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SENTENCIA   

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2019. 

I. 

 El 17 de abril de 2019, el Municipio Autónomo de Mayagüez 

(“el Municipio” o “parte peticionaria”) presentó una petición de 

certiorari ante este foro ad quem. Solicitó que revoquemos una 

“Resolución y Orden” emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Mayagüez (“TPI”), el 24 de mayo de 2017. Mediante 

ésta, el foro a quo declaró “No Ha Lugar” una “Moción de 

Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil” que fue presentada por el Municipio. No conforme con el 

dictamen, el 21 de junio de 2017, la parte peticionaria sometió una 

“Urgente Moción Solicitando Reconsideración”. La misma fue 

declarada “No Ha Lugar” por el TPI, el 28 de marzo de 2019. 

 El 23 de abril de 2019, emitimos una “Resolución” en la que 

ordenamos al señor José Edgardo Vega Martell (“el recurrido” o 

“señor Vega Martell”) comparecer, a más tardar el 30 de abril de 

2019, para ilustrarnos de las razones por las cuales no debíamos 
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expedir el auto de certiorari y revocar la “Resolución y Orden” 

recurrida. 

 El 30 de abril de 2019, el señor Vega Martell presentó un 

documento a manuscrito intitulado “Moción: Solicitud de Prórroga 

para contestar certiorari”. En éste, adujo que “[d]ebido a situaciones 

de salud y económicas” no había podido cumplir con nuestra 

Resolución ni contratar abogado. Por ello, solicitó una prórroga de 

treinta (30) días. El 6 de mayo de 2019, emitimos una “Resolución y 

Orden” mediante la cual le concedimos al recurrido hasta el 24 de 

mayo de 2019 para cumplir con lo ordenado.  

El 28 de mayo de 2019, el Municipio presentó una “Moción 

Informativa en Solicitud de que se d[e] por Sometido el Recurso 

Presentado y se Resuelva de Conformidad al Mismo”. En atención a 

ésta, el 31 de mayo de 2019, emitimos otra “Resolución y Orden” en 

la que concedimos una última prórroga al señor Vega Martell, la cual 

vencería el 3 de junio de 2019. En esa última fecha, el recurrido 

presentó “Moción en Oposición a Certiorari”. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procederemos a reseñar los hechos atinentes a la petición que nos 

ocupa. 

II. 

 El 2 de septiembre de 2016, el señor José Edgardo Vega 

Martell incoó una “Demanda”1 contra el Municipio. Alegó que, luego 

de someter una propuesta y ésta ser aceptada, el 5 de abril de 2010, 

suscribió un contrato de servicios profesionales con la parte 

peticionaria para realizar una obra como pintor y escultor. La obra 

consistía en esculturas, tipo monumento, con temas deportivos 

alusivos al Municipio, por motivo de los Juegos Centroamericanos y 

del Caribe del año 2010. El recurrido arguyó que la obra fue 

                                                 
1 Anejo 1 de la petición de certiorari, páginas 1-5. 
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realizada en el muro de expresión pública que está localizado frente 

a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, y que fue 

finalizada en el mes de junio de 2010. Adujo que esa obra constituye 

su patrimonio intelectual, tiene su firma, y a pesar de ello, el 

Municipio contrató los servicios profesionales de una compañía (que 

fue denominada en la “Demanda” con la letra “B”) para realizar 

cambios sustanciales en ésta sin su aprobación o autorización. 

Además, alegó que esos cambios han mutilado la obra de su autoría. 

Solicitó al TPI que, al amparo de la Regla 59 de las de Procedimiento 

Civil2, declarara sus derechos, estableciera que es el autor de la obra 

y reconociera que es su propiedad intelectual. Además, pidió que 

una vez sus derechos fueran declarados, se le compensara por los 

daños y perjuicios ocasionados por la mutilación a la obra.  

 El 27 de enero de 2016, el Municipio presentó una “Moción de 

Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil”3. En síntesis, esgrimió que, de los hechos alegados en la 

Demanda y del contenido del contrato que se anejó a la misma, 

surge que el señor Vega Martell fue contratado para realizar un 

“trabajo hecho por encargo”, como contratista independiente, y que 

ese tipo de trabajo no genera derechos morales, salvo que así se 

disponga mediante un acuerdo escrito y firmado por las partes. 

Además, alegó que, dado a que el recurrido no acudió antes de 

incoar la Demanda al Registro de la Propiedad, se encuentra 

incapacitado para presentar una reclamación contra el Municipio. 

Por lo anterior, arguyó que el señor Vega Martell había dejado de 

exponer una reclamación que justificara la concesión de un remedio. 

 Luego de varios trámites procesales y en cumplimiento con 

una orden del TPI, el recurrido presentó su “Oposición a Moci[ó]n de 

                                                 
2 32 LPRA Ap. V. 
3 Anejo 2 del Apéndice de la petición de certiorari, páginas 8-13. 



 
 

 
KLCE201900515 

 

4 

Desestimaci[ó]n presentada por la Parte Demandada”4. Alegó que no 

era de aplicación la Sección 1401 (i) de la Ley de Propiedad 

Intelectual, infra, porque no se trataba de ninguna de las obras 

enumeradas en la referida sección como “obra hecha por encargo”. 

Arguyó que en la moción de desestimación la parte peticionaria 

había aceptado que éste era el creador y artista de la obra. 

Finalmente, solicitó al TPI que declarara “No Ha Lugar” la solicitud 

de desestimación del Municipio. 

 El 21 de abril de 2017, el Municipio sometió una “Breve 

Réplica a Oposición Moción de Desestimación presentada por la 

Parte Demandada” [sic] en la que reiteró su argumento de que el 

recurrido no había registrado la obra y que no tenía una causa de 

acción que justificara la concesión de un remedio. Arguyó que “[el] 

silencio [del peticionario] en refutar la falta de registro refleja la 

admisión de que en efecto no la registró y que no tiene derecho a 

presentar la demanda de autos”. 

 El 24 de mayo de 2017, el TPI emitió la “Resolución y Orden”5 

recurrida. Concluyó que, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 

55-2012, infra, nuestro ordenamiento jurídico faculta al autor de 

una obra a reivindicar sus derechos morales y que para ello “resulta 

innecesario que el autor tenga que registrar su obra o cumplir con 

algún tipo de formalidad para poder adquirir y ejercitar el derecho 

moral de autor”, pues la inscripción es exclusivamente declaratoria 

y no constituye un requisito indispensable para presentar una 

causa de acción. Además, determinó que la obra en el caso de autos 

no consistía en “un trabajo hecho por encargo” conforme a las 

instancias que dispone la ley para ese tipo de trabajo y que las partes 

tampoco lo acordaron en el contrato suscrito. En consecuencia, 

declaró “No Ha Lugar” la moción de desestimación. 

                                                 
4 Anejo 6 del Apéndice de la petición de certiorari, páginas 20-24. 
5 Anejo 8, íd., páginas 52-59. 
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 Insatisfecho, el 21 de junio de 2017, el Municipio presentó 

una “Urgente Moción Solicitando Reconsideración”6. Alegó que el TPI 

aplicó a la controversia un estatuto (refiriéndose a la Ley Núm. 55-

2012) que no estaba vigente en el momento en que se llevó a cabo la 

obra y que la ley anterior (refiriéndose a la Ley Núm. 96 de 15 de 

julio de 1988) requería inscribir la obra para poder reclamar los 

derechos morales. El Municipio adujo que la Ley Núm. 55-2012 no 

tenía efecto retroactivo y, por lo tanto, era inaplicable al caso de 

epígrafe. 

 El 5 de julio de 2017, el señor Vega Martell presentó su 

“Oposición a Reconsideración de Resolución y Orden Desestimación 

Demanda” [sic].7 En síntesis, alegó que fue en el año 2016 cuando 

la obra fue alterada, mutilada, modificada o mejorada y que la ley 

vigente cuando se ocasionaron los presuntos daños era la Ley Núm. 

55-2012.  

 Entre otros trámites, el TPI señaló una vista de seguimiento 

para el 11 de febrero de 2019.8 El 28 de marzo de 2019, el foro a quo 

emitió una “Resolución”9 en la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud 

de reconsideración. El TPI concluyó que, aunque la obra fue 

realizada en el año 2010, tanto los daños alegados por el recurrido 

como la presentación de la causa de acción surgieron con 

posterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 55-2012. 

 Inconforme, el Municipio presentó el recurso que nos ocupa e 

imputó al TPI el siguiente error: 

 Erró el TPI al declarar Sin Lugar la Moción de 
Desestimación del Municipio. 

 
 
 

 
 

 

                                                 
6 Anejo 9, íd., páginas 60-63. 
7 Anejo 11, íd., páginas 66-71. 
8 Anejo 15, íd., página 78. 

9 Anejo 16, íd., página 79-84. 
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III. 

 Habida cuenta del error imputado, mencionares algunas 

normas, figuras jurídicas, máximas, casuística y doctrinas atinentes 

a la petición que nos ocupa. 

-A- 

 En nuestro ordenamiento jurídico, los derechos de autor 

están regulados por el Federal Copyright Act10 y la Ley de Propiedad 

Intelectual.11 Las disposiciones del Código Civil pueden aplicarse de 

manera supletoria, cuando no sean contrarias a los estatutos antes 

mencionados. SLG Negrón-Nieves v. Vera Monroig, 182 DPR 218 

(2011); Reynal v. Tribunal Superior, 102 DPR 260 (1974). El conjunto 

de estas leyes provee protección a los autores, al fijar derechos 

patrimoniales y extra-patrimoniales. SLG Negrón-Nieves v. Vera 

Monroig, supra, pág. 224. Los derechos extra-patrimoniales son 

conocidos como derechos morales. Íd. Esos derechos protegen el 

vínculo personal entre el autor y su obra. Íd.; Cotto Morales v. Ríos, 

140 DPR 604, 612 (1996).  

 A diferencia de los derechos patrimoniales, los derechos 

morales no gozan de amplia protección y regulación por las leyes 

federales. SLG Negrón-Nieves v. Vera Monroig, supra, pág. 224. Es 

por ello, que la Ley de Propiedad Intelectual regula de forma extensa 

estos derechos, siempre que no entre en controversia con el estatuto 

federal. Íd.; Pancorbo v. Wometco de P.R., Inc., 115 DPR 495 (1984). 

 Según establece el Art. 2 de la Ley de Propiedad Intelectual, 

los derechos morales del autor son: “[…] derechos exclusivos de un 

autor sobre su obra que existen por virtud de la relación 

personalísima entre el autor y su obra. Surgen al momento en que 

el autor fija la obra original en un medio tangible de expresión”.12 

                                                 
10 17 USC sec. 101 et seq. 
11 Ley Núm. 55-2012. 31 LPRA sec. 1401 et seq. 
12 31 LPRA sec. 1401j. 
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Habida cuenta de la relación personalísima entre el autor y la obra 

que se pretende proteger, nuestro Máximo Tribunal ha expresado 

que: “el producto final [del autor] no es menos que el reflejo del ser 

humano responsable de su creación; es decir la obra del autor ‘es 

de hecho una prolongación de su personalidad’”. SLG Negrón-Nieves 

v. Vera Monroig, ante, pág. 225; Ossorio Ruiz v. Srio de la Vivienda, 

106 DPR 49, 55 (1977). Por ello, los derechos de autor han cobrado 

una importancia trascendental en nuestro ordenamiento jurídico. 

SLG Negrón-Nieves v. Vera Monroig, supra, pág. 228. Tanto así que 

se ha clasificado como un derecho personalísimo, al igual que otros 

derechos como lo son, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad 

e integridad física, entre otros. SLG Negrón-Nieves v. Vera Monroig, 

ante, pág. 226; Cotto Morales v. Ríos, supra, pág. 621. 

 La Ley de Propiedad Intelectual vigente al momento en que se 

realizó la obra en controversia era la Ley Núm. 96 de 15 de julio de 

1988, según enmendada (“Ley Núm. 96”). El Art. 359l de la referida 

ley requería que la obra estuviera inscrita en el Registro de la 

Propiedad Intelectual, para que el autor pudiera gozar de los 

beneficios que establecía la misma.13 A tenor con lo dispuesto en el 

artículo antes mencionado, el Tribunal Supremo, en el caso de SLG 

Negrón-Nieves v. Vera Monroig, ante, pág. 235, atendió la 

controversia de si era necesario inscribir la obra para que el autor 

pudiera ejercer plenamente sus derechos morales. En ese caso, 

nuestro Máximo Tribunal resolvió que era necesaria la inscripción 

de la obra para que el autor pudiera reclamar sus derechos. Íd. No 

obstante, aclaró que no era necesario que la obra estuviese inscrita 

en el momento en que surgió la alegada violación a los derechos 

morales del autor. Íd., pág. 236. Señaló que: “[t]odo lo que exige la 

ley es la inscripción de la obra y el derecho, no dispone que [la 

                                                 
13 31 LPRA ant. sec. 1402. 
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inscripción] deba llevarse a acabo con anterioridad a la 

transgresión”. (Énfasis e itálicas nuestras). Íd. 

Posteriormente, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 

55-2012, mediante la cual derogó la Ley Núm. 96.14 La nueva Ley 

de Propiedad Intelectual mantuvo el Registro de la Propiedad 

Intelectual adscrito al Departamento de Estado, según se disponía 

en la Ley Núm. 96. No obstante, a diferencia de la ley anterior, el 

Art. 13 de la Ley Núm. 55-2012 reconoce los derechos morales del 

autor independientemente de que se hayan registrado.15 En ese 

artículo, se especifica que “[l]a publicidad será exclusivamente con 

fines declarativos” y que no será requisito registrar la obra para 

poder ejercer y hacer valer los derechos morales.16 De esa forma, 

“[e]l registro de la obra constituirá evidencia prima facie de la validez 

de los derechos morales del autor y de las circunstancias descritas 

en el certificado del registro en cualquier litigio en el que los referidos 

derechos sean objeto de controversia”.17 

-B- 

Por otra parte, el Art. 28 de la Ley Núm. 55-2012 dispone que 

la misma comenzaría a regir inmediatamente luego de su 

aprobación.18 

El Art. 3 del Código Civil de Puerto Rico establece que “[l]as 

leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente 

lo contrario. En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley 

perjudicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación 

anterior”.19 En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo ha 

expresado que “la intención del legislador de darle efecto retroactivo 

a una ley puede ser expresa o tácita”. Clases A, B, y C v. PRTC, 183 

                                                 
14 Véase el Art. 26 de la Ley Núm. 55-2012. 
15 31 LPRA sec. 1401u. 
16 Íd.  
17 Íd. 
18 Véase el Art. 28, íd. 
19 31 LPRA sec. 3. 
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DPR 666, 679 (2011); Torres Rodríguez v. Carrasquillo Nieves, 177 

DPR 728, 758 (2009); Asoc. Maestros v. Depto. Educación, 171 DPR 

640 (648 (2007). Es decir, la intención de que la ley tenga efecto 

retroactivo debe constar expresamente en la ley o surgir claramente 

de ésta. Clases A, B, y C v. PRTC, supra, pág. 679; Torres Rodríguez 

v. Carrasquillo Nieves, ante, pág. 758.   

Aunque un estatuto pueda tener efecto retroactivo, no puede 

menoscabar las obligaciones contractuales ni los derechos que ya 

han sido adquiridos por virtud de una ley anterior. Clases A, B, y C 

v. PRTC, ante, pág. 680; Domínguez Castro et al. v. ELA I, 178 DPR 

1, 130 (2010). Esa regla de hermenéutica aplica a las disposiciones 

de carácter sustantivo y no a las procesales. Clases A, B, y C v. 

PRTC, supra, pág. 680. Como norma general, las disposiciones 

procesales tienen efecto retroactivo, a menos que el Legislador 

establezca lo contrario. Íd.  

 En el caso de Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 930 

(2017), nuestro Máximo Tribunal20 señaló diversos supuestos de 

retroactividad, a saber, retroactividad de grado máximo, 

retroactividad en grado medio y retroactividad de grado mínimo. La 

retroactividad de grado máximo se refiere a que la ley nueva se aplica 

también a las consecuencias de actos y relaciones jurídicas que se 

llevaron a cabo bajo la vigencia de una ley anterior. Íd. La de grado 

medio aplica a efectos prexistentes o que nacieron durante la 

vigencia de la ley anterior, pero que se ejecutarán luego de que entre 

en vigor la nueva ley. Íd., pág. 931. Mientras que la retroactividad 

de grado mínimo surge cuando la nueva ley se aplica a los efectos 

de una relación jurídica regulada por la legislación anterior, pero 

solamente a los efectos que surjan después de la vigencia de la 

                                                 
20 Citando a B. Vereda Izquierdo, La irretroactividad: problemática general, Madrid, 

Ed. Dykinson, 2006, páginas 85-91. 
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nueva ley. Íd. Cónsono con ello, se sustituye desde ese momento la 

regulación antigua por la nueva.  

-C- 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006)21; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999)22. Distinto al recurso de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 596 (2011). 

Las instancias en las cuales el Tribunal de Apelaciones posee 

autoridad para expedir un auto de certiorari sobre materia civil se 

encuentran comprendidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil de 200923, según enmendada.24 Scotiabank de Puerto Rico v. 

ZAF Corporation, et als., 2019 TSPR 90, 202 DPR _____ (2019). La 

Regla 52.1, supra, delimita el alcance jurisdiccional del Tribunal de 

                                                 
21 Este caso fue revocado por fundamentos no pertinentes a nuestra discusión.  
22 Íd. 
23 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
24 Esta Regla dispone que: 

[….]   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se 

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

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No obstante, y 
por excepción a lo dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic), 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra situación en la cual 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 

estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión.   

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.  
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Apelaciones para atender un recurso de certiorari que verse sobre la 

revisión de dictámenes interlocutorios del TPI. Municipio Autónomo 

de Caguas v. JRO Construction, Inc., et al., 2019 TSPR 10, 201 DPR 

_____ (2019), Op. de 18 de enero de 2019.  Entre las instancias, se 

encuentran aquellas órdenes o resoluciones en torno a la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

Si la controversia planteada en el recurso de certiorari está 

comprendida en una de éstas, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio que se caracteriza por la discreción que ha sido 

conferida al tribunal revisor para autorizar, expedir y adjudicar en 

sus méritos. 

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, supra, 

R. 40, establece los criterios que debemos tomar en consideración 

al atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari.25   

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

                                                 
25 Esta Regla dispone 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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DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank, N. A., et al. v. Atilano Cordero 

Badillo y otros, Op. de 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 119, 201 

DPR _____ (2018); García López y otro v. E.L.A. 185 DPR 371 (2012). 

En ese sentido, ha sido definida como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera”. Citibank, N. A., et al. v. Atilano Cordero Badillo y otros, 

ante; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo 

anterior “no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 

459 (2011); Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ciertamente, 

ello constituiría un abuso de discreción.  

En el marco de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como foro apelativo al intervenir precisamente 

con la discreción judicial. “La discreción que cobija al Tribunal de 

Primera Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, 

por lo que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank, N. A., 

Oriental Bank, Scotiabank de Puerto Rico v. Atilano Cordero Badillo y 

otros, supra. Así pues, es norma reiterada que este foro no habrá de 

intervenir “con determinaciones emitidas por el foro primario y 

sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio de su 

discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o 

parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio de la discreción, 

o que incurrió en error manifiesto”. Citibank, N. A., Oriental Bank, 

Scotiabank de Puerto Rico v. Atilano Cordero Badillo y otros, supra. 

Véase, además, Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
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IV. 

 Nos corresponde resolver si erró el TPI al declarar sin lugar la 

moción de desestimación presentada por el Municipio en las 

circunstancias particulares de este caso. 

 Conforme a los hechos reseñados, la obra objeto de 

controversia fue realizada en el año 2010. La ley vigente en ese 

entonces era la Ley Núm. 96. A pesar de ello, en la Sentencia 

recurrida, el TPI concluyó que las disposiciones aplicables al caso 

que nos ocupa eran las contenidas (contempladas) en la Ley Núm. 

55-2012 y que, por lo tanto, la obra no tenía que estar inscrita para 

que el señor Vega Martell incoara la demanda. En la Resolución en 

que se declaró “No Ha Lugar” la solicitud de reconsideración del 

Municipio, el foro a quo reiteró que aplicaba la Ley Núm. 55-2012, 

pues tanto los alegados daños como la demanda surgieron estando 

vigente esa ley.  

Los derechos morales nacen desde que el autor fija la obra en 

un medio tangible de expresión.26 Cónsono con ello, la ley aplicable 

al caso que nos ocupa es la ley vigente al momento en que se finalizó 

la obra, a saber, en junio de 2010. La Ley Núm. 55-2012 literalmente 

dispone en su Art. 28 que la misma tendrá vigencia inmediatamente 

luego de su aprobación. Por lo que ésta es de carácter prospectivo y 

no retroactivo. El texto del Art. 3 del Código Civil y la casuística no 

dan margen a otra interpretación. A final de cuentas, en palabras 

del jurista guatemalteco Luis Recaséns Siches, “el juez no dispone 

del mismo margen de arbitrio que tiene el legislador; pues el juez no 

puede aplicar puramente y sin restricciones su propio criterio 

personal, sino que está ligado por los principios cardinales que 

                                                 
26Véase, 31 LPRA ant. sec. 1401; SLG Negrón-Nieves v. Vera Monroig, 182 DPR 

218, 225 (2011). 
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inspiran el ordenamiento positivo”.27  Así pues, la Ley Núm. 96 es la 

aplicable al presente caso. 

Según establece la Ley Núm. 96, la obra del señor Vega Martell 

debía estar inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual cuando 

éste presentó la demanda contra el Municipio. Sin embargo, el 

recurrido no había inscrito la misma al momento de incoar la 

demanda. A tenor con lo resuelto y con los pronunciamientos de 

nuestro Máximo Tribunal en el caso SLG Negrón-Nieves v. Vera 

Monroig, supra, procede la desestimación de la demanda sin 

perjuicio.28 El TPI cometió el error imputado. 

V.  

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

y se revoca la Sentencia recurrida. En consecuencia, se desestima 

la demanda sin perjuicio. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
27 L. Recaséns Siches, Vida humana, sociedad y derecho, México, Fondo de 

Cultura Económica, 1940, página 320; citado por J. Trías Monge en Teoría de 

la Adjudicación, 1era ed., San Juan, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 
2000, Cap. XV, pág. 299. 

28 Nótese, sin embargo, que nada impide que el recurrido presente una reclamación 

luego de que la obra se inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual. SLG 
Negrón-Nieves v. Vera Monroig, supra, pág. 236. 


