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SENTENCIA 

I. Resumen del tracto procesal y fáctico 

  El presente caso tiene su génesis el pasado día 30 de abril del 2020, cuando la parte peticionaria 

presentó el escrito titulado Solicitud de injunction preliminar y permanente y sentencia declaratoria, al amparo de 

de la Regla 54 y 57 de Procedimiento Civil, respectivamente, 32 LPRA Ap. V, R.54, 57; artículos 675–689 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521–3566. En apretada síntesis, el Sr. Samuel Patrick 

Wolanyk (Sr. Wolanyk) adujo que adquirió varias propiedades para dedicarlas a alquiler a corto plazo y 

que esto requirió el pago de permisos, seguros y construcción. Cuando el Gobierno de Puerto Rico emitió 

las Órdenes Ejecutivas por la pandemia del COVID-19, el Sr. Wolanyk había adquirido la licencia del 

Departamento de Turismo y pagó $13,000.00 en permisos, seguros de compensación de trabajadores y 

construcción que no se pudo llevar a cabo. Además, los futuros huéspedes comenzaron a cancelar y no se 

pudo construir. Finalmente, se le ha limitado su derecho de poder ir a la playa, reunirse con sus familiares 

en su casa y acudir a eventos culturales en contravención de su derecho a moverse libremente. El 

demandante solicitó que se declaren inconstitucionales las secciones y los artículos de la Orden Ejecutiva 

mencionados. 

El 6 de mayo de 2020, el Hon. Abid Eriel Quiñones Portalatin, Juez Superior del Centro Judicial 

de Aguadilla, emitió una Orden de Traslado en la cual se ordenó el traslado del caso a la Sala Superior de San 

Juan.  

El 11 de mayo de 2020, este Tribunal emitió una Orden en la cual se le concedió un término de 10 

días a los demandados para expresarse sobre el caso. 

El 21 de mayo de 2020, el Gobierno presentó una Moción de desestimación. El Gobierno hizo varios 

argumentos jurisdiccionales: 1) el Tribunal no tiene jurisdicción sobre los demandados porque no se 
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entregó el emplazamiento a la persona designada por la Gobernadora y solo se emplazó al ELA a través de 

la Secretaria de Justicia; 2) el demandante carece de legitimación activa, ya que las alegaciones carecen de 

un daño claro, palpable, concreto ni particular, sino que se limita a recitar, de forma general, la 

incomodidad que le ha causado la política pública establecida por el Estado; 3) la alegación sobre la 

violación a su derecho de libertad es académica debido a que la Orden Ejecutiva que está ahora mismo 

vigente permite el movimiento durante el día, permite el uso de las playas y la práctica del surf; 4) el 

demandante no cumplió con el requisito de juramentar la demanda; 5) no se presentó la fianza requerida 

para solicitar un injunction;  6) la solicitud de injunction preliminar y permanente es improcedente por 

falta de un daño irreparable y por el efecto negativo que tendría la concesión del injunction sobre el interés 

público. Finalmente, estos arguyeron sobre los méritos del caso al entender que el toque de queda y el 

cierre temporero de comercios e industria de la construcción durante la emergencia es constitucional. 

El 27 de mayo de 2020, el Sr. Wolynak presentó una Moción en oposición a desestimación. En la misma, 

arguyó: 1) que el emplazamiento se hizo de acuerdo a las reglas, ya que cuando se demanda al estado solo 

se requiere que se le entregue copia del emplazamiento y de la demanda a la Secretaria de Justicia; 2) que 

no se debe considerar como académica la controversia, ya que se pudiera establecer una nueva Orden 

Ejecutiva que establezca las mismas prohibiciones; 3) que el Código de Enjuiciamiento Civil no requiere 

la juramentación de una solicitud de injunction preliminar y permanente; 4) que no procede la 

desestimación del caso por el no pago de la fianza, ya que es el Tribunal quien la establece y estos están 

dispuestos a pagarla tan pronto se establezca; y 5) la violación de un derecho constitucional se considera 

como un daño irreparable, según la doctrina establecida por el Tribunal Supremo sobre los injunctions. 

El 18 de junio de 2020, se llevó a cabo la vista argumentativa en el caso. Durante la vista, las partes 

reiteraron sus argumentos. 

Examinada las argumentaciones de las partes en los escritos radicados, así como los anejos 

incluidos, y a la luz del derecho aplicable, estamos en posición de resolver, para lo cual formulamos las 

siguientes: 

II. Determinaciones de hechos1 

1. El 13 de marzo en Puerto Rico se registró y se confirmó el primer caso de COVID-19 en 

Puerto Rico. Ante esto la gobernadora decreto varias órdenes ejecutivas con miras de 

detener los contagios entre los puertorriqueños. 

 
1 Las alegaciones bien hechas en la Demanda se toman como ciertas para efectos de resolver la moción de desestimación 
presentada. 
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2. Entre las órdenes ejecutivas se encuentran la 2020-020, 2020-021 y 2020-022. La primera 

decreta estado de emergencia en Puerto Rico en base a ley 20-2017, Ley del Departamento 

de Seguridad Publica de Puerto Rico. 

3. El 15 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico, Honorable Wanda Vázquez 

Garced, firmó la orden ejecutiva Núm.: OE-2020-023, en base a la emergencia por 

comienzo de COVID-19 en Puerto Rico. Esto con el fin de decretar un toque de queda, los 

ciudadanos se les taba permitido transitar, solo para lugares específicos, de 5:00 am a 9:00 

pm, fuera de ese horario sería un delito menos grave lo cual conllevaría pena de reclusión 

de 6 meses, multa de hasta $5,000 o ambas a discreción del Tribunal. 

4. Específicamente y en lo que aquí concierne se dispone lo siguiente en dicha orden: 

Sección 1era: “TOQUE DE QUEDA. Se continúa bajo un toque de queda 
("lockdown") en Puerto Rico. SE INSTRUYE A TODO CIUDADANO 
EN LA ISLA DE PUERTO RICO A QUE DEBERÁ PERMANECER EN 
SU LUGAR DE RESIDENCIA O ALOJAMIENTO DURANTE LAS 24 
HORAS DEL DÍA LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA DURANTE EL 
PERÍODO DE TOQUE DE QUEDA ("LOCKDOWN") HASTA EL 3 DE 
MAYO DE 2020 INCLUSIVE. Un ciudadano, podrá salir de su vivienda 
EXCLUSIVAMENTE entre 5:00 a.m. a 7:00 p.m.” 
“Durante la vigencia de esta Orden, el dueño y/o la persona a cargo de 
una residencia que permita que personas ajenas a los cohabitantes del 
hogar se congreguen para llevar a cabo reuniones, tertulias, fiestas o 
cualquier actividad no permitida en esta orden en dicha residencia y su 
entorno, podrá ser considerada una violación a la orden ejecutiva y 
estará sujeta a las penalidades establecidas por ley.” 

 
5. El aquí demandante, es un ciudadano del municipio de Rincón, pero natural de los Estados 

Unidos. Es comerciante de profesión. 

6. Es residente de la isla desde el año 2015. Ante esto ha adquirido varias propiedades en el 

oeste, para dedicarlas a alquiler o “AIRBNB”. 

7. Posteriormente adquirió una propiedad en Aguada. Contrató arquitectos e ingenieros para 

desarrollar una unidad multifamiliar. Para poder comenzar dicho negocio, adquirió 

licencia del Departamento de Turismo, en adición de pagar $13,000 en permisos, seguros 

de compensación de trabajadores y construcción. 

8. Ante el comienzo de la Orden ejecutiva OE 2020-023, comenzaron cancelaciones al 

negocio de futuros huéspedes. Tampoco pudo construir. 

9. El demandante usa libremente su derecho a disfrutar de su propiedad, las playas que le 

rodean, específicamente las del Pueblo de Rincón. El demandante, es amante a las olas, 

disfruta de Puerto Rico y es un “surfer”. 
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10. En el mes de marzo, la policía de Puerto Rico le solicitó al Sr. Wolanyk que saliera 

inmediatamente del mar. Luego, se mantuvieron barricadas en las carreteras, para evitar la 

entrada a las playas del municipio. 

11. Como consecuencia de la orden ejecutiva, el demandante, no ha podido asistir a la playa, 

actividades familiares íntimas y eventos culturales. 

12. El 12 de junio de 2020, la Gobernadora emitió la Orden Ejecutiva OE-2020-044, la cual 

entraría en vigor el 16 de junio de 2020. En la misma, se flexibilizó aún más las restricciones 

al permitirse el acceso a las playas, la apertura de negocios, la construcción y el alquiler de 

los AirBnB, entre otros asuntos. 

13. Bajo la OE-2020-044, las personas pueden transitar las carreteras. 

III. Exposición de Derecho 

A. Moción de desestimación 

De entrada, es preciso señalar que la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite que un demandado en una demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra 

tercero, presente una moción de desestimación contra las alegaciones en su contra. La referida regla 

prescribe: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la 
alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 
defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (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.  

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en diversas ocasiones que, ante una moción de 

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente 

y de la manera más favorable posible para la parte demandante. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 584 (2002); 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002); Sánchez v. Autoridad de los Puertos, 153 DPR 559 (2001).  

Por otra parte, es norma reiterada que “la demanda no deberá ser desestimada a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de hechos que puedan ser probado en apoyo de su reclamación”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 505 (1994). Debemos considerar “si a la luz de la situación más favorable al demandante, y 

resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. 

El Tribunal Supremo expresó que, para disponer de una moción de desestimación, el Tribunal está 

obligado “a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda presentada”. Autoridad de 
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Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008). “[Esta] doctrina se aplica solamente a los 

hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas”.  

First Federal Savings v. Asoc. de Condómines, 114 DPR 426, 431-432(1983). El tribunal dará por admitidos todos 

los hechos propiamente alegados en la demanda, así como todas aquellas inferencias razonables que 

surjan de los mismos. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra; Rivera v. Otero de Jové, 99 DPR 189, 195 (1970). 

De igual manera, “[e]l tribunal debe conceder el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los 

hechos bien alegados en la demanda”. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra. Sin embargo, dichas admisiones 

se toman en consideración únicamente para propósito de resolver la moción de desestimación sin 

perjuicio de cualquier controversia material que surja de la evidencia presentada en los procedimientos 

subsiguientes ante el tribunal. Sepúlveda v. Casanova, 72 DPR 62, 68 (1951). 

Tampoco procede la desestimación de una demanda, si la misma es susceptible de ser enmendada.  

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). “La desestimación procederá solo si es evidente de las alegaciones 

de la demanda, que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 701 (2012). Al evaluar la defensa de si la demanda deja de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, el tribunal deberá “determinar si a base de éstos [hechos] la demanda 

establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiado 

en su análisis por la experiencia y el sentido común”. Trinidad Hernández v. E.L.A., 188 DPR 828, 848 (2013). 

Según la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos Bell Atlantic 

Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S.Ct 1937 (2009), el derecho del demandado a 

recibir una notificación adecuada de las alegaciones en su contra está enraizado en el debido proceso de 

ley, por lo que es necesario establecer el estándar a utilizar ante una moción de desestimación bajo la 

defensa de que ésta ha dejado de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

En Ashcroft v. Iqbal, supra, el Tribunal Supremo Federal aclaró que para determinar si las alegaciones 

de una demanda son factibles y no meramente especulativas, los tribunales deben hacer un análisis 

contextual de las mismas mediante un proceso de dos pasos. El primer paso comprende el aceptar como 

ciertas las alegaciones fácticas de la demanda, excepto aquellas alegaciones concluyentes, conclusiones 

de derecho y los hechos alegados de forma generalizada que reciten de forma trillada los elementos de la 

causa de acción. El segundo paso comprende el determinar si, a base de las alegaciones bien formuladas 

en la demanda, el demandante ha establecido que tiene una reclamación factible que amerite la concesión 

de un remedio.  
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En esta segunda etapa del análisis, el tribunal debe tomar en cuenta el contexto específico de las 

alegaciones y, determinar, si de la totalidad de las circunstancias surge que el demandante ha establecido 

una reclamación válida, o si, por el contrario, la causa de acción debe ser desestimada. De determinarse 

que no cumple con el estándar de factibilidad antes mencionado, el tribunal debe desestimar la demanda 

y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de 

prueba puedan probarse las alegaciones conclusorias de la misma.  

De igual forma, un pleito podrá ser desestimado “únicamente cuando de los hechos alegados no 

pueda concederse remedio alguno a favor del demandante”. Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 

(2010), citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, pág. 

231. Así pues, conforme a las disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia desarrollada sobre la misma, es forzoso concluir que para que una parte demandada 

prevalezca en su moción de desestimación, ésta tiene que demostrar que, aunque el tribunal favorezca 

totalmente la reclamación del demandante, no puede concederse remedio alguno a favor del demandante. 

Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Torres, Torres v. Torres et al., supra. 

B. Entredicho provisiona, injunction preliminar y permanente 

El auto de injunction en Puerto Rico está regulado por la Regla 57 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap V., R. 57, y los artículos 675 a 689 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA. secs. 

3521 a 3566.  Este recurso extraordinario va dirigido a prohibir u ordenar la ejecución de determinado acto 

con el fin de evitar que se causen perjuicios inminentes o daños irreparables a una persona cuando no hay 

otro remedio en ley. E.L.A. v . Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).  

El interdicto preliminar es el que se emite en cualquier momento antes del juicio en su fondo, 

después de haberse celebrado una vista en la cual las partes han presentado prueba en apoyo y en 

oposición a tal solicitud. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed. rev., San Juan, Programa de 

Educuación Jurídica Continuada Facultad de Derecho, 1996, pág. 21. 

El propósito primordial de éste es mantener el status quo hasta que se celebre el juicio en sus 

méritos, para que la conducta del demandado no produzca una situación que convierta en académica la 

sentencia que finalmente se dicte o que se le ocasionen daños de consideración al demandante durante la 

pendencia del litigio. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 683 (1997). Se trata de un remedio en 

equidad. Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 681-682 (1988). 

Para decidir si expide o no este recurso extraordinario provisional, el tribunal debe de ponderar 

los siguientes criterios: (1) la naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las partes de concederse 
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o denegarse el injunction; (2) su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; (3) la 

probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) 

la probabilidad de que la causa se torne académica de no concederse el interdicto; y (5) el posible impacto 

sobre el interés público del remedio que se solicita. Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994); 

Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1973). 

El principio medular que rige la concesión de este remedio extraordinario es la existencia de una 

amenaza real de sufrir algún daño para el cual no se tiene un remedio adecuado en ley.  En otras palabras, 

el daño irreparable debe ser uno tal que provoque el que no exista otro remedio en ley.   Wright and Miller, 

Federal Practice and Procedures:  Civil, sec. 2942, vol. 11, pág. 368.  La determinación de la irreparabilidad del 

daño se ha de evaluar a la luz de los hechos y circunstancias de cada caso en particular.  Véase, A.P.P.R. v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 903 (1975).  Véase, además, D. Rivé Rivera, op. cit., pág. 21 y ss.  En el caso Misión 

Industrial de P.R. Inc. v. Junta de Planificación de P.R., 142 DPR 656 (1997), el Honorable Tribunal Supremo de 

Puerto Rico sostuvo que el daño irreparable requerido para mover la discreción del foro judicial hacia la 

expedición de un remedio de naturaleza interdictal debe ser aquel que no pueda ser adecuadamente 

satisfecho mediante la utilización de los remedios legales disponibles y el que no puede ser apreciado con 

certeza ni compensado mediante un remedio en un pleito ordinario. 

El recurso puede expedirse ante circunstancias especiales, incluyendo cuando el peticionario haya 

sufrido o esté en riesgo de sufrir daños irreparables.  Sólo procede el injunction cuando el remedio 

ordinario de ley no protege adecuadamente los derechos sustantivos del promovente rápida y 

eficazmente. Para que se dicte el interdicto debe de existir un agravio de patente intensidad al derecho 

del que solicite urgente reparación. No puede haber indefinición o falta de concreción en el derecho 

reclamado. Com. Pro Perm. Bda. Morales v. Alcalde, 158 DPR 195, 204 (2002). Se ha aclarado que “cuando existe 

un remedio de resarcimiento de daños y los hechos de la demanda […] no excluyen de un todo la 

adecuacidad de ese recurso de vía orinaria, no debe acudirse al entredicho provisional.” A.P.P.R. v. Tribunal, 

130 DPR 903, 908 (1975). 

La concesión de un interdicto preliminar descansa en el ejercicio de una sana discreción judicial 

que se ejercerá ponderando las necesidades y los intereses de las partes involucradas en la controversia. 

Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 680. Toda vez que éste es un remedio que en el procedimiento 

ordinario no se obtiene hasta que vence en el juicio plenario, debe expedirse con sobriedad y sólo ante una 

demostración de clara e intensa violación de un derecho. A.P.P.R. v. Tribunal, supra, pág. 906. 
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Por otro lado, el interdicto permanente es el remedio extraordinario atendido por el tribunal 

siguiendo los trámites de un juicio ordinario o en sus méritos. Mun. de Loíza v. Sucns. Súarez et al, 154 DPR 

333, 367-368 (2001). “Al determinar si procede otorgar un interdicto permanente el tribunal debe 

considerar los siguientes criterios: (1) si el demandante ha prevalecido en un juicio en sus méritos; (2) si 

el demandante posee algún remedio adecuado en ley; (3) el interés público involucrado; y (4) el balance 

de equidades”.  Plaza las Américas v. N.H., 166 DPR 631, 729 (2005). La jurisprudencia es clara a los fines de 

que la existencia de un remedio en daños excluye la procedencia de un injunciton pendente lite.  A.P.R.R. v. 

Tribunal Superior, supra.; Torres Bonet v. Asencio, 68 DPR 208 (1948).  

Conocido es que la naturaleza equitativa del remedio de injunction permite la incorporación de 

las defensas clásicas como lo son actos propios, conciencia impura y la de la existencia de transacción 

mediante un contrato válido. Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’L, 123 DPR 379 (1989); Villa Caparra, Inc. v. 

Iglesia Católica Apostólica y Romana de Puerto Rico, 117 DPR 346 (1986). Por lo tanto, antes de expedir un 

injunction, ya sea preliminar o permanente, el tribunal debe tomar en consideración la existencia o 

ausencia de algún otro remedio adecuado en ley que evite la expedición del injunction. Pérez Vda. De Muñíz 

v. Criado Amunategui, 151 DPR 355 (2000). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al requerir primordialmente que antes de 

expedir el “injunction”, ya sea preliminar o permanente, los tribunales consideren la existencia de algún 

otro remedio eficaz, completo y adecuado en ley.  De existir, entonces no se considerará el daño como 

irreparable. Pérez Vda. Muñíz v Criado, 151 DPR 355 (2000) citando a A.P.P.R. v Tribunal Superior, 103 DPR 903 

(1975), Franco v Oppenheimer, 40 DPR 153 (1929); Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., 18 DPR 725 (1912). 

De la antes citada jurisprudencia se desprende que los Tribunales han sido categóricos en 

establecer que el recurso de “injunction”, por su naturaleza de recurso extraordinario, se expide con 

carácter discrecional, y mientras exista algún remedio eficaz, completo y adecuado en ley, no se considera 

el daño como irreparable.  

En Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 683 (1997), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó que constituye un daño irreparable aquel que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante 

la utilización de los remedios legales disponibles.  Expresó, además, que el principio de equidad que 

gobierna la concesión o denegación del “injunction” exige que la parte promovente demuestre la ausencia 

de un remedio adecuado en ley.  Al aplicar el criterio de la irreparabilidad de los daños, se ha reitarado que 

la “concesión o denegación [de un “injuction”] exige que la parte promovente demuestre la ausencia de un 

remedio adecuado en ley”. Asoc. Vec. v Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 319 (2008), citando a Misión 
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Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 681. 

En adición, el Tribunal Supremo ha acentuado la necesidad de que la parte promovente demuestre 

la existencia de un daño irreparable “que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización 

de los remedios legales disponibles”. Asoc. Vec. v Caparra v. Asoc. Fom. Educ., supra, pág. 319 citando a Misión 

Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 681; Com. Pro. Perm. Bda. Morales v Alcalde, 158 DPR 195,205 (2002).   

En Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 DPR 272 (1979) el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico resolvió que procede desestimar una demanda de injunction cuando lo alegado como base 

para la acción es un hecho escueto que no delata un agravio de patente intensidad al derecho del 

individuo, que reclame urgente reparación. 

La Regla 57.4 de Procedimiento Civil dispone lo relativo a la prestación de fianza: 
 

No se dictará ninguna orden de entredicho ni de injunction preliminar 
excepto mediante la prestación de fianza por la parte solicitante, por la 
cantidad que el tribunal considere justa, para el pago de las costas y daños 
en que pueda incurrir o que haya sufrido cualquier parte que haya resultado 
indebidamente puesta en entredicho o restringida. La mencionada fianza 
no será requerida al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades ni a ninguno(a) de sus funcionarios(as) en 
su carácter oficial. En toda fianza bajo esta regla el fiador o fiadora se somete 
a la jurisdicción del tribunal y designa irrevocablemente al Secretario o 
Secretaria del tribunal como su agente para recibir cualquier notificación, 
emplazamiento o escrito relacionado con su responsabilidad como tal 
fiador(a). Mediante moción podrá hacerse efectiva la responsabilidad del 
fiador o fiadora, sin que sea necesario instar un pleito independiente. La 
moción y cualquier notificación de la misma que el tribunal ordene podrán 
entregarse al Secretario o Secretaria del tribunal, quien remitirá 
inmediatamente por correo copias al fiador o fiadora, si conoce su dirección. 

 
C. El emplazamiento al gobierno 

El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre la 

parte demandada, a fin de que éste quede obligado por el dictamen que en su día dicte el foro sentenciador. 

Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 199 DPR 458, 467 (2017); Cirino González v. Adm.Corrección, 190 DPR 14, 

30 (2014). Tiene como propósito notificar al demandado sobre la existencia de una reclamación incoada 

en su contra. Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018). La Regla 4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R 4 et seq, regula sus requisitos, los cuales son de estricto cumplimiento. El 

emplazamiento “representa el paso inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la 

jurisdicción judicial”. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra: Cirino González v. Adm. Corrección, supra. Una 

vez se expide el emplazamiento, la parte tiene un término improrrogable de ciento veinte (120) días para 

diligenciarlo. Bernier González v. Rodríguez Becerra, supra a la pág. 649; Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 

supra a la pág.468. Transcurrido el referido término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el 

tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin perjuicio. Regla 4.3(c) de 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3(c). Mientras no se diligencie el emplazamiento, la parte 

nombrada en el epígrafe será considerada solo como una parte nominal del caso. Torres Zayas v. Montano 

Gómez et als., supra; Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 854 (2015). 

La Regla 4.4 de Procedimiento Civil dispone a quien el demandante tiene que emplazar 

dependiendo de quién es el demandado. En cuanto a las demandas contra el gobierno, la Regla 4.4 

establece lo siguiente: 

(f) Al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda al Secretario o Secretaria de Justicia o a la 
persona que designe. 
(g) A un(a) funcionario(a) o a una instrumentalidad del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, que no sea una corporación pública, entregando 
copia del emplazamiento y de la demanda a dicho(a) funcionario(a) o al (a 
la) jefe(a) ejecutivo(a) de dicha instrumentalidad. Además, será requisito 
indispensable que en todos los pleitos que se insten contra un(a) 
funcionario(a) o una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, que no sea una corporación pública, la parte demandante entregue 
copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario o Secretaria de 
Justicia o a la persona que este designe. Si la instrumentalidad es una 
corporación pública, entregando las copias según lo dispuesto en la Regla 
4.4(e). 
 

Para determinar con cuál de los incisos se tiene que cumplir, hay que ver si la parte demandada es 

el Estado, una de sus dependencias o una corporación pública. Cirino González v. Adm. De Corrección, supra a 

la pág. 31. Cuando se demanda a una de las agencias o instrumentalidades del gobierno, es necesario 

emplazar al Estado, pues es quien tiene la capacidad jurídica de demandar y ser demandado. Fred y otros v. 

E.L.A., supra, pág. 605. 

D. Justiciabilidad 

Es axioma básico de nuestro ordenamiento jurídico que, para poder vindicarse válidamente una 

controversia ante el foro judicial, es necesario que la misma cumpla con los requisitos mínimos de 

justiciabilidad, según establecidos en nuestro derecho constitucional. Ante la ausencia de tales requisitos, 

un reclamante se ve impedido de solicitar el auxilio de los tribunales, pues su reclamo carece de los méritos 

exigidos.  Los tribunales de justicia requieren la existencia de un caso o controversia real para el ejercicio 

valido de su poder judicial.  Esta limitación al Poder Judicial se da dentro del contexto de nuestro sistema 

adversativo de derecho, el cual establece que los tribunales sólo pueden decidir cuestiones presentadas 

en un contexto de naturaleza adversativa y de que la Rama Judicial no debe intervenir en áreas sometidas 

al criterio de otras Ramas de Gobierno.  Así, ha sido firmemente establecido en nuestro ordenamiento 

jurídico que un asunto no es justiciable cuando: (1) se trata de resolver una cuestión política; (2) una de 

las partes no tiene capacidad jurídica para promover un pleito (legitimación activa o standing); (3) 
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un pleito ya comenzado se torna académico; (4) las partes desean obtener una opinión consultiva; y (5) 

se promueve un pleito que no está maduro. Noriega v. Hernández, 135 DPR 406 (1994). 

 Es doctrina reiterada de nuestro estado de Derecho que, “los tribunales existen únicamente para 

resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen interés real en obtener un 

remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558 (1958).  

Específicamente, la controversia debe ser: (1) definida y concreta que afecte las relaciones jurídicas entre 

las partes que tienen un interés jurídico antagónico; (2) real y substancial que permita un remedio 

específico mediante una sentencia de carácter concluyente; y (3) propia para una determinación judicial 

y se distingue de una disputa de carácter hipotético o abstracto y de un caso académico o ficticio.  Al 

mismo tiempo, se ha establecido que:   

[1]os tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, y están obligados, 
incluso, a considerar dicho asunto motu proprio.  La jurisdicción, fuente principal 
de la autoridad de los tribunales para interpretar y hacer cumplir las leyes en nuestro 
sistema de derecho, se halla gobernada por la aplicación de las diversas doctrinas 
que dan vida al principio de justiciabilidad […] Por ello, previo a entrar en los méritos 
de un caso, hay que determinar si la controversia es justiciable.   

 

Sánchez v. Secretario de Justicia, 157 DPR 360 (2002). 
 

A la luz de lo anterior, como asunto primordial un tribunal debe cuestionarse si el caso plantea 

una controversia justiciable.  El propósito de esta limitación judicial es salvaguardar la función de la Rama 

Judicial, evitando convertirla en un mero ente que emita determinaciones que a todas luces carecerían de 

mérito alguno.  A su vez, esta doctrina pretende la protección de nuestro sistema constitucional.   

 Ciertamente ello dicta de la controversia concreta y definida que exige nuestro ordenamiento, 

ausente un daño real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético. P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 

(1995); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 

407 (1982). 

La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un tribunal para decidir casos o controversias. 

SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Véase, además, González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 854 (2009). La falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005). En innumerables 

ocasiones, el Tribunal Supremo ha advertido que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción, allí donde no la tienen. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012); SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Esto 

responde a que “las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben 

AG2020CV00353 23/06/2020 09:27:34 p.m. Página 11 de 19



 SENTENCIA AG2020CV00353                                                                                                                                             12 
 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. Íd. 

La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un tribunal para decidir casos o controversias. 

SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Véase, además, González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 854 (2009). La falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005). En innumerables 

ocasiones, el Tribunal Supremo ha advertido que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción, allí donde no la tienen. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012).  SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Esto 

responde a que “las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. Íd. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la legitimación activa es una de las 

doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al, 157 DPR 360, 370 

(2002). La legitimación activa es la razón jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el 

tribunal y obtener una sentencia vinculante. R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, San Juan, Ed. Lexis 

Nexis, 2010, sec. 1002, pág. 109. El propósito de mencionada doctrina es demostrarle al tribunal que el 

demandante tiene un interés en el pleito “de tal índole que, con toda probabilidad, proseguirá su causa de 

acción vigorosamente y traerá a la atención del tribunal las cuestiones en controversia”. Sánchez et al. v. Srio. 

de Justicia et al, supra, pág. 371, citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982).   

En lo específico, la doctrina de legitimación activa consiste en la regla o exigencia de que sólo 

puede recurrir a un Tribunal en busca de algún remedio legal aquel litigante que pueda demostrar que: (1) 

ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que el referido daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o 

hipotético; (3) que existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y (4) que la 

causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley. Véase, Colegio de Peritos Electricistas de PR v. 

AEE, 150 DPR 327, 331 (2000); García Oyola v. JCA, 142 DPR 532, 538-539 (1997).  

Por su parte, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 15.1 establece que: 

Todo pleito se tramitará a nombre de la persona que por ley tenga el derecho que 
se reclama, pero una persona autorizada por ley podrá demandar sin el concurso 
de aquella para cuyo beneficio se hace la reclamación; y cuando por ley así se 
disponga, podrá presentarse una reclamación a nombre del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico para beneficio de otra persona. No se desestimará un 
pleito por razón de no haberse tramitado a nombre de la persona que por ley 
tiene el derecho que se reclama hasta que, luego de levantarse la objeción, se haya 
concedido un tiempo razonable para que la persona con derecho ratifique la 
presentación del pleito, o se una al mismo, o se sustituya en lugar de la parte 
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promovente y tal ratificación, unión o sustitución tendrá el mismo efecto que si 
el pleito se hubiese incoado por la persona con derecho. 

 
Así, ante una situación en la que un tribunal no tiene la autoridad para atender un recurso, solo 

tiene jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar el caso. La falta de jurisdicción trae consigo 

las consecuencias siguientes: (1) no puede ser subsanada; (2) las partes no pueden conferírsela 

voluntariamente a un tribunal, como tampoco este abrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes 

emitidos; (4) impone a los tribunales el deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede 

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. 

Lozada Sánchez v. AEE, 184 DPR 898, 909 (2012). 

Es axioma básico de nuestro ordenamiento jurídico que, para poder vindicarse válidamente una 

controversia ante el foro judicial, es necesario que la misma cumpla con los requisitos mínimos de 

justiciabilidad, según establecidos en nuestro derecho constitucional. Ante la ausencia de tales requisitos, 

un reclamante se ve impedido de solicitar el auxilio del Foro Judicial, pues su reclamo carece de los méritos 

exigidos.  Los tribunales de justicia requieren la existencia de un caso o controversia real para el ejercicio 

valido de su poder judicial.  Esta limitación al Poder Judicial se da dentro del contexto de nuestro sistema 

adversativo de derecho, el cual establece que los tribunales sólo pueden decidir cuestiones presentadas 

en un contexto de naturaleza adversativa y de que la Rama Judicial no debe intervenir en áreas sometidas 

al criterio de otras Ramas de Gobierno.  Así ha sido firmemente establecido en nuestro ordenamiento 

jurídico que un asunto no es justiciable cuando: (1) se trata de resolver una cuestión política; (2) una de 

las partes no tiene capacidad jurídica para promover un pleito (legitimación activa o standing); (3) un 

pleito ya comenzado se torna académico; (4) las partes desean obtener una opinión consultiva; y (5) se 

promueve un pleito que no está maduro. Noriega v. Hernández, 135 DPR 406 (1994). 

 Es doctrina reiterada de nuestro estado de Derecho que, “los tribunales existen únicamente para 

resolver controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen interés real en obtener un 

remedio que haya de afectar sus relaciones jurídicas”. E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558 (1958).  

Específicamente, la controversia debe ser: (1) definida y concreta que afecte las relaciones jurídicas entre 

las partes que tienen un interés jurídico antagónico; (2) real y substancial que permita un remedio 

específico mediante una sentencia de carácter concluyente; y (3) propia para una determinación judicial 

y se distingue de una disputa de carácter hipotético o abstracto y de un caso académico o ficticio.  Al 

mismo tiempo, se ha establecido que:   
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[1]os tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción, y están 
obligados, incluso, a considerar dicho asunto motu proprio.  La jurisdicción, 
fuente principal de la autoridad de los tribunales para interpretar y hacer 
cumplir las leyes en nuestro sistema de derecho, se halla gobernada por la 
aplicación de las diversas doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad 
[…] Por ello, previo a entrar en los méritos de un caso, hay que determinar si la 
controversia es justiciable.   

 

Sánchez v. Secretario de Justicia, 157 DPR 360 (2002). 
 

A la luz de lo anterior, como asunto primordial un tribunal debe cuestionarse si el caso plantea 

una controversia justiciable.  El propósito de esta limitación judicial es salvaguardar la función de la Rama 

Judicial, evitando convertirla en un mero ente que emita determinaciones que a todas luces carecerían de 

mérito alguno.  A su vez, esta doctrina pretende la protección de nuestro sistema constitucional.   

 Ciertamente ello dicta de la controversia concreta y definida que exige nuestro ordenamiento, 

ausente un daño real, inmediato y preciso, no abstracto o hipotético. P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 

(1995); Hernández Torres v. Hernández Colón, 131 DPR 593 (1992); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 

407 (1982).  Ante dicho marco estamos en lo que se conoce como una opinión consulta.   

 El concepto de opinión consultiva, que es de estirpe constitucional, se define como la ponencia 

legal emitida por un tribunal cuando no tiene ante sí un caso o una controversia justiciable, y cuyo 

resultado, por tanto, no es obligatorio.  Ortiz Rivera v- F.E.I. 155 DPR 155 219 (2001).  Así, los tribunales 

están impedidos de emitir opiniones consultivas.  De lo contrario, se producirían decisiones en el vacío, 

en el abstracto, o bajo hipótesis de índole especulativa, y los tribunales, contrario a su función, estarían 

actuando como asesores o consejeros.  Com. De la Mujer V. Srio de Justicia, 109 DPR 715 (1980); E.L.A. v. Aguayo, 

80 DPR 552 (1968).   

 La doctrina de academicidad es una de las expresiones concretas del principio de la justiciabilidad 

que delimita el ámbito de la función judicial. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 934 (1993). Un caso es 

convertido en académico cuando el paso del tiempo ya sea por cambios fácticos o judiciales acaecidos 

durante su trámite en el tribunal, causa que este pierda su carácter adversativo. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I., 180 DPR 253 (2010); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 

DPR 64, 82 (1998). Además, “cuando su condición de controversia viva y presente sucumbe ante el paso 

del tiempo”. Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo Inc. V. H.I.E.T.E.L., 150 DPR 924 (2000). En relación con 

este punto, dicho Foro ha resuelto que la doctrina de academicidad requiere que exista una controversia 

genuina entre las partes en todas las etapas de un procedimiento adversativo, incluyendo la etapa de 

apelación o revisión. Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268 (2014); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 
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406 (1994).  Si desaparece el carácter adversativo entre los intereses de las partes involucradas, el tribunal 

deberá abstenerse de considerarlo en sus méritos. C.E.E. v. Depto. de Estado, supra, 935-936. 

En Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 717-718 (1991), el Tribunal Supremo señaló que:     

[a]l considerar el concepto de academicidad hay que concentrarse en la relación 
existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad 
presente. Este análisis es vital para determinar la existencia de los requisitos 
constitucionales (caso o controversia) o jurisprudenciales de justiciabilidad. Un 
caso se convierte en académico cuando con el paso del tiempo su condición de 
controversia viva y presente se pierde. 

Una vez se determina que un caso es académico, los tribunales, por imperativo constitucional o 

por motivo de autolimitación judicial, deben abstenerse de considerarlo en sus méritos. Asoc. de Periodistas 

v. González, supra. La aludida autolimitación también tiene el propósito de evitar el uso innecesario de los 

recursos judiciales y el hacer pronunciamientos autoritativos que resulten innecesarios. Este ejercicio es 

importante ya que “los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por academicidad cuando ocurren 

cambios durante el trámite judicial de una controversia particular que hacen que ésta pierda su 

actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno 

en cuanto a esa controversia”. CEE v. Departamento de Estado, supra. 

El tribunal solo podrá entender en controversias académicas en los siguientes casos: 1) si la 

controversia es una recurrente que por su naturaleza evade la revisión judicial; 2) la academicidad se debe 

a que, mediante su conducta, el demandado ha cambiado la situación de hechos pero el cambio no tiene 

visos de permanencia; 3) cuando subsisten consecuencias colaterales o 4) es un pleito de clase y la 

controversia se ha tornado académica para uno de sus miembros pero no para el representante promedio 

de la clase. Noriega v. Hernández Colón, supra.       

Un caso académico es aquel en que se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, 

que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes de que este haya sido reclamado, o 

una sentencia sobre un asunto que al dictarse no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia 

existente. ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). Según establecido por la jurisprudencia aplicable, “los 

tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por academicidad, cuando ocurren cambios fácticos o 

judiciales durante el trámite judicial de una controversia que torna académica o ficticia su solución. Rullán 

v. Fas Alzamora, 166 DPR 742 (2006).  

Al examinar si un caso se ha convertido en académico, se deben evaluar los eventos anteriores, 

próximos y futuros, a los fines de determinar si su condición de controversia viva y presente subsiste con 
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el transcurso del tiempo. Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 348-349 (2005); Com. De la Mujer v. Secretario 

de Justicia, 109 DPR 715 (1980).  

Los Tribunales existen para resolver controversias genuinas que surjan entre partes opuestas, que 

tengan un interés real en obtener un remedio jurídico concreto que tenga un efecto práctico respecto a su 

disputa. Comisión Estatal Elecciones v. Depto. Estado, supra. Conforme al principio de justiciabilidad, los 

tribunales limitan su intervención a la resolución de controversias reales y definidas, que afectan las relaciones 

jurídicas de partes antagónicas u opuestas. Cónsono con dicho principio, el foro judicial no debe atender 

controversias hipotéticas, abstractas o ficticias. U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 279-280 

(2010). Una controversia no es justiciable cuando después de comenzado un pleito, algún hecho posterior 

la convierte en académica o el derecho durante el trámite judicial tornan ficticia la solución del pleito. Al 

analizar la figura de la academicidad, el Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente: 

Al considerar el concepto de academicidad hay que concentrarse en la relación 
existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad 
presente. Este análisis es trascendental para determinar la existencia de los 
requisitos constitucionales de justiciabilidad, especialmente cuando existen 
aspectos de la controversia que se torna académicos, pero persisten 
consecuencias colaterales de ésta que tienen vigencia y actualidad. Por lo tanto, 
al examinar si un caso es académico, debemos evaluar los eventos anteriores, 
próximos y futuros, para determinar si la controversia entre las partes sigue viva 
y subsiste con el tiempo. 

P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 676 citando a Asociación de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 717-718 

(1991). 

 Aún con todo lo anterior, nuestra jurisprudencia ha señalado varias excepciones a la doctrina de 

academicidad. Una controversia no se considera académica si: (1) es una cuestión recurrente o susceptible 

de volver a ocurrir; (2) cuando la situación de hechos ha sido cambiada por el demandado, pero no tiene 

visos de permanencia, y (3) cuando subsisten consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad. 

 La excepción de recurrencia a la doctrina de academicidad permite revisar en sus méritos una 

controversia a base de tres criterios rectores, a saber: (1) la probabilidad de recurrencia; (2) la identidad 

de las partes involucradas en el posible pleito futuro, y (3) la probabilidad de que la controversia evada la 

revisión judicial. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 974 (2010). 

 En cuanto a la segunda excepción, nuestro Alto Foro ha señalado que el hecho de que un 

demandado desista voluntariamente de la conducta impugnada no priva automáticamente a un tribunal 

de su autoridad para determinar la legalidad de esa conducta y añade que para determinar si un caso es 

académico por el cambio voluntario de un demandado se utiliza el escrutinio estricto.  

 Todavía más, el Tribunal Supremo ha señalado que:  
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Un caso es académico solo si (1) puede asegurarse que la violación alegada no va 
a volver a ocurrir y (2) el remedio provisional concedido o los eventos acaecidos 
han erradicado completa e irrevocablemente los efectos de la violación alegada. 

 

Asociación de Periodistas v. González, supra, pág. 938 citando a U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra. 
 
 En cuanto al peso de la prueba, añade que el peso de la prueba recae en la parte que alega que el 

pleito es académico. 

 De manera similar, la Corte de Circuito de los Estados Unidos para el Primer Circuito ha 

expresado lo siguiente sobre la doctrina de desistimiento de conducta en medio de una litigación civil: 

The voluntary cessation exception "traces to the principle that a party should not be able to 

evade judicial review, or to defeat a judgment, by temporarily altering questionable 

behavior." This is to avoid a manipulative litigant immunizing itself from suit indefinitely, 

altering its behavior long enough to secure a dismissal and then reinstating it immediately 

after. As the Supreme Court stated last term, "[s]uch ... maneuvers designed to insulate a 

decision from review ... must be viewed with a critical eye" and, as a result, "[t]he voluntary 

cessation of challenged conduct does not ordinarily render a case moot. However, even in 

circumstances where the voluntary cessation exception applies, a case may still be found 

moot if the defendant meets "the formidable burden[[9]] of showing that it is absolutely 

clear the allegedly wrongful behavior could not reasonably be expected to recur." (Énfasis 
nuestro). (Citas omitidas). 

Am. Civil Liberties Union of Mass. v. U.S. Conference of Catholic Bishops, 705 F.3d 44, 54-55 (1st Cir. 2013). 

IV. Aplicación del Derecho a los hechos 

Tenemos ante nuestra consideración una moción de desestimación presentada por el Gobierno en 

la cual nos solicita que desestimemos el presente recurso por varias razones: 1) falta de emplazamiento a 

la persona de la Gobernadora; 2) el demandante no cumplió con el requisito de juramentar la demanda; 

3) falta de la fianza requerida en los casos de injunction; 4) falta de legitimación activa del Sr. Wolanyk; 

5) academicidad de la controversia; 6) falta de un daño irreparable; 7) que las Órdenes Ejecutivas emitidas 

por la Gobernadora son constitucionales. 

Por su parte, el Sr. Wolanyk arguyó: 1) que el emplazamiento se hizo de acuerdo a las reglas, ya 

que cuando se demanda al estado solo se requiere que se le entregue copia del emplazamiento y de la 

demanda a la Secretaria de Justicia; 2) que no se debe considerar como académica la controversia, ya que 

se pudiera establecer una nueva Orden Ejecutiva que establezca las mismas prohibiciones; 3) que el 

Código de Enjuiciamiento Civil no requiere la juramentación de una solicitud de injunction preliminar y 

permanente; 4) que no procede la desestimación del caso por el no pago de la fianza, ya que es el Tribunal 

quien la establece y estos están dispuestos a pagarla tan pronto se establezca; y 5) la violación de un 

derecho constitucional se considera como un daño irreparable, según la doctrina establecida por el 

Tribunal Supremo sobre los injunctions. 
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Debemos mencionar que, ante una moción de desestimación, las alegaciones bien hechas en la 

demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible para 

la parte demandante. Por lo cual, para efectos de la resolución del caso, tomaremos como ciertos los hechos 

bien alegados en la demanda. 

En primer lugar, nos parece imperante el atender los cuestionamientos procesales sobre los 

emplazamientos, la juramentación de la demanda y la fianza. En cuanto a los emplazamientos, el Gobierno 

entiende que procede la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción sobre la persona, ya que 

los demandantes no emplazaron a la Gobernadora personalmente. Por su parte, los demandantes 

entienden que no procedía el emplazamiento personal de la Gobernadora, sino que a esta se le emplazó a 

través del Departamento de Justicia. Las Reglas de Procedimiento Civil sobre el emplazamiento al 

Gobierno disponen que, si se está demandando al Estado Libre Asociado, esto se hace directamente a 

través del emplazamiento al Departamento de Justicia. Si se está demandando a un funcionario público, 

se debe emplazar al Departamento de Justicia y al funcionario personalmente. Luego de un análisis de las 

alegaciones de la demanda podemos colegir que se está demandando al Gobierno de Puerto Rico y a la 

Gobernadora se incluyó en su carácter de oficial y no en su carácter individual. Además, las alegaciones 

son, en realidad, en contra del Gobierno. Por lo tanto, no hace falta que se emplace a la Gobernadora 

individualmente. 

En cuanto a la falta de juramentación de la demanda o declaración jurada, el Gobierno cita la Regla 

57.1 de Procedimiento Civil. Aunque la Regla 57.1 de Procedimiento Civil requiere que se juramente la 

demanda o se una declaración jurada, solo se requiere para los casos en que se está solicitando un 

entredicho provisional. La Regla 57.2 de Procedimiento Civil, la cual regula las solicitudes de injunction 

preliminar, no requiere la declaración jurada. Por lo tanto, al estar ante un pleito en el que solicita un 

injunction preliminar y no un entredicho provisional, tal argumento no procede. 

Además de lo anterior, el Gobierno insiste en que no procede que emitamos el injunction 

preliminar porque no se ha prestado la fianza que requiere la Regla 57.4. No procede tal argumento. La 

fianza se fija al momento en que se concede el injunction preliminar y este no puede ejercerse hasta que el 

demandante pague la fianza requerida. 

Ahora bien, el Gobierno arguyó en su moción de desestimación que el demandante no tiene 

legitimación activa, ya que sus alegaciones son sobre la inconformidad con la política pública del Estado 

y no sobre daños específicos que este ha sufrido. Debemos recordar que la demanda se presentó el 30 de 

abril de 2020, fecha en la cual nos encontrábamos ante un marco fáctico diferente al presente. Las 
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alegaciones sobre daños específicos que sufrió el Demandante bajo las órdenes ejecutivas anteriores no 

están prohibidas por la más reciente orden ejecutiva. 

Las alegaciones sobre daños específicos que alega el Sr. Wolanyk sufrió son las siguientes: “Ante 

el comienzo de la Orden ejecutiva OE 2020-023, comenzaron cancelaciones al negocio de futuros 

huéspedes. Tampoco pudo construir, por lo que la inversión de los pagos de permisos, antes descritos, se 

han perdido”; “el demandante usa libremente su derecho a disfrutar de su propiedad, las playas que le 

rodean, específicamente las del Pueblo de Rincón. El demandante, es amante a las olas, disfruta de Puerto 

Rico y es un “surfer”, conforme a su derecho de libre expresión”; “En el mes de marzo, la parte demandante 

fue intervenido por oficiales del orden público lo cuales se encontraban armados, cuando este se 

encontraba disfrutando de la playa, en el pueblo donde reside. Le solicitaron que saliera inmediatamente 

del mar. Luego, se mantuvieron barricadas en las carreteras, para evitar la entrada a las playas del 

municipio”.2 

De una lectura de estas, podemos observar que tales alegaciones son generales y especulativas. El 

Sr. Wolanyk no expresa ni alega cómo la emisión de la Orden Ejecutiva afectó los permisos de 

construcción que ya le fueron concedidos. Tampoco explica cuáles son los daños que sufrió, más allá de 

no poder acudir a la playa por un tiempo determinado. Estas alegaciones no demuestran un daño claro y 

palpable.  

Más aun, de determinar que las únicas alegaciones sobre daños específicos son suficientes, estas 

se han tornado académicas al entrar en vigor la Orden Ejecutiva 2020-044. Dicha Orden Ejecutiva no 

prohíbe las actividades que se pretenden proteger a través de la demanda.   

V. Sentencia 

En vista de lo anteriormente expresado, se declara Ha Lugar a la Moción de Desestimación presentada 

por la parte demandada y se desestima la causa de acción presentada por falta de legitimación activa.  

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de junio de 2020. 

 

       f/ANTHONY CUEVAS RAMOS 
        JUEZ SUPERIOR  

 

 
2 Véase las alegaciones #32, 34 y 37 de la demanda. 
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