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Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2016. 

Comparece el Departamento de Hacienda del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, por conducto de la Oficina de la 

Procuradora General. Nos solicita la revocación parcial de la 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, 

emitida el 18 de mayo de 2016. Mediante el referido dictamen, el 

foro a quo ordenó a la parte apelante a remitir una suma 

ascendente a $52,500.00, más el interés legal, correspondiente al 

pago de la indemnización del caso Sucesión Meléndez v. Municipio 

de Ciales, Civil Núm. CDP2010-0033.  

Adelantamos que la sentencia apelada se revoca 

parcialmente. 

I. 

 Este caso se inicia con una demanda sobre sentencia 

declaratoria, injunction preliminar y permanente, que incoó el 

Municipio de Ciales (en adelante, Municipio) contra el Estado Libre 
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Asociado de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda (en 

adelante, Departamento).1 En apretada síntesis, sostuvo que el 

Departamento asumió el riesgo de una trilogía de casos civiles en 

contra del Municipio, una vez se agotaron los fondos del 

autoseguro, lo que aconteció en el 2011. En respuesta, el 

Departamento presentó una moción de desestimación, al amparo 

de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil.2 Adujo que su 

responsabilidad se limitaba a gestionar y contratar los seguros de 

los municipios en general y que ello no significaba la asunción del 

riesgo por las pérdidas financieras de éstos. El Municipio se opuso 

y arguyó que el Departamento era responsable directamente y que 

debía responder por los daños de los demandantes del Municipio.3 

El 1 de marzo de 2016, el Municipio presentó una demanda 

enmendada.4 Indicó que, como resultado de un acuerdo 

transaccional entre la aseguradora y el Departamento, éste se 

obligó a sufragar la indemnización concedida en el caso Sucesión 

Meléndez v. Municipio de Ciales. El Departamento reiteró su 

solicitud desestimatoria;5 y el Municipio replicó.6 

 La pugna se remonta al periodo comprendido entre los años 

fiscales 2005-2006 al 2009-2010, inclusive, cuando el 

Departamento utilizó los servicios de Admiral Insurance Company 

(en adelante, Admiral) para crear un fondo que sirviera de 

autoseguro para los 78 municipios de Puerto Rico, de modo que 

éstos tuvieran una cubierta de responsabilidad pública. El monto 

agregado se sustentaba de las aportaciones anuales de las 

municipalidades, en proporción con lo que se entendía que era su 

responsabilidad, conforme con el historial de experiencia de 

                                                 
1 Ap. págs. 133-144. 

2 Ap. págs. 99-132. 

3 Ap. págs. 80-98. 

4 Ap. págs. 58-79. 

5 Ap. págs. 45-57. 

6 Ap. págs. 34-44. 
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pérdida. Estas sumas eran retenidas por el Departamento de las 

contribuciones sobre la propiedad que se recaudaban para cada 

municipio. 

 En el 2011, el agregado combinado del programa de seguros 

municipales se agotó. Admiral emitió un aviso de cancelación de la 

póliza de seguro contratada y renunció a la representación legal de 

los casos en que ofrecía asistencia legal, como parte del 

autoseguro. El 6 de septiembre de 2011, el Departamento 

suscribió una comunicación para informar al Municipio sobre esta 

situación.7  

Al momento de agotarse los fondos, Admiral estaba 

ofreciendo representación legal y cobertura al Municipio en tres 

pleitos: Sucesión Meléndez v. Municipio de Ciales, Civil Núm. 

CDP2010-0033; Margarita Álvarez v Municipio de Ciales, Civil 

Núm. TD2010-195; y Jessica M. Colón v. Municipio de Ciales, Civil 

Núm. TD2009-006. 

Posteriormente, el Departamento instó una reclamación 

contra Admiral y las partes llegaron a un entendido extrajudicial. 

Mediante el acuerdo transaccional, Admiral asumió el pago de las 

sentencias acordadas al momento de agotarse los límites, por la 

cantidad de $1,668,195.00 que de otro modo hubiese sido 

responsabilidad de los municipios. Además, la aseguradora pactó 

el pago de $3,000,000.00. Esta suma se distribuyó entre los 

municipios, en proporción inicial a las aportaciones pagadas para 

los años fiscales 2005-2006 al 2009-2010, a base de la experiencia 

de pérdidas de años anteriores.  

A estos efectos, el 15 de enero de 2015, el Departamento 

remitió una carta al Municipio, en la que resumió los acuerdos 

reseñados e incluyó el cheque número 03192757 por $13,502.00 a 

                                                 
7 Ap. págs. 122-123. 
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favor del Municipio.8 Dicho monto correspondía a las aportaciones 

del Municipio al fondo, equivalentes a un 0.45% del total de las 

mismas.  

En la referida misiva, el funcionario suscribiente, el señor 

Edgardo Betancourt, Director del Área de Seguros Públicos, indicó 

lo siguiente: “En su caso, esta cantidad incluye sentencias o 

reclamaciones contra su Municipio por la cantidad de $52,500.00”. 

Esta cantidad se refiere a la sentencia dictada el 12 de 

septiembre de 2013, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo, contra el Municipio, en el caso ya mencionado, Sucesión 

Meléndez v. Municipio de Ciales. Este dictamen advino final y 

firme.9 Es meritorio señalar que en ese caso, el Municipio intentó 

infructuosamente traer al Departamento como tercero demandado. 

Trabada la controversia jurídica, las partes presentaron ante 

el foro primario una moción conjunta de hechos y documentos 

estipulados.10 Posteriormente, el tribunal celebró una vista 

argumentativa y el caso quedó sometido para su adjudicación 

sumaria. 

El 18 de mayo de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó la sentencia apelada. Resolvió que el Municipio respondía por 

las reclamaciones de daños y perjuicios en su contra, una vez se 

agotó el fondo agregado y se le notificó la cancelación de la póliza, 

en los casos de Margarita Álvarez y Jessica M. Colón. Con relación 

al caso de la Sucesión Meléndez, el foro sentenciador ordenó al 

Departamento a transferir los $52,500.00 recibidos de Admiral, 

por virtud del acuerdo transaccional extrajudicial. No conteste, el 

Departamento presentó una solicitud de reconsideración.11 El 

                                                 
8 Ap. págs. 124-127; 128. 

9 Refiérase a los casos KLCE201201495 y CC-2013-0450 del Tribunal de 

Apelaciones y el Tribunal Supremo, respectivamente. 

10 Ap. págs. 28-33. 

11 Ap. págs. 8-11. 
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Municipio, a su vez, se opuso.12 El 7 de junio de 2016, el tribunal 

primario denegó reconsiderar si dictamen.13  

Inconforme, el 20 de julio de 2016, el Departamento acudió 

ante este foro revisor y señaló el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 
por virtud del acuerdo transaccional, suscrito con 

Admiral, el Departamento de Hacienda debía 
responderle al Municipio de Ciales por el pago de la 

sentencia del caso Sucesión Meléndez, supra, cuando 
dicha conclusión no se ajusta a las determinaciones de 
hechos esbozadas por el propio tribunal en su 

sentencia. 
  

El 25 de agosto de 2016, el Municipio presentó su alegato de 

oposición, por lo que con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, estamos en posición de resolver. 

II. 

- A - 

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, pág. 

369 Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal Civil (5ª ed. 

Lexis Nexis 2010). La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil 

permite a un demandado presentar una moción antes de presentar 

su contestación a la demanda, solicitando que se desestime la 

misma. Hernández Colón, op. cit., pág. 266. Asimismo, la Regla 

10.2 menciona las instancias en las cuales se puede solicitar una 

desestimación mediante moción debidamente fundamentada, 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.  

                                                 
12 Ap. págs. 2-7. 

13 Ap. pág. 1. 

javascript:searchCita('163DPR738')
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Así, pues, el demandado puede presentar como defensa una 

moción de desestimación bien fundamentada cuando la 

reclamación en su contra no justifica la concesión de remedio 

alguno. Al resolver una moción de desestimación bajo este 

fundamento, el tribunal 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; que cita a Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662 (2009); Bell 

Atlantic Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544 (2007). 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 foro sentenciador deberá tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, que hayan 

sido aseverados 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 la parte 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 precitada 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 

javascript:searchCita('556U.S.662')
javascript:searchCita('550U.S.544')
javascript:searchCita('151DPR883')
javascript:searchCita('137DPR497')
javascript:searchCita('137DPR497')
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oportunidad razonable de presentar toda materia pertinente a tal 

moción bajo dicha regla”. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 

Como se sabe, la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal extraordinario disponible para resolver las controversias 

en donde no se requiere la celebración de un juicio en sus méritos. 

Es un remedio discrecional y excepcional que sólo debe utilizarse 

“cuando no existen controversias de hechos medulares y lo único 

que resta es aplicar el derecho”. Mun. de Añasco v. Admn. de 

Seguros de Salud, 188 DPR 307, 326 (2013). La norma jurídica 

permite dictar sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre parte 

de una reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36. El propósito principal 

de esta herramienta procesal es propiciar la solución justa, rápida 

y económica de litigios civiles que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales, por lo que puede prescindirse del 

juicio plenario. Meléndez v. M. Cuebas, Op. del 21 de mayo de 

2015, 2015 TSPR 70, a las págs. 8-9, 193 DPR __ (2015); S.L.G. 

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

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez 

v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-214 (2010); Vera Morales v. 

Bravo Colón, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).  

El promovente del dictamen sumario debe presentar una 

moción fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier 

evidencia 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 aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. José 

A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, t. III, pág. 

1041 (Pubs. J.T.S. 2011).  
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La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria 

no puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en 

sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, 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., Op. del 15 de junio de 

2016, 2016 TSPR 121, a la pág. 18, 195 DPR __ (2016); Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, pág. 848. Además, en su 

oposición, deberá presentar declaraciones juradas y documentos 

que pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente. Esto es, no debe cruzarse de brazos y descansar en 

sus alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, págs. 

215-216; Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 721 

(1986); Luán Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 

(2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 

576 (1997). 

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

el tribunal tiene a su disposición toda la prueba necesaria para 

resolver la controversia que tiene ante su consideración. Ahora 

bien, cualquier duda sobre los hechos no es suficiente para 

denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe tratarse de una 

duda que permita concluir que existe una verdadera y sustancial 

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

Cuebas, supra, a la pág. 10; Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213-

214; E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). Bajo el mismo 

supuesto, no procede dictar sentencia sumaria cuando: (1) existen 

hechos materiales y esenciales en controversia; (2) hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de 

los propios documentos que se acompañan con la moción de 

sentencia sumaria una controversia real sobre algún hecho 
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material y esencial; (4) como cuestión de derecho no procede. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 757 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 217. 

En fin, al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) 

analizar los documentos que acompañan la moción solicitando la 

sentencia sumaria, los incluidos con la moción en 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., supra, págs. 913-914; Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994). 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. Incluso, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha expresado que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte 

promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia 

sumaria. Vera Morales v. Bravo Colón, supra, págs. 331-332; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 912-913. 

En lo concerniente al deber de este foro revisor al tenor de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, nuestro Tribunal Supremo hizo 

las siguientes expresiones: 

Primero, (...) el Tribunal de Apelaciones se encuentra 
en la misma posición del Tribunal de Primera 

Instancia al momento de revisar Solicitudes de 
Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 

mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario. (...) La revisión del Tribunal de 

Apelaciones es una de novo y debe examinar el 
expediente de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 
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en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor. 

Segundo, (...) el Tribunal de Apelaciones debe revisar 

que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, (...). 

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que 

están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
(...) 

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

[…] 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, a las págs. 20-22. 

 

- B - 

Por otro lado, el Artículo 12.020 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, dispone, en lo pertinente que “[e]xcepto en aquellos 

casos en que por ley se disponga de otro modo, el Secretario de 

Hacienda gestionará y contratará los seguros del Estado Libre 

Asociado y sus municipios”. 26 LPRA § 1202(3). El pago de las 

primas es con cargo al fondo general. Id. Asimismo, esta 

disposición establece que los “municipios reintegrarán al fondo 

general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el importe de las 

primas correspondientes a sus seguros. En el caso de municipios 

el Secretario de Hacienda retendrá el importe de las primas de la 

contribución sobre la propiedad que se recaude para cada 

municipio”. Id.  

Cónsono con lo anterior, el Artículo 8.011 de la Ley de 

Municipios Autónomos, según enmendada, 21 LPRA §§ 4001 y ss., 

facultó a los municipios utilizar el autoseguro para proteger sus 
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activos y recursos contra todo tipo de pérdida financiera, como 

resultado de los riesgos puros.14 21 LPRA § 4361(a)(1). 

En virtud de esta facultad, el Secretario de Hacienda actúa 

en representación de los municipios para gestionar los seguros que 

cubran los riesgos de las municipalidades insulares. El costo de 

las primas se sufraga con el fondo general. En el caso de los 

municipios, éstos vienen obligados a aportar al fondo general el 

importe de las primas correspondientes a sus seguros, a través de 

la retención de las contribuciones sobre la propiedad que se 

recauden para cada municipalidad. Con ello, no sólo se garantiza 

el interés público con la obtención de los seguros que se necesiten, 

sino que se aspira a que el costo de las primas sea más económico. 

Commonwealth Ins. Co. v. Casellas, 103 DPR 539, 543-544 (1975). 

Cabe señalar que el autoseguro no es un seguro, sino que 

mediante este mecanismo se crea una reserva, que será la que 

habrá de utilizarse para compensar las pérdidas que pudiesen 

sufrir los municipios. 

Esbozado el marco jurídico pertinente, veamos cómo se 

aplica a la controversia del caso de epígrafe. 

III. 

En el caso de autos, la parte apelante alega que el foro 

primario incidió al resolver —aun en contra de sus propias 

determinaciones de hechos— que el Departamento debía responder 

al Municipio con el pago de la sentencia dictada a favor de los 

demandantes en el caso Sucesión Meléndez v. Municipio de Ciales. 

De otro lado, el apelado arguye que en la suma que Admiral 

destinó para el pago de reclamaciones están incluidos los 

$52,500.00 de la referida sentencia. Sostiene su argumento a base 

                                                 
14 Se entiende por “riesgo puro”, aquél que pueda causar una pérdida financiera, 

pero no una ganancia. Véase, 31 LPRA § 4361(c). 
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de la carta que recibió el 15 de enero de 2015. No le asiste la 

razón. 

Para los años fiscales desde 2005-2006 hasta el 2009-2010, 

el Secretario de Hacienda contrató a la aseguradora Admiral para 

que administrara el fondo agregado, que cubriría a todos los 

municipios de las reclamaciones derivadas de responsabilidad civil 

extracontractual. Ese fondo se nutría de las aportaciones anuales, 

que eran estimadas en proporción con el historial de 

responsabilidad de cada municipio. Admiral no era una 

aseguradora directa de los municipios de Puerto Rico, sino que 

fungió como un administrador del fondo creado por éstos en forma 

de autoseguro y, como tal, tenía otras responsabilidades, tales 

como ajustar, investigar, negociar y proveer representación legal a 

los municipios. En el autoseguro no existe una transferencia de 

riesgo, elemento esencial cuando existe una póliza de seguros. Así, 

una vez se extinguió la cuantía límite para el pago de 

indemnizaciones, Admiral no respondía en forma alguna con su 

capital para realizar pagos. El Departamento tampoco asumió el 

riesgo ni está obligado a ello conforme el ordenamiento jurídico.  

Como mencionamos, cuando se agotó el fondo agregado del 

autoseguro administrado por Admiral en el 2011 y la aseguradora 

emitió el correspondiente aviso de cancelación, el Municipio fue 

informado de esta eventualidad. Ante estas circunstancias, el 

Municipio asumió el riesgo de las reclamaciones en su contra.   

Luego, diligentemente, el Departamento instó una acción judicial 

contra Admiral. Como resultado de esta gestión, las partes 

concertaron que la aseguradora pagaría las sentencias y 

transacciones acordadas vigentes al momento de la cancelación de 

la póliza, hasta un monto ascendente a $1,668,195.00. Es 

importante recalcar que esta suma dineraria no le fue remitida al 

Departamento, sino que Admiral asumió el pago de las acreencias 
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exigibles hasta el 2011. De igual forma, el Municipio recibió un 

reembolso proporcional a sus aportaciones ascendente a 

$13,502.00, de una partida de $3,000,000.00 que Admiral pactó 

pagar en el acuerdo. 

La Ley de Municipios Autónomos delega a las 

municipalidades la obligación de proteger sus activos y recursos, 

conforme los mecanismos que disponga el Departamento. De igual 

forma, el Código de Seguros es diáfano al establecer las 

responsabilidades del Departamento para con los municipios 

acogidos al autoseguro. Ello, sin embargo, no debe entenderse que 

el Departamento es responsable ante los demandantes de los 

municipios. Es decir, las obligaciones que el Departamento tiene 

para con las municipalidades no lo convierten en asegurador de los 

mismos. Conforme con el estado de derecho, el Departamento tiene 

la encomienda de gestionar y contratar los seguros que protegerían 

los activos y recursos municipales, cuyas primas se recaban de la 

retención de las contribuciones sobre la propiedad.  

En el presente caso, mediante una transacción extrajudicial 

Admiral se obligó a sufragar las sentencias y transacciones 

acordadas hasta el 2011. La sentencia en el pleito Sucesión 

Meléndez v. Municipio de Ciales recayó posteriormente: el 12 de 

septiembre de 2013. Es forzoso colegir que esta sentencia está 

excluida del acuerdo de pago y de la partida de $1,668,195.00. Por 

tanto, la responsabilidad de sufragar la sentencia de $52,500.00 

corresponde al Municipio.  

Sobre la carta fechada en 2015 y suscrita por el señor 

Betancourt, en la que indicó que en el acuerdo con Admiral  estaba 

incluida la reclamación contra el Municipio por la cantidad de 

$52,500.00, es nuestro parecer que meramente se trata de un 

error administrativo. Es sabido que, como norma general, un error 

administrativo no crea un estado de Derecho que obligue al ente 
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gubernamental ni impide su corrección. Rivera Padilla et al. v. 

OAT, 189 DPR 315, 345 (2013); González v. E.L.A., 167 DPR 400, 

413 (2006); Santiago Declet v. Depto. de la Familia, 153 DPR 208, 

218 (2001); Magriz v. Empresas Nativas, 146 DPR 63, 71 (1997); 

Franco v. Mun. de Cidra, 113 DPR 260, 262 (1982). El Tribunal 

Supremo ha expresado que la doctrina del error administrativo se 

activa ante un acto anterior de un organismo, que pueda 

caracterizarse como ultra vires, ilegal o incorrecto. Rivera Padilla et 

al. v. OAT, supra, pág. 347 Aquí, sin autoridad y contrario al 

acuerdo confidencial entre Admiral y el Departamento, el 

funcionario incluyó incorrectamente el pago de una sentencia, que 

fue dictada después de 2011. Por consiguiente, esta actuación es 

ultra vires y no puede imponerse obligación alguna al 

Departamento por un error cometido por uno de sus funcionarios.  

Entendemos que el tribunal apelado fue asertivo al dictar 

una sentencia sumaria, ya que la cuestión a resolver constituía un 

asunto de Derecho. Asimismo, el foro a quo concluyó 

correctamente que el contrato de autoseguro no disponía nada 

acerca de la asunción del riesgo por parte del Departamento. A 

base de esto, lo eximió del pago de las sentencias en los casos de 

Margarita Álvarez v. Municipio de Ciales y Jessica M. Colón v. 

Municipio de Ciales. Erró, sin embargo, al no aplicar el mismo 

razonamiento al caso de la Sucesión Meléndez v. Municipio de 

Ciales, en el que, por otro lado, colige que el Departamento 

tampoco asumió riesgo alguno. Indicó que la obligación del pago de 

esta sentencia surgía de la carta de 2015. No obstante, como 

mencionáramos, el acuerdo entre el Departamento y Admiral se 

suscribía a las sentencias y transacciones acordadas al momento 

de agotarse los fondos en el 2011; cuando la sentencia del caso de 

la Sucesión Meléndez aún no había sido pronunciada. Reiteramos 

que el contenido de la misiva responde a un error administrativo, 
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cuya única obligación que impone al Departamento es su 

corrección. En consecuencia, descartamos la determinación de 

hecho número quince15 de la sentencia apelada, porque la 

indemnización concedida por $52,500.00 fue posterior al 2011, el 

año que demarca el periodo en el que Admiral se comprometió 

mediante el acuerdo extrajudicial. Procede la revocación de esa 

determinación.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos 

parcialmente la sentencia apelada. En consecuencia, el 

Departamento de Hacienda queda eximido de responder por los 

daños y perjuicios impuestos al Municipio de Ciales, en el caso 

Sucesión Meléndez v. Municipio de Ciales, Civil Núm. CDP2010-

0033.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
15 “15. De la carta de 15 de enero de 2015, suscrita por el señor Edgardo 

Betancourt, Director del Área de Seguros Públicos del Departamento para ese 

entonces, dirigida al Alcalde del Municipio, se desprende que la cantidad de 

$1,668,195.00 para utilizarse en el pago de sentencias y transacciones vigentes 

al momento de la cancelación de póliza incluía sentencias o reclamaciones en 
contra del Municipio por la cantidad de $52,500.00”. Véase la pág. 5 de la 

Sentencia, en el caso SJ2016CV00011. 


