasis nuestro). Sánchez v. Aut. 

de los Puertos, supra.  

Es norma conocida que ante una moción de 

desestimación el foro de instancia tiene que tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

considerarlos de la manera más favorable a la parte 

demandante. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 D.P.R. 1033, 

(2013); El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 D.P.R. 811 

(2013). Además, el tribunal debe conceder a la parte 

demandante el beneficio de cuanta inferencia sea posible 

hacer de los hechos bien alegados en la demanda. Torres, 

Torres v. Torres, et al., 179 D.P.R. 481 (2010); Montañez 

v. Hosp. Metropolitano, supra. Le compete entonces al 

promovente de la solicitud de desestimación demostrar de 

forma certera que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que 

pudiera establecer en apoyo a su reclamación, aun 

mediando una interpretación liberal de su causa de acción. 

Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First Bank, 2015 TSPR 61, 

193 D.P.R. ___ (2015); Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 D.P.R. 649 (2013). 

 



 

 

KLAN201501717    

 

7 

III. 

Señala el apelante que incidió el TPI al desestimar su 

causa de acción por ésta alegadamente dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

No le asiste la razón. Veamos. 

Como ya hemos apuntado, una desestimación al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, solo 

es procedente cuando aparezca con certeza que el 

demandante (aquí apelante) no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualquier situación de hechos que puedan 

probarse como fundamento de su reclamación. De modo 

que al resolver este tipo de moción es deber del TPI 

considerar si, a la luz de la situación más favorable al 

demandante y resolviendo toda duda a favor de éste, la 

demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida.  Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, supra. 

En este caso, y ante la existencia del Caso Núm. DPE-

2014-0879 en donde se ventila si procede o no la 

otorgación del permiso de uso del “junker” en cuestión, el 

TPI entendió que lo procedente en Derecho era acoger la 

desestimación. Sin embargo, el TPI desestimó la presente 

casusa de acción con perjuicio. Apuntamos que una 

desestimación con perjuicio tiene el efecto de una 

adjudicación en los méritos, por lo que lo que en Derecho 

procedía era desestimar sin perjuicio.  

Por lo tanto, habiendo examinado a la luz de las 

normas jurídicas aplicables todas las alegaciones y los 
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remedios solicitados por el señor Fittipaldi, es preciso 

modificar la Sentencia apelada para disponer que la 

desestimación sea sin perjuicio.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, MODIFICAMOS la 

Sentencia apelada a los únicos efectos de establecer que la 

desestimación es sin perjuicio. Así modificada, se confirman 

todos sus otros extremos.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


