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

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de noviembre de 2016. 

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones el Municipio 

de Guayama (en adelante el Municipio) mediante recurso de 

Certiorari solicitándonos que revisemos y revoquemos la 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Guayama (el TPI), el 9 de febrero de 2016, archivada 

en autos el 24 del mismo mes y año. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos y confirmamos la Resolución recurrida.   

I. 

 El 12 de diciembre de 2013 la Sra. Glorimari Jaime 

Rodríguez (la parte recurrida) presentó una demanda en cobro de 

dinero, daños y perjuicios, y violación de derechos civiles. En la 

causa de acción en cobro de dinero la parte recurrida, quien fuera 

alcaldesa del referido Municipio de Guayama, una vez cesó en el 

cargo, solicitó el pago de licencias acumuladas por enfermedad y 

vacaciones.   
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 Surge de las alegaciones de la demanda que el 31 de 

diciembre de 2013 la parte recurrida presentó los documentos 

necesarios para tramitar el pago global de sus licencias 

acumuladas por vacaciones y enfermedad ascendente a $44,612. 

Al presente dicho pago no se ha realizado. Arguye la parte 

recurrida que la razón por la cual no se ha emitido el pago es por 

motivaciones políticas. En cuanto a la causa de acción en daños y 

perjuicios, la misma está basada en un alegado discrimen político. 

En dicha causa de acción la parte recurrida solicitó el pago de 

$500,000 en daños emocionales y económicos.  

 Conforme el trámite procesal reseñado en el recurso surge 

que ante el TPI el señor Cintrón Suárez, actual alcalde del 

Municipio, presentó varias mociones de desestimación de las 

alegaciones instada en su contra en su carácter personal.1 La parte 

recurrida presentó sus respectivas mociones en oposición a las 

mociones presentadas por el señor Cintrón Suárez.  

 En lo aquí pertinente, el 9 de mayo de 2015 el Municipio 

presentó una Solicitud de Eliminación Parcial de Alegaciones de la 

demanda y/o desestimación y otros extremos al amparo de la Regla 

10.5 de Procedimiento Civil. En la misma se alegó la prescripción 

de la causa de acción en daños y perjuicios, ya que los hechos 

discriminatorios ocurrieron durante la campaña política. Además, 

de que la misma no se le notificó al Municipio conforme dispone la 

Ley de Municipios Autónomos.  

La parte recurrida presentó su oposición.  En la misma 

indicó que no procedía la notificación al Municipio, ya que el cobro 

de dinero no es una reclamación en daños y la acción en violación 

de derechos civiles, resultado del discrimen político, va dirigido a 

los demandados en su carácter personal. En cuanto a la 
                                                 
1 El 25 de marzo de 2014 el señor Cintrón Suárez, en su carácter personal 
presentó una Solicitud de Desestimación Parcial por Prescripción y Otros asuntos; 
y el 13 de noviembre de 2015 presentó una Moción de desestimación por 
prescripción y otros extremos. 
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prescripción, indicó que en este caso la falta de pago de las 

licencias es la acción adversa que activa el término prescriptivo y 

da paso a una acción por discrimen político lo cual ocurrió, según 

alegado el 1 de febrero de 2013.  

 El 9 de febrero de 2016, notificada el 24 de febrero siguiente, 

el TPI atendió todas las mociones presentadas y dictó la Resolución 

recurrida. En lo aquí pertinente el TPI resolvió lo siguiente:  

… 
   En la Demanda de epígrafe, las alegaciones que 

hacen referencia a hechos ocurridos a más de un (1) 
año de la fecha de presentación de la Demanda van 
dirigidas a demostrar el ánimo discriminatorio y la 
intención de la Parte Demandada, o sea, que la 
conducta protegida fue el factor sustancial o 
motivante para la acción judicial. Este es un elemento 
de un caso prima facie de discrimen político.  
 El requisito de notificación provisto por la Ley 
núm. 81 aplica únicamente a casos en que se 
pretende demandar a un municipio por daños 
resultado de culpa o negligencia. Así surge del texto de 
la Ley al limitar su aplicación a reclamaciones “… por 
daños personales o a la propiedad, ocasionados por la 
culpa o negligencia del municipio.” Aquí, la 
Demandante presentó una causa de acción por 
discrimen político y una de cobro de dinero. En 
cuanto a la causa de cobro de dinero en contra del 
Municipio, la misma no es por daños ocasionados 
por culpa o negligencia por lo que no requiere 
notificación previa. Sobre la causa de discrimen, la 
Demanda incluye como demandado a Cintron Suarez 
en su capacidad personal tanto como en la oficial. De 
hecho, uno de los elementos de un caso por discrimen 
político es la participación directa y personal del 
demandado en la acción perjudicial. Toda vez que la 
causa de acción de discrimen político tampoco 
versa sobre la negligencia del Municipio, no era 
necesario notificarle al Alcalde previo a la 
presentación de la Demanda. Por lo tanto, este 
argumento no amerita la desestimación del pleito.  

… [Enfasis Nuestro] 
 

El Municipio presentó ante el foro de instancia una Moción 

de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar el 20 de 

junio de 2016, notificada el 24 del mismo mes y año.  

Inconforme, el Municipio acude ante este foro intermedio 

imputándole al foro de instancia la comisión de los siguientes 

errores: 

1. ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA FALTA DE 
NOTIFICACION AL MUNICIPIO DE GUAYAMA 
CONFORME AL ARTICULO 15.003 DE LA LEY DE 
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MUNICIPIOS AUTONOMOS NO CONLLEVABA LA 
DESESTIMACION DE LA CAUSA DE ACCION DE 
DAÑOS Y PERJUICIOS. 
 

2. ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LAS 
ALEGACIONES DE LA DEMANDA SOBRE LA CAUSA 
DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y VIOLACION DE 
DERECHOS CIVILES NO ESTABAN PRESCRITAS. 
 

3. ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA SOLICITUD 
ELIMINATORIA DE ALEGACIONES AL AMPARO DE 
LA REGLA 10.5 DE PROCEDIMIENTO CIVIL NO 
PROCEDIA EN DERECHO.  
 

4. ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DESCALIFICAR AL LCDO. JOSE 
COLON PEREZ COMO ABOGADO DEL MUNICIPIO 
DE GUAYAMA Y NO ATENDER EN SUS 
RESOLUCIONES EL ASUNTO DE LA 
DESCALIFICACION.  

 

La parte recurrida presentó su escrito en oposición reiterando 

que su reclamación en daños y perjuicios es al amparo del estatuto 

de violación a derechos civiles, el cual no requiere notificación ya 

que la misma es contra los demandados en su carácter personal. 

Indicó, además, que las alegaciones de la demanda solo denotan el 

ánimo discriminatorio político y que las mismas no constituyen 

una reclamación por libelo o calumnia. Por otra parte, indicó que 

la acción adversa implantada contra la parte recurrida fue la 

denegatoria por los demandados en sus capacidades oficiales de 

pagarle las licencias por vacaciones y enfermedad que por ley le 

corresponden.  

II. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil (2009), 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, fue enmendada significativamente para limitar la 

autoridad de este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones 

dictadas por los tribunales de instancia por medio del recurso 

discrecional de Certiorari. La referida regla permite revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias del TPI cuando se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. En el caso de 
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autos, no hay duda alguna de que el TPI dictó Resolución 

denegando las mociones dispositivas presentadas tanto por el 

señor Cintron Suarez, en su carácter personal, como por el 

Municipio, por lo que el asunto puede ser revisable por esta 

segunda instancia judicial.   

Ahora bien, es menester entonces evaluar si, a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-A, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues 

distinto al recurso de apelación, este tribunal posee discreción 

para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 

147 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera 

en el vacío y en ausencia de parámetros que dirijan nuestro 

análisis. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, Op., 183 DPR 580 (2011). A esos 

efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los 

criterios que debemos considerar al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, supra. Dicha Regla establece lo siguiente:   

El tribunal tomará en consideración los 
siguientes criterios al determinar la expedición de un 
auto de certiorari o de una orden de mostrar causa:     

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.     

(B) Si la situación de hechos planteada es la 
más indicada para el análisis del problema.     

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 
craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por 
el Tribunal de Primera Instancia.     

(D) Si el asunto planteado exige consideración 
más detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 
elaborados.     

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.     

(F) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido 
del pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio.     

(G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar   causa evita un fracaso de la justicia. 
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En síntesis, la precitada regla exige que como foro apelativo 

evaluemos si alguna de las circunstancias anteriormente 

enumeradas está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. 

III. 

La Regla 10.5. de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 10.5, dispone que:  

El tribunal podrá ordenar que se elimine de una 
alegación cualquier defensa insuficiente o cualquier 
materia redundante, inmaterial, impertinente o 
difamatoria, y cualesquiera documentos en apoyo de 
las mismas, por iniciativa propia en cualquier 
momento, o a moción de una parte, presentada antes 
de contestar una alegación o dentro de los diez (10) 
días de habérsele notificado dicha alegación si no se 
permite una alegación responsiva. 
 

Esta moción no es favorecida por los tribunales y 

únicamente procede cuando existe un caso claro de incidencia en 

una de las causales de eliminación. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, San Juan, 5ta ed., 

Ed. LexisNexis, 2010, pág. 272. Solo debe ordenarse una 

eliminación si la alegación no tiene relación alguna con la cuestión 

en controversia o si es claramente redundante, inmaterial, 

impertinente o escandalosa. Rossy v. Tribunal Superior, 80 DPR 

729 (1958). El standard aplicable al adjudicar esta moción es el 

mismo que se utiliza para adjudicar una moción de desestimación 

basada en que la demanda no aduce hechos constitutivos de causa 

de acción. Rafael Hernandez Colon, supra. Por lo tanto, se deberá 

tomar “como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda 

y que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que 

de su faz no den margen a dudas”, y “tales alegaciones hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la manera más 
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favorable posible para la parte demandante.” Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-429 (2008).   

La Ley Federal de Derechos Civiles es una herramienta para 

que los ciudadanos hagan valer los derechos que la Constitución y 

las leyes de Estados Unidos les garantizan frente a aquellas 

personas que abusan de su poder cuando actúan so color de 

autoridad estatal. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 

691-692 (2009); Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 616 (1987). La 

Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada, 42 USCA sec. 

1983 establece entonces una causa de acción sobre daños y 

perjuicios por violación a este estatuto. Este dispone:  

“Every person who, under color of any statute, 
ordinance, regulation, custom, or usage, of any State 
or Territory, subjects, or causes to be subjected, any 
citizen of the United States or other person within the 
jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, 
privileges, or immunities secured by the Constitution 
and laws shall be liable to the party injured in an 
action at law, suit in equity, or other proper 
proceeding for redress.” [Énfasis nuestro] 
 

A tenor con la jurisprudencia federal, para que un 

demandante pueda prevalecer en una acción por violación de 

derechos civiles bajo este estatuto, debe demostrar que el 

demandado actuó so color de autoridad y que esta actuación lo 

privó de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes 

de los Estados Unidos. Véase, Leyva v. Aristud, 132 DPR 489, 500-

501 (1993) y casos allí citados.2 Ahora bien, el Tribunal Supremo 

Federal ha resuelto que una reclamación al amparo de la Ley 

Federal de Derechos Civiles no procede contra el Estado ni contra 

sus funcionarios que actúan en su capacidad oficial. Will v. 

Michigan Dept. of State Police, 491 US 58, 62-71 (1989). Bajo la 

sección 1983 solo es necesario considerar una acción en daños y 

perjuicios contra el funcionario en su capacidad personal. SLG 

                                                 
2 Parrat v. Taylor, 451 US 527, 535 (1981), revocado en otro aspecto en Daniels 
v. Williams, 474 US 327 (1986); Rojas v. Alexander's Dept. Store, Inc., 924 F. 2d 

406, 408 (2do. Circ. 1990); Gutiérrez- Rodríguez v. Cartagena, 882 F. 2d 553 (1er 

Circ. 1989); Román Figueroa v. Torres Molina, 754, F. Supp. 239 (D. PR. 1990). 
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Pérez-Otero v. ELA y otros, 192 DPR 298 (2015); Serrano, Vélez v. 

ELA, 154 DPR 418 (2001); Leyva y otros vs. Aristud y otros, supra.  

 De otra parte, el Artículo 15.003, 21 LPRA sec. 4703, de la 

Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, Ley núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 

LPRA sec. 4001 et seq., dispone en lo aquí pertinente, que: 

Toda persona que tenga reclamaciones de 
cualquier clase contra un municipio por daños 
personales o a la propiedad, ocasionados por la 
culpa o negligencia del municipio, deberá presentar 
al alcalde una notificación escrita, haciendo constar 
en forma clara y concisa la fecha, lugar, causa y 
naturaleza general del daño sufrido. En dicha 
notificación se especificará, además, la cuantía de la 
compensación monetaria o el tipo de remedio 
adecuado al daño sufrido, los nombres y direcciones 
de sus testigos y la dirección del reclamante, y en los 
casos de daño a la persona, el lugar donde recibió 
tratamiento médico en primera instancia.  

… [Enfasis nuestro] 
 

Asimismo ha reconocido que este requisito tiene como 

propósito el poner sobre aviso al Municipio de que ha surgido una 

probable causa de acción por daños en su contra. De modo que el 

Municipio pueda activar sus recursos de investigación 

prontamente, antes que desaparezcan los testigos y las pruebas 

objetivas en orden a la preparación de una defensa adecuada 

contra la reclamación o una transacción adecuada. Berríos Román 

v. ELA, 171 DPR 549 (2007); Romero v. ELA, 127 DPR 724, 734 

(1991); Rivera de Vicenty v. ELA, 108 DPR 64, 69 (1978). Por otra 

parte, al analizar la naturaleza del requisito de notificación en 

estos casos, el Tribunal Supremo ha expresado que se trata de una 

exigencia de cumplimiento estricto que no alcanza el carácter 

jurisdiccional. Berríos Román v. ELA, supra; Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, supra. En determinadas situaciones se ha eximido a la 

parte demandante del requisito de notificar al Municipio dentro del 

término de noventa días (90). Acevedo v. Mun.de Aguadilla, supra. 

Conforme a ello, el requisito de la notificación previa no es de 

aplicación inexorable en los casos “donde el riesgo de que la 
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prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, donde hay 

constancia efectiva de la identidad de los testigos y donde el 

Estado, por tanto, puede fácilmente investigar y corroborar los 

hechos alegados en la demanda que se radique.” Acevedo v. Mun. 

de Aguadilla, supra. Véanse, además, Meléndez Gutiérrez v. ELA, 

113 DPR 811, 815 (1983), reiterado en Romero Arroyo v. ELA, 127 

DPR 724 (1991).  

Por último, el Artículo 12.020 de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA sec. 4570, dispone lo siguiente:   

Al renunciar a su puesto, o a la separación 
definitiva del servicio público por cualquier causa, 
todo funcionario o empleado municipal tendrá 
derecho a percibir, y se le pagará en un término no 
mayor de treinta (30) días, una suma global de 
dinero por la licencia de vacaciones que tuviere 
acumulada a la fecha de su separación del servicio, 
hasta un máximo de sesenta (60) días laborables, o 
cualquier balance en exceso no disfrutado por 
necesidad del servicio y que no haya sido pagado por 
el municipio, según lo dispuesto en la sec. 4566 de 
este título para circunstancias extraordinarias, vía 
excepción.  

De igual forma, a todo funcionario y empleado 
municipal se le pagará la licencia por enfermedad 
que tenga acumulada, hasta un máximo de noventa 
(90) días laborables, a su separación del servicio para 
acogerse a la jubilación si es participante de algún 
sistema de retiro auspiciado por el Gobierno del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Si no lo fuere a 
su separación definitiva del servicio, debe haber 
prestado, por lo menos, diez (10) años de servicio. 
Esta suma global por concepto de ambas licencias se 
pagará a razón del sueldo que el funcionario o 
empleado esté devengando al momento de su 
separación del servicio, independientemente de los 
días que hubiere disfrutado de estas licencias durante 
el año.  

Se faculta a la autoridad nominadora para 
autorizar tal pago.  

… 
IV. 

Como ya señalamos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, enumera los criterios que debemos considerar al momento 

de determinar si procede que expidamos el auto discrecional de 

certiorari. Analizados los errores señalados y el derecho aplicable, 

consideramos que la situación de hechos planteados es la más 

indicada para el análisis del problema, por lo que expedimos el 

recurso solicitado.  
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El Municipio insiste en que la reclamación por discrimen 

político es una reclamación en daños y perjuicios que requiere la 

notificación conforme dispone el Artículo 15.003 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra. Sin embargo, surge claramente de 

la Resolución recurrida que la causa de acción en daños y 

perjuicios es al amparo de la Ley de Derecho Civiles, supra, de la 

cual no responde el Municipio ni sus funcionarios. La 

responsabilidad es una personal y por ende no requiere cumplir 

con el requisito de notificación dispuesto el Artículo 15.003, supra. 

Así, el primer error no se cometió y no amerita mayor discusión.  

En cuanto al segundo error tampoco se cometió. La causa de 

acción al amparo de la Ley de Derechos Civiles no está prescrita, 

ya que el término de prescripción comenzó una vez el Municipio no 

realizó el pago en la fecha que por ley debía realizarse. Es con 

dicho acto que surge la alegada violación a la Ley de Derechos 

Civiles. Como ya indicamos, la parte recurrida alegó que debido a 

un discrimen político por parte del señor Cintron Suárez actuando 

so color de autoridad, se le ha negado el pago en el término 

dispuesto en el Artículo 12.020 de la Ley de Municipios 

Autónomos, supra. Según se indicó en la Resolución recurrida 

dicho término comenzó a decursar el 1 de febrero de 2013 y la 

demanda se presentó el 12 de diciembre de ese mismo año.3  

Por otra parte, tampoco surge de la demanda una 

reclamación por libelo o calumnia. La Resolución recurrida 

claramente indica que la demanda está basada en una causa de 

acción en cobro de dinero y otra en daños y perjuicios por violación 

a la Ley de Derechos Civiles. Incluso la parte recurrida ha sido 

clara en que su demanda es una causa de acción en cobro de 

dinero y en daños y perjuicios por violación a la ley de derechos 
                                                 
3 Surge de las alegaciones que la recurrida cesó sus funciones el 13 de enero de 

2013 por lo cual el pago debió realizarse en o antes del 12 de febrero de 2013. 
Independientemente de la fecha cierta, la causa de acción no está prescrita por 
haberse presentado la demanda en el mes de diciembre del mismo año.  
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civiles.  En cuanto a las expresiones que el Municipio alega están 

prescritas el TPI resolvió, como ya citamos, lo siguiente:  

        En la Demanda de epígrafe, las alegaciones que hacen 
referencia a hechos ocurridos a más de un (1) año de la fecha de 
presentación de la Demanda van dirigidas a demostrar el ánimo 
discriminatorio y la intención de la Parte Demandada, o sea, que 
la conducta protegida fue el factor sustancial o motivante para la 
acción judicial. Este es un elemento de un caso prima facie de 
discrimen político. 
  

Por lo tanto, el TPI no reconoció una causa de acción por 

libelo o calumnia y por lo tanto nada se dispone en cuanto a su 

prescripción. Es el Municipio quien insiste en la procedencia de 

dicha causa que, de existir, iría dirigida contra el señor Cintron 

Suárez en su carácter personal por haber sido dichas expresiones 

realizadas alegadamente durante una campaña política. En 

consecuencia, reiteramos que el segundo error no se cometió. 

El tercer error tampoco se cometió. Las alegaciones de la 

demanda fueron interpretadas por el TPI de manera integral 

conforme dispone el ordenamiento jurídico. En efecto, entendemos 

que las alegaciones no son inmateriales, impertinentes, ni 

difamatorias. Estas pretenden a grandes rasgos alegar el discrimen 

político.4 

En cuanto al último error señalado, dicha determinación no 

surge de la Resolución recurrida. Como es conocido, el cometido de 

los tribunales apelativos se circunscribe a considerar controversias 

que hayan sido planteadas o resueltas por el foro a quo. En otras 

palabras, que no se conocerá ni resolverá ningún planteamiento 

que no hubiese sido presentado o dirimido por el tribunal o 

agencia administrativa de cuya sentencia o resolución se haya 

recurrido o apelado. Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 DPR 

512 (2009); Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 DPR 340, 351 

(1990); Piovanetti v. Vivaldi, 80 DPR 108, 121-122 (1957); 

Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). 

                                                 
4 Véase,  Regla 6.1  inciso (1) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 6.1.  
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V. 

Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto de 

certiorari solicitado y confirmamos la resolución recurrida.   

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


