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Méndez Miró, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 2017. 

 

 El Sr. Miguel A. Ortiz Serrano (señor Ortiz) y 

otros, solicitan que este Tribunal revoque la Sentencia 

Parcial que emitió el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Guayama (TPI) el 24 de enero de 2017. En esta, 

el TPI desestimó la causa de acción en contra de la 

Lcda. Amaris Coya (licenciada Coya), en su carácter 

personal. 

 Se revoca al TPI. 

I. Tracto Fáctico y Procesal 

Desde el 2002, el Municipio de Guayama (Municipio) 

ha subarrendado para administración las facilidades 

pesqueras ubicadas en el Barrio Pozuelo del Municipio a 

Villa Pesquera Punta Pozuelo, Inc. (Pozuelo). El 10 de 

junio de 2012, el señor Ortiz, pescador comercial, su 

esposa, la Sra. Milagros Justiniano, cocinera en las 

facilidades pesqueras, sus hijos menores de edad, Ángel 
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y Angélicamarie Ortiz Justiniano, los hijos de la 

señora Justiniano, James Jr., ayudante en la cocina de 

las facilidades y Fidel Alexis, empleado del área de 

control de tráfico, de apellidos Cancel Justiniano; 

conjuntamente con la Sra. Yarisel Cintrón, sobrina del 

señor Ortiz y trabajadora en la cocina (colectivamente, 

la parte apelante), presentaron una Demanda en contra 

del Municipio, su entonces alcaldesa, Sra. Glorimarie 

Jaime (ex-alcaldesa), en su carácter oficial y personal, 

y la licenciada Coya, entonces asesora legal del 

Municipio, en su carácter oficial y personal. 

Alegan que --desde el 2009-- el Municipio, la 

ex-alcaldesa y la licenciada Coya, han atacado 

abusivamente la honra y la reputación de Pozuelo, en 

particular, la de su presidente, el señor Ortiz.  En la 

Demanda, la parte apelante destacó como uno de esos 

eventos, cierto “registro ilegal” que llevó a cabo el 

Municipio en el cual, según alegó, “participó 

directamente la [licenciada] Coya”.1 Planteó que 

acciones de esta índole, y otras que intentó establecer 

a través de notas periodísticas, le han causado pérdidas 

económicas y han lacerado su autoestima, reputación y 

dignidad. La parte apelante estimó que las actuaciones 

del Municipio, la ex alcaldesa, y la licenciada Coya 

violentaron los Art. 1802 y 1803 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141 y 5142, la Ley Federal de 

Derechos Civiles, 42 USC sec. 1983 y sec. 1988, así como 

varios artículos de la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y la Constitución de Estados 

Unidos.  

                                                 
1 Apéndice de Escrito de Apelación, pág. 5.  
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La parte apelante solicitó al TPI que emitiera, 

entre otros: (1) una orden de cese y desista al 

Municipio, a la ex alcaldesa y a la licenciada Coya para 

que se abstuvieran de emitir expresiones públicas sobre 

la parte apelante, miembros y empleados de Pozuelo; 

(2) una orden para que se abstuvieran de “intervenir con 

la administración” de las facilidades pesqueras, 

incluyendo la prohibición de llevar a cabo “registros 

ilegales”; y (3) el resarcimiento en daños. 

El 19 de septiembre de 2012 la licenciada Coya Soto 

presentó una Moción de Desestimación. Expuso que la 

Demanda no exponía hechos que justificaran la concesión 

de un remedio. La licenciada Coya sostuvo que solo había 

una alegación que la concernía, y estimó que la Demanda 

intentó presentar, sin éxito, una causa de acción por 

registro ilegal. Sin embargo, arguyó que no se 

configuraron varios requisitos de esta causa de acción. 

Entre estos, que se hizo un registro ilegal e 

intencional, y que la parte apelante sufrió daños 

reales.  Por ende, concluyó, procedía que el TPI 

desestimara la causa de acción en su contra. 

El 30 de octubre de 2012, la parte apelante presentó 

su Réplica a Mociones Solicitando Desestimación. Indicó 

que existían reclamaciones legítimas en contra de la 

licenciada Coya. A esos fines, enumeró una serie de 

alegaciones y mantuvo que existía controversia sobre si 

hubo o no un registro ilegal en Pozuelo, conforme a la 

nota al calce núm. 2 que aparecía en la Moción de 

Desestimación de la licenciada Coya. 

Mientras, las partes acordaron ciertas 

estipulaciones para que el TPI emitiera una sentencia 

parcial en cuanto a las órdenes de cese y desista que 
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solicitó la parte apelante. Así, solo quedarían 

pendientes las causas de acción de daños y perjuicios en 

contra del Municipio, la ex-alcaldesa y la licenciada 

Coya. 

Previo a que el TPI dispusiera al respecto, el 22 de 

julio de 2013, la parte apelante presentó una Demanda 

Enmendada. En esencia, modificó ciertas alegaciones y 

expandió sobre las alegaciones en contra del Municipio, 

la ex-alcaldesa y, en específico, en torno a las 

supuestas actuaciones de la licenciada Coya. 

El 21 de octubre de 2013, la licenciada Coya 

presentó una segunda Moción de Desestimación. Alegó que 

el Municipio --en descarga de su deber 

ministerial-- realizó una auditoría anunciada y 

coordinada con Pozuelo. Como parte de sus funciones como 

empleada del Municipio, la licenciada Coya estuvo 

presente ese día. Expuso que actuó conforme al Contrato 

de Usufructo de Facilidades Pesqueras entre el Municipio 

y el Departamento de Agricultura (Contrato), y en línea 

con el Reglamento para Establecer las Normas que Regirán 

la Administración y Utilización de las Facilidades 

Pesqueras del Programa para el Fomento, Desarrollo y 

Administración Pesquera del Departamento de Agricultura, 

Reglamento Núm. 7626 del 8 de enero de 2009 (Reglamento 

Núm. 7626). Expresó que los documentos mencionados 

autorizaban su conducta. Para comprobarlo, adjuntó ambos 

documentos a su segunda Moción de Desestimación. 

El 3 de enero de 2013, la parte apelante presentó 

su Réplica a Segunda Moción de Coya Solicitando 

Desestimación. Alegó que ni el Contrato --que venció en 

febrero 2013-- ni el Reglamento Núm. 7626, autorizaban 

al Municipio o a sus funcionarios a realizar registros 
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o auditorías en Pozuelo. A estos efectos, señaló la 

cláusula núm. 12 del Contrato de arrendamiento y la 

secciones 6 y 11 (h) del Reglamento 7626. Además, 

argumentó que si el deber era de carácter ministerial, 

la licenciada Coya no podía levantar la defensa de 

inmunidad condicionada, ya que esta solo aplicaba a 

funciones discrecionales. 

El 24 de enero de 2017 el TPI dictó una Sentencia 

Parcial. Desestimó la causa de acción en contra de la 

licenciada Coya, en su carácter personal. Determinó que, 

aun tomando como ciertos los hechos que alegó la parte 

apelante en la Demanda2, y ante el crisol más favorable 

para esta, procedía desestimarla.  Razonó que la 

licenciada Coya actuó dentro del marco de sus funciones, 

y que la Demanda no alegó mala fe o malicia de parte de 

la licenciada Coya. 

El 9 de febrero de 2017, la parte apelante presentó 

una Moción de Reconsideración. Argumentó que la Demanda 

Enmendada, específicamente la alegación núm. 17, hizo 

referencia directa a los actos maliciosos y de mala fe 

de la licenciada Coya: 

Podemos destacar como parte de los actos 

aludidos […] que el Municipio llevó a cabo un 

registro ilegal en la Villa Pesquera durante 

el mes de septiembre de 2011, en el cual 

participó directamente la [licenciada] Coya 

ofreciendo un trato amenazante e indigno a los 

demandantes que allí estuvieron presentes, lo 

cual también provocó pérdidas económicas a 

Pozuelo, Inc. por la interrupción de ventas. 

[…] Durante esta reunión la [licenciada] Coya 

nuevamente hostigó con un trato indigno y se 

valió de la mentira para ello al indicar que 

el Departamento de Agricultura le pidió al 

Municipio mediante carta que interviniera en 

la Villa Pesquera.3 

 

                                                 
2 Según indicó la parte apelante, en efecto, la Sentencia Parcial 

no hizo referencia alguna a la Demanda Enmendada. 
3 Apéndice de Escrito de Apelación, pág. 26. 
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Expuso que la Moción de Desestimación que presentó 

la licenciada Coya debía tratarse como una solicitud de 

sentencia sumaria. Argumentó a favor de la improcedencia 

de dictar sentencia sumaria pues, a su entender, 

existían controversias sobre la mala fe y la legalidad 

de las actuaciones de la licenciada Coya. Estimo que 

ello exigía descubrir prueba. 

El TPI la declaró no ha lugar. Inconforme, el 

señor Ortiz presentó una Apelación. Alegó: 

A. Erró el […] TPI al determinar que las 

alegaciones presentadas contra la 

[licenciada Coya] en este caso carecen de 

una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio, ya fuere basándose en una 

lectura de la Demanda o en una lectura de 

la Demanda Enmendada. 

 

B. Erró el […] TPI al reconocerle inmunidad 
condicionada a la [licenciada Coya] en su 

carácter personal basándose en lo resuelto 

por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en De Paz Lisk v. Aponte Roque, 

124 D.P.R. 472 (1989). 

 

C. Erró el [TPI] al realizar determinaciones 
de hecho y de derecho arbitrariamente. 

 

D. Erró el [TPI] al no cumplir con los 

mandatos y exigencias de las Reglas 10.2 y 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V Rs. 10.2, 36.4, al: (i) 

NO hacer determinaciones sobre todos los 

hechos materiales sobre los cuales no hay 

controversia; (ii) NO hacer 

determinaciones sobre los hechos 

esenciales y pertinentes que están de buena 

fe controvertidos por la evidencia; y al 

(iii) NO fundamentar las conclusiones de la 

Resolución en determinaciones de hechos. 

(Énfasis en original). 

 

El 25 de mayo de 2017 este Tribunal concedió a la 

licenciada Coya una prórroga, hasta el 23 de junio de 

2017, para presentar su alegato en oposición a la 

Apelación. No lo hizo. En vez, la licenciada Coya 

presentó una Moción Solicitando Desestimación por Falta 

de Jurisdicción. Argumentó que este Tribunal, y el TPI, 

no tenían jurisdicción para entender en este caso. 
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Mantuvo que el Departamento de Agricultura era quien 

tenía la jurisdicción primaria para resolver la 

controversia entre el Municipio y Pozuelo. El 30 de junio 

de 2017, notificada el 7 de julio de 2017, este Tribunal 

declaró no ha lugar la Moción Solicitando Desestimación 

por Falta de Jurisdicción. Otorgó a la licenciada Coya 

30 días adicionales para presentar su alegato en 

oposición a la Apelación. Este término venció el 7 de 

agosto de 2017. Al día de hoy, la licenciada Coya no ha 

presentado su alegato en oposición a la Apelación. 

II. Marco Legal 

A. Moción de Desestimación 

La desestimación es un pronunciamiento judicial que 

resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante, sin celebrar un juicio en su fondo o en los 

méritos. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 

(2005); Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico Derecho Procesal Civil ,5ta ed., Lexis Nexis 

2010, pág. 369. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R.10.2, permite a un demandado solicitar 

la desestimación mediante una moción, antes de presentar 

su contestación a la demanda. Hernández Colón, op. cit., 

pág. 266. Según establece la Regla, existen ciertas 

instancias disponibles para fundamentar una 

desestimación. A saber: (1) falta de jurisdicción sobre 

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

(3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia 

del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio; (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

(Énfasis suplido). 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006307760&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib896156835ac11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_745&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_745
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006307760&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib896156835ac11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_745&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_745
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Así, el demandado tiene disponible una moción de 

desestimación bien fundamentada --como una 

defensa-- cuando la reclamación en su contra no 

justifica la concesión de remedio alguno. Para atender 

una moción de desestimación bajo este fundamento, el TPI 

deberá identificar los elementos que establecen la causa 

de acción y las meras alegaciones concluyentes que no 

pueden presumirse como ciertas. Hernández Colón, op. 

cit., pág. 268.  

Para prevalecer, el demandado deberá probar que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno, aun 

interpretando la demanda de la manera más liberal a su 

favor. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 745. 

Además, en su análisis, el TPI deberá tomar como ciertos 

todos los hechos bien alegados en la demanda, que el 

demandante haya aseverado de manera clara y concluyente 

y que, de su faz, no den margen a dudas. Las alegaciones 

hechas en la demanda deberán interpretarse de forma 

conjunta, liberal y lo más favorable posible para el 

demandante. La demanda no deberá desestimarse, a menos 

que se demuestre que el reclamante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquiera de los hechos que pueda 

probar. Trinidad Hernández et al. v. ELA et al., 188 DPR 

828, 833–834 (2013); Roldán v. Lutrón, S. M., Inc., 

151 DPR 883, 891 (2000); Pressure Vessels P.R. v. Empire 

Gas, P.R., 137 DPR 497, 505 (1994). De igual forma, la 

Regla establece que:  

si en una moción en que se formula la defensa 

número (5) se exponen materias no contenidas 

en la alegación impugnada, y estas no son 

excluidas por el tribunal, la moción deberá 

ser considerada como una solicitud de 

sentencia sumaria y estará sujeta a todos los 

tramites ulteriores provistos en la Regla 36 

de este apéndice hasta su resolución final, y 

todas las partes deberán tener una oportunidad 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030992984&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib896156835ac11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_833&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_833
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2030992984&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib896156835ac11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_833&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_833
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000453523&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib896156835ac11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_891&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_891
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000453523&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib896156835ac11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_891&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_891
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277525&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib896156835ac11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_505&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_505
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996277525&pubNum=0002995&originatingDoc=Ib896156835ac11e7b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_505&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_505
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razonable de presentar toda materia pertinente 

a tal moción bajo dicha  regla. 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2. (Énfasis suplido). 

 
B. Moción de Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36. Este recurso permite que una parte 

establezca que no existe una controversia sustancial que 

amerite dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está 

en posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes ante sí. Rodríguez 

Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 

769,784-785(2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra, págs. 224-227. El propósito principal de 

este mecanismo procesal es que se materialice una 

solución justa, rápida y económica en casos civiles en 

los cuales no existan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que pueda prescindirse del juicio. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

La persona que promueva la resolución sumaria de un 

caso tiene que presentar una moción que esté 

fundamentada en cualquier evidencia (o declaraciones 

juradas) que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. “Un hecho material 

(relevante) es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La 

controversia sobre los hechos esenciales que activa la 

reclamación no puede ser especulativa o abstracta, sino 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_224&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_224
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_224&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_224
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_109&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_109
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_430
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_430
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real. Entiéndase, de naturaleza tal que “permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110 (2015); Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010). 

La resolución sumaria corresponde solo cuando 

surge --con precisión y claridad-- que el promovido por 

la solicitud no puede prevalecer, bajo ningún supuesto 

de hechos, y que el tribunal tiene a su disposición la 

prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente 

para denegar la solicitud de sentencia sumaria. La duda 

debe establecer una controversia verdadera y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 848 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., supra, págs. 213–214. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción solicitando la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas 

en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). 

De encontrarse presente algún hecho material en 

controversia, no podrá utilizarse el mecanismo de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Por el 

contrario, de no existir tal controversia de hecho, el 

tribunal deberá dictar sentencia a favor del promovente 

de la solicitud de sentencia sumaria si el derecho le 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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favorece a este último. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, supra, pág. 227. Por ende, el promovente 

tiene que plantear su derecho con claridad. Rodríguez 

Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., supra, 

pág. 785; Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110. De 

existir dudas sobre la existencia de una controversia de 

hechos, deben resolverse en contra del promovente, ya 

que este mecanismo procesal no permite que el tribunal 

dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte promovida por una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar meramente en sus alegaciones 

ni tomar una actitud pasiva. Más bien, está obligada a 

contestar de forma tan detallada y específica como lo 

hizo la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c); 

Rodríguez Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 

supra, pág. 786; Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 848. Además, la parte promovida deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que pongan en 

controversia los hechos que presentó el promovente. 

También debe quedar claro que las declaraciones juradas 

que no contengan hechos específicos que las apoyen no 

tienen valor probatorio para demostrar lo que en ellas 

se concluye. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, 

págs. 215–216; Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

117 DPR 714, 721 (1986). En todo caso, la doctrina 

establece que los documentos que acompañan la moción de 

sentencia sumaria deben verse en la forma más favorable 

a la parte que se opone a la moción, concediéndole el 

beneficio de toda inferencia que razonablemente pueda 

derivarse de ellos. Corp. Presiding Bishop. v. Purcell, 

supra, pág. 720.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000632982&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_610&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_610
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000632982&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_610&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_610
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2039341742&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente 

si los documentos presentados demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede la petición del promovente. Del mismo modo, el 

tribunal puede dictar sentencia sumaria de naturaleza 

interlocutoria para resolver cualquier controversia que 

existe entre las partes y que sea separable de las 

controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil también exige 

unos requisitos de forma que debe cumplir el promovente 

de la resolución sumaria, así como el opositor. Si el 

promovente de la moción no cumple con los requisitos de 

forma, el tribunal no estará obligado a considerar su 

solicitud. En el caso de que quien incumpla con los 

requisitos de forma sea el opositor, el tribunal podrá 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente 

si así procediera en derecho. Meléndez v. M. Cuebas, 

supra, pág. 111; S.L.G. Zapata–Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, págs. 432–433. 

En cuanto a la facultad revisora de este Tribunal, 

en Meléndez v. M. Cuebas, el Foro Máximo aclaró el 

estándar de revisión que se debe utilizar al evaluar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. A saber, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que a los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar una sentencia sumariamente. 

En esta tarea, este Tribunal solo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el TPI y determinar 

si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 
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relevantes y esenciales en disputa le corresponde, 

únicamente, al TPI en el ejercicio de su discreción sana. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). La revisión 

de este Tribunal es de novo. En esta debemos examinar el 

expediente de la manera más favorable a la parte 

opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. 

M. Cuebas, supra, pág. 118. 

En nuestra revisión de novo se exige que este 

Tribunal se asegure que, tanto la solicitud de sentencia 

sumaria como la oposición correspondiente, cumplen con 

los requisitos de forma que requiere la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Además, este Tribunal deberá 

enumerar los hechos que están en controversia y aquellos 

que están incontrovertidos. Finalmente, este Tribunal 

debe revisar si el TPI aplicó correctamente el derecho 

a los hechos planteados. Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 119. 

C. Inmunidad Condicionada  

 Además de la inmunidad soberana, los funcionarios 

y empleados públicos también gozan de cierta inmunidad. 

La doctrina sobre inmunidad condicionada ha sido 

adoptada, en términos generales, por el Tribunal 

Supremo. De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 DPR 472, 495 

(1989). Dicha inmunidad se ha definido como “una 

limitación al derecho a demandar en daños y perjuicios 

al Estado por actuaciones u omisiones culposas o 

negligentes de sus agentes, funcionarios o empleados”. 

Berríos v. ELA, supra, pág. 558. A esos efectos, el 

Tribunal Supremo expresó en De Paz Lisk v. Aponte Roque, 

supra: 

No cabe duda de que como cuestión de política 

pública es menester que los servidores 

públicos estén protegidos contra demandas 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185604&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_495&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_495
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1989185604&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_495&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_495
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2012627900&pubNum=0002995&originatingDoc=Id4670f61057711e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_558&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_558
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presentadas en su contra por el hecho de haber 

ejercido de forma razonable y de buena fe 

funciones que contienen un elemento de 

discreción. Se persigue que estos funcionarios 

actúen con libertad y tomen decisiones sin 

sentir presiones y amenazas contra sus 

patrimonios. 

 

La doctrina de inmunidad condicionada protege, en 

su carácter personal, a los funcionarios que ejercen 

funciones discrecionales, sobre las reclamaciones 

civiles en daños y perjuicios que estos puedan 

ocasionar, siempre y cuando sus actuaciones no violen 

derechos civiles o derechos claramente establecidos por 

la ley o la Constitución, de los cuales cualquier persona 

razonable hubiera tenido conocimiento. De Paz Lisk v. 

Aponte Roque, supra, págs. 494–495 (Énfasis suplido). 

Así, se protege a los funcionarios de reclamaciones 

frívolas que puedan impedir que estos descarguen los 

deberes y responsabilidades de sus cargos, dentro del 

ejercicio de sus funciones discrecionales. Íd. 

 La inmunidad que puede cobijar a un funcionario 

público es condicionada y no absoluta. Acevedo v. Srio. 

Servicios Sociales, 112 DPR 256, 262 (1982). Se entiende 

como condicionada la inmunidad del funcionario público, 

pues dicha defensa afirmativa se vuelve inoperante y el 

funcionario responde en su carácter personal, cuando: 

“[...] actuó irrazonablemente o si debió haber sabido 

que su conducta era ilegal”. Íd., pág. 262. La 

razonabilidad de la actuación es una cuestión de hecho 

que los tribunales determinarán, según las 

circunstancias del caso particular. Íd. Hay que destacar 

que la inmunidad condicionada del empleado público no 

surge en el abstracto, sino que tiene que estar 

reconocida por una ley o por la jurisprudencia. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028487&pubNum=0002995&originatingDoc=I289386dc4d6511e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_262&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_262
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Dicha inmunidad no cubre actuaciones dolosas, 

maliciosas o delictivas de un funcionario en el 

ejercicio de sus funciones. Un funcionario que actúa de 

mala fe, y viola los derechos civiles o los derechos 

claramente establecidos por la ley o la Constitución, 

responde civilmente por los daños ocasionados. De hecho, 

aun cuando medie buena fe de parte del funcionario, este 

responde si actuó irrazonablemente o si debió saber que 

su conducta era ilegal. In re Colton Fontán, 128 DPR 1, 

8 (1991); Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra, 

pág. 262. La razonabilidad de la actuación oficial 

constituye una cuestión de hecho a determinarse caso por 

caso. Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra, 

pág. 262. (Énfasis suplido). Consecuentemente, el peso 

de la prueba recae sobre el funcionario demandado que 

reclama esta protección. Íd., pág. 263. Más aún, y en 

vista que el reconocimiento de la inmunidad condicionada 

implica la inexistencia de una causa de acción contra el 

funcionario en su carácter personal, una vez planteada 

la defensa, es recomendable que tal asunto se resuelva 

antes de la celebración del juicio. García v. ELA, supra, 

págs. 820–821. 

 Al evaluar una reclamación de esta índole, los 

tribunales deben acudir a las normas generales que el 

Tribunal Supremo estableció sobre la culpa y la 

negligencia en materia de responsabilidad 

extracontractual, conforme a los Arts. 1802 y 1803 del 

Código Civil, 31 LPRA secs. 5141 y 5142. Así, para 

analizar si aplica la doctrina de inmunidad 

condicionada, se deben de ponderar dos (2) criterios 

esenciales: 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216509&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_8&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_8
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216509&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_8&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_8
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028487&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_262&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_262
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1982028487&pubNum=0002995&originatingDoc=I5401127d8a5811e69822eed485bc7ca1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_262&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_262
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1. El funcionario que no actúa de buena fe, 

es responsable, pero aun cuando actúa con 

buena fe, responde si lo hizo de manera 

irrazonable o debió saber que su conducta 

era ilegal. 

 

2. El servidor público no responde de 

reclamaciones por alegadas violaciones 

constitucionales, a menos que la norma 

violada haya estado claramente 

establecida, esto es, cuando sus 

actuaciones no violen derechos civiles o 

derechos claramente establecidos por la 

Constitución o la ley, de los cuales 

cualquier persona razonable hubiera 

tenido conocimiento. Acevedo v. Srio. 

Servicios Sociales, supra, pág. 263. Sólo 

después de resuelta la controversia sobre 

los hechos materiales del caso, el 

tribunal sentenciador podrá determinar 

si las actuaciones del funcionario 

público fueron objetivamente razonables, 

de manera que le cobije la inmunidad 

condicionada. Kelley v. LaForce, 288 F.3d 

1, 7 (1st Cir. 2002); Swain v. Spinney, 

117 F.3d 1, 9–10 (1st Cir. 1997). 

 

III. Discusión 

La parte apelante planteó que el TPI cometió 

4 errores que, a continuación, se resumen en el orden en 

que este Tribunal los atenderá: (1) el TPI no podía 

ignorar el derecho procesal aplicable en cuanto a las 

mociones de sentencia sumaria y las desestimaciones; 

(2) una lectura de la Demanda --o de la Demanda 

Enmendada-- impedía que el TPI determinara que las 

alegaciones en contra de la licenciada Coya carecen de 

una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio; (3) el TPI no podía realizar determinaciones de 

hecho y de derecho, arbitrariamente, bajo el estado de 

derecho aplicable; y (4) el TPI no podía reconocerle 

inmunidad condicionada a la licenciada Coya. 

Este Tribunal examinó el expediente apelativo 

detenidamente. Identificó 2 escollos que impedían que el 

TPI desestimara –-en esta etapa-- la causa de acción en 

contra de la licenciada Coya, en su carácter personal.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002266594&pubNum=0000506&originatingDoc=I289386dc4d6511e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_7&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_506_7
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2002266594&pubNum=0000506&originatingDoc=I289386dc4d6511e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_7&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_506_7
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997131856&pubNum=0000506&originatingDoc=I289386dc4d6511e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_9&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_506_9
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1997131856&pubNum=0000506&originatingDoc=I289386dc4d6511e5a795ac035416da91&refType=RP&fi=co_pp_sp_506_9&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_506_9
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El primero, de umbral, está comprendido en los errores 

1; 2; y 3. Para atenderlo procede examinar el lenguaje 

de las Reglas 10.2 y 36 de Procedimiento Civil, supra. 

Estas establecen la finalidad de ambas mociones 

dispositivas (la sumaria y la desestimación), así como 

los requerimientos para cada una de ellas. Véase 

Secciones II (A) y (B) arriba. Tales disposiciones dejan 

claro que el TPI no podía tratar la Moción de 

Desestimación que presentó la licenciada Coya, como una 

bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. Así lo 

corroboró el examen somero del escrito, conjuntamente 

con los exhibits (el Contrato y el Reglamento Núm. 7626) 

en los cuales la licenciada Coya apoyó la desestimación 

de la causa de acción en su contra.  

Ahora bien, si el TPI quería atender la petición de 

la licenciada Coya bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, debió identificar y excluir aquellas 

alegaciones y documentos que no formaron parte de la 

alegación inicial de la parte apelante. Al no hacerlo, 

el TPI se obligó a considerarla como una solicitud de 

sentencia sumaria bajo la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y se sujetó a los requerimientos que ha 

establecido el Tribunal Supremo de Puerto Rico al 

respecto. Así, por ejemplo, el TPI tenía que comenzar 

por determinar si, de conformidad con Meléndez González 

v. M. Cuebas, Inc., supra, las partes cumplieron con los 

requerimientos de forma que exige la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Es evidente que esto no 

ocurrió. El TPI tenía, además, que auscultar si la prueba 

que acompañó la solicitud que presentó la licenciada 

Coya, el Contrato y el Reglamento Núm. 7626, demostró 

que no existían hechos materiales o sustanciales en 
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controversia.4 Entiéndase, que solo quedaba aplicar el 

derecho a los eventos que presentó la parte apelante. 

Esto tampoco ocurrió. En fin, la muestra que precede de 

los requerimientos con los que el TPI tenía que cumplir, 

impedía que dispusiera de este caso por la vía sumaria 

y mucho menos, por la vía de la desestimación. 

Vinculado con el asunto procesal, aunque de 

naturaleza más bien sustantiva, se identificó un segundo 

escollo que impedía que el TPI desestimara la 

reclamación a favor de la licenciada Coya. Este atiende 

lo relativo al reconocimiento de inmunidad condicionada 

a su favor. Para disponer sobre este asunto, el TPI tenía 

que auscultar si la Demanda y la Demanda Enmendada5 

exponían alegaciones en contra de la licenciada 

Coya --en su carácter personal-- suficientes para 

justificar que el TPI concediera un remedio a favor de 

la parte apelante.6 Es decir, tenía que verificar que 

las alegaciones se referían a conducta culposa 

constitutiva de un patrón de mala fe, persecución, entre 

otros, por parte del Municipio y de sus funcionarios, 

entiéndase, de parte de la licenciada Coya. Así también, 

relacionado, tenía que determinar, por ejemplo, si hubo 

o no un registro ilegal o si se trató --tal y como alegó 

la licenciada Coya-- de una auditoría bona fide, 

coordinada previamente con la parte apelante, protegida 

por ciertas coordenadas contractuales. La razonabilidad 

de las actuaciones de la licenciada Coya, como se indicó, 

                                                 
4 La parte apelante significó, por ejemplo, que el TPI no basó en 

documento alguno su determinación de que la licenciada Coya (y el 

Municipio) actuó conforme a derecho al realizar el registro en 

Pozuelo. 
5 A pesar que el TPI reconoció que se presentó una Demanda Enmendada 

al ordenar su contestación para el 23 de septiembre de 2013, no la 

mencionó en su Sentencia Parcial. Apéndice de Escrito de Apelación, 

pág. 40, Minuta. 
6 A manera de ejemplo, véase pág. 5 de esta Sentencia. 
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es una cuestión de hecho que debía determinarse caso a 

caso. Véase pág. 15 de esta Sentencia. 

Este Tribunal analizó detenidamente las alegaciones 

de la Demanda y de la Demanda Enmendada. Tomando como 

ciertos todos los hechos que describen, según los alegó 

la parte apelante, se identifican alegaciones 

específicas que, de ser probadas, configurarían una 

causa de acción en contra de la licenciada Coya. Según 

se discutió en la Sección II(C), los funcionarios 

públicos responden en su carácter personal si: 

1) actuaron de mala fe; o 2) aun cuando intervinieron de 

buena fe, actuaron irrazonablemente; o 3) debieron saber 

que su conducta era ilegal. Es evidente que las 

alegaciones de la Demanda y la Demanda Enmendada le 

imputan actuaciones de esta índole a la licenciada Coya. 

También se sabe que la licenciada Coya tenía el peso de 

probar la razonabilidad de sus actuaciones. Bajo este 

escenario, la desestimación era impermisible. Esto no 

quiere decir que la licenciada Coya esté impedida de 

invocar con éxito --con la prueba correspondiente y 

sujeto al cumplimiento con la reglamentación procesal 

aplicable-- la procedencia de la resolución sumaria de 

este caso. Así, el TPI pudiera concluir, en su momento, 

que las actuaciones de la licenciada Coya estaban 

amparadas dentro del marco de acción permitido 

legalmente a funcionarios del Municipio. Ahora, en esta 

etapa, el derecho procesal y sustantivo, impedía tal 

resolución. 

IV. 

Se revoca la Sentencia Parcial del TPI. Se devuelve 

el caso al TPI para que continúe los procedimientos según 

resuelto aquí. 
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 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


