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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 6 de noviembre de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros E.C. Waste, LLC (peticionaria, ECW 

o E.C. Waste) y solicita la revocación de tres dictámenes emitidos 

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Mayagüez 

mediante dos resoluciones dictadas el 27 de julio de 2018 y 

notificadas el día 30 del mismo mes y año. Mediante el dictamen 

intitulado Resolución, el TPI declaró no ha lugar una solicitud de 

aseguramiento de sentencia presentada por ECW al amparo de la 

Regla 56 de Procedimiento Civil, infra. Además, a través de un 

dictamen independiente intitulado Resolución y orden, el foro 

primario denegó una solicitud de ECW para desestimar una 

Reconvención presentada por la codemandada Consolidated Waste 

Services, LLC (CONWASTE). En este último dictamen, el TPI también 

pospuso la adjudicación de una moción de sentencia sumaria 

parcial sometida por ECW por entender que era necesario la 

culminación del descubrimiento de prueba. Veamos. 
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I. 

 El 24 de abril de 2017, ECW presentó una Demanda contra: 

el Municipio de Mayagüez (Municipio); el Hon. José Guillermo 

Rodríguez (Alcalde) en su capacidad oficial como alcalde del 

Municipio y en su capacidad personal; y la compañía CONWASTE. 

La parte demandante alegó que otorgó un contrato con el Municipio 

en el año 2003. El Municipio contrató a ECW para la prestación del 

servicio exclusivo de recolección, transportación y arrendamiento de 

instalaciones relacionado al manejo de desperdicios y la operación 

de un vertedero. Este contrato lo dejaron sin efecto en el año 2011 

y lo sustituyeron por otro llamado Enmienda a contrato para la 

prestación de servicios de recogido de desperdicios sólidos y para la 

operación de una instalación de disposición de desperdicios sólidos 

municipales (Contrato de Servicios). En el año 2015, el Contrato de 

Servicios se enmendó para extender la vigencia hasta el 30 de junio 

de 2020.1 

 Según la Demanda, el Municipio incumplió con la obligación 

de pago desde septiembre de 2016 y sustituyó a ECW por 

CONWASTE mediante una contratación ilegal. En relación con la 

deuda, la ECW adujo que el Municipio reconoció adeudar 

$2,477,784 correspondiente al periodo de septiembre de 2016 hasta 

febrero de 2017. ECW alegó que, ante la falta de pago y negativa del 

Municipio de llegar a un acuerdo, la primera se vio obligada a 

reducir la prestación de los servicios contratados para mitigar 

daños.2 A base del alegado reconocimiento de la deuda, ECW 

reclamó el pago de los $2,477,784 en la Quinta causa de acción.3 

La parte demandante incluyó otras diez causas de acción 

relacionadas con: cumplimiento específico de contrato; sentencia 

declaratoria sobre la nulidad de ordenanza municipal para la 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 1-2. 
2 Íd., pág. 3. 
3 Íd., pág. 9.  
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contratación de CONWASTE; sentencia declaratoria sobre la 

vigencia del contrato entre ECW y el Municipio; sentencia 

declaratoria para anular el contrato entre CONWASTE y el 

Municipio; incumplimiento del Contrato de Servicios y daños 

ascendentes a $19,540,222; interferencia torticera de CONWASTE 

con el Contrato de Servicios; interferencia torticera del Alcalde en su 

capacidad personal con la relación obrero patronal de ECW y sus 

empleados unionados; daños y perjuicios por difamación; interdicto 

preliminar e injuncion permanente en contra del Municipio y 

CONWASTE por la relación contractual; y otro interdicto e 

injunction permanente en contra del Alcalde en su capacidad 

personal por un alegado boicot contra ECW.4 

CONWASTE contestó la Demanda y expuso las razones por las 

cuales entendía que la ordenanza municipal y su relación 

contractual con el Municipio era válida.5 Acerca de la alegada 

interferencia torticera de CONWASTE con la relación contractual 

habida entre ECW y el Municipio, la primera negó tener 

responsabilidad al respecto. CONWASTE alegó que otorgó el 

contrato luego que el Municipio terminó la relación contractual con 

ECW. Asimismo, adujo que, aun de existir alguna interferencia 

culposa, CONWASTE no tenía responsabilidad bajo la teoría del 

“privilegio de competencia”, pues el Municipio tenía la emergencia 

de atender el servicio esencial de recogido de basura.6 En la súplica, 

CONWASTE le solicitó al TPI que declarara válida la Orden Ejecutiva 

del Municipio y el contrato de éstos.7 

Tras formular las defensas afirmativas, CONWASTE incluyó 

una sección que intituló Reconvención y solicitud de sentencia 

declaratoria. En ella, CONWASTE alegó lo siguiente: 

                                                 
4 Íd., págs. 1-16. 
5 Íd., págs. 314-318. 
6 Íd., págs. 319-322. 
7 Íd., pág. 329. 
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1. ConWaste adopta por referencia, haciéndolas formar 
parte de sus alegaciones en reconvención, todas las 

alegaciones anteriormente vertidas en contestación 
a las alegaciones de la demandante, incluyendo las 

afirmativas. 

2. Por los fundamentos expuestos en los párrafos 6-72 

de esta Contestación a la Demanda procede que este 

Honorable Tribunal declare que: 

a. La Orden Ejecutiva emitida por el Alcalde cumplió 
con todos los requisitos para su validez, según la Ley 

de Municipio Autónomos y el derecho aplicable. 

b. El contrato entre ConWaste y el Municipio es uno 

válido y que cumplió con todos los requisitos de Ley 

y derecho aplicable para su otorgación. 

c. Que en virtud de la validez de la Orden Ejecutiva 
y el contrato entre las Co-Demandadas no se 
configuró la causa de acción de interferencia 

torticera.8  

 CONWASTE reiteró esta solicitud de remedios al contestar 

una moción presentada por ECW para suplementar la Demanda.9 

Luego, el Municipio contestó la Demanda y negó haber reconocido 

monto alguno adeudado a ECW.10 En cambio, el Municipio alegó que 

le abonó a ECW $400,000 en abril de 2017 (antes de que ECW 

redujera los servicios de desperdicios sólidos al casco 

urbano).11Además, el Municipio adujo que la alegada deuda de 

$2,477,784 (formulada en la Quinta causa de acción de la Demanda) 

no era correcta porque incluía servicios no provistos por ECW y 

hubo una compensación con dinero que esta compañía debía 

remitirle al Municipio por la operación del vertedero.12 

 El Municipio, además, presentó una Reconvención mediante 

la cual alegó que ECW suspendió, de manera unilateral y sin 

notificación previa, el servicio de recogido de desperdicios sólidos. 

Asimismo, el Municipio adujo que ECW “impidió de mala fe y con el 

propósito de causar daños” el acceso al vertedero donde se 

depositaban los desperdicios sólidos del Municipio. Por lo anterior, 

                                                 
8 Íd., págs. 330-331. 
9 Íd., pág. 332-336. 
10 Íd., pág. 341. 
11 Íd., págs. 341-342. 
12 Íd., pág. 344. 



 
 

 
KLCE201801205 

   

 

5 

el Municipio reclamó una suma no menor a $250,000.13 Por otro 

lado, el Municipio alegó que ECW dejó de emitir los pagos al primero 

por concepto del dinero que recibía de otros clientes por el uso del 

vertedero. A esos efectos, manifestó que ECW manipuló información 

de los ingresos generados y pagó menos dinero del correspondiente. 

Con estas alegaciones, el Municipio reclamó el pago de al menos 

$1,000,000.14 En la Reconvención, también alegó que ECW 

abandonó el vertedero y el Municipio tuvo que realizar 

mantenimiento y reparaciones, por lo que reclamó $1,000,000.15 El 

Municipio exigió, además, el pago de $100,000 por concepto de un 

“canon de Anfitrión”. Por último, el Municipio solicitó la 

indemnización de $1,000,000 por las acciones tomadas para 

remediar el supuesto incumplimiento contractual de ECW.16 

Mediante la referida Reconvención y, luego, en una Contestación a 

las alegaciones suplementarias a la demanda, el Municipio solicitó 

el pago de $3,350,000.17 

Posteriormente, ECW presentó una Moción eliminatoria sobre 

reconvención de ConWaste o, en su defecto, moción de desestimación 

contra la reconvención. La parte demandante argumentó que 

CONWASTE no expuso una reconvención, pues contenía solo una 

respuesta a la Demanda y se limitó a solicitar la desestimación de la 

acción de interferencia torticera y se declarara sin lugar la 

Demanda.18 ECW reiteró esta solicitud en octubre de 2017.19 

CONWASTE replicó a la moción por considerar que se trataba de 

una reconvención compulsoria y era la sentencia declaratoria era el 

mecanismo adecuado para el TPI declarar válida la ordenanza y la 

                                                 
13 Íd., págs. 346-347. 
14 Íd., pág. 347. 
15 Íd. 
16 Íd. 
17 Íd., págs. 346-351. 
18 Íd., pág. 358. 
19 El 20 de septiembre de 2017 Puerto Rico fue abatido por el Huracán María. 

Véase In re: Extensión de términos ante el paso del Huracán María, Resolución EM-

2017-07. 
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contratación de CONWASTE con el Municipio. Según CONWASTE, 

la acción debía canalizarse como una solicitud de sentencia 

declaratoria cuya adjudicación podría tornar académica “gran parte 

de las reclamaciones del demandante”.20 

Por otro lado, ECW también había solicitado un embargo 

preventivo en aseguramiento de sentencia.21 En la moción de 

aseguramiento de sentencia, ECW le requirió al TPI que celebrara la 

vista correspondiente y luego emitiera una orden para embargar 

bienes de CONWASTE para cubrir el monto de $2,000,000.22 En 

apoyo de su contención, la parte demandante arguyó que 

CONWASTE contrató con el Municipio aun cuando ECW le había 

indicado sobre la existencia de la relación contractual de ésta y la 

consecuencia de su acción. Asimismo, ECW argumentó que sufre 

un daño concreto, real, palpable y actual a causa de la participación 

de CONWASTE en la cancelación del contrato.23 

CONWASTE se opuso a la moción de aseguramiento de 

sentencia por entender que ECW no demostró la existencia de una 

obligación legalmente exigible ni líquida. Además, la codemandada 

indicó que no existían circunstancias extraordinarias para concluir 

que se habían realizados actos para ocultar bienes. Por último, 

CONWASTE indicó que el embargo preventivo es un remedio en 

contra del interés público, pues afectaría el servicio esencial del 

manejo de desperdicios. A esos fines, la codemandada alegó que le 

brinda servicio de recogido de desperdicios a más de 400,000 

unidades residenciales y comerciales. Asimismo, manifestó que el 

embargo podía afectar a más de 600 trabajadores. Por lo anterior, 

CONWASTE expresó que la salud, seguridad y salubridad 

sobrepasaba el interés económico de ECW.24 

                                                 
20 Íd., págs. 537-538. 
21 Íd., págs. 377-408. 
22 Íd., págs. 404-405. 
23 Íd., págs. 404. 
24 Íd., págs. 418-430. 
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El 20 de octubre de 2017, el TPI dictó una Orden mediante la 

cual señaló una vista para el 8 de diciembre del mismo año.25 La 

vista se celebró y la parte demandante solicitó por escrito que se 

adjudicara la solicitud de remedios provisionales.26 Pendiente de 

resolución la solicitud de aseguramiento de sentencia, ECW también 

presentó una Solicitud de sentencia sumaria parcial. En la moción, 

ECW solicitó que declarase Ha Lugar la Quinta causa de acción 

referente al cobro de los $2,590,309.85 y dictara sentencia parcial a 

esos efectos.27 En apoyo de la solicitud de sentencia sumaria parcial, 

la parte demandante hizo referencia a una carta del Municipio 

fechada el 11 de abril de 2017, la Orden Núm. 13 del Municipio de 

12 de abril de 2017, un desglose de la alegada deuda y una 

declaración jurada del presidente de ECW. La parte demandante 

propuso 14 determinaciones de hecho, a saber: 

1. El Municipio y E.C. Waste otorgaron un contrato 
bajo el número RC2004-000325 de 29 de agosto de 

2003 para la prestación del servicio de recolección, 
transportación, así como el arrendamiento de ciertas 

instalaciones relacionadas al manejo de desperdicios 
y la operación del vertedero localizado en el 
Municipio. Dicho contrato fue extendido en varias 

ocasiones. 

2. El Contrato RC2004-000325 fue enmendado el 31 de 

marzo de 2011 para variar todas sus cláusulas y 
sustituirlas por las cláusulas contenidas en la 

enmienda del 31 de marzo de 2011. 

3. El 1 de agosto de 2015, el Contrato RC2004-000325 

fue enmendado para extender la vigencia del mismo 

hasta el 30 de junio de 2020. 

4. La enmienda del 1 de agosto de 2015 al Contrato 
RC2004-000325 dispuso que el pago mensual del 

Municipio a E.C. Waste variaría por año fiscal. 

5. Bajo el Contrato RC2004-000325, según 

enmendado, el pago mensual del Municipio a E.C. 
Waste para el año fiscal entre el 1 de julio de 2016 al 

30 de junio de 2017, era $412,964.00. 

6. E.C. Waste prestó servicios bajo el Contrato RC2004-
000325, según enmendado, hasta el 12 de mayo de 

2017.  

                                                 
25 Íd., pág. 533. 
26 Íd., págs. 563-564. 
27 Íd., pág. 565. 
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7. Durante los meses de septiembre de 2016 al 12 de 
mayo de 2017, el Municipio cesó de remitir a E.C. 

Waste los pagos mensuales bajo el Contrato 

RC2004-000325, según enmendado. 

8. El 11 de abril de 2017, el Municipio hizo un pago por 
$412,964.00 para el pago atrasado del mes de 

septiembre de 2016. 

9. Mediante carta fechada el 11 de abril de 2017, 

suscrita por Yahaira M. Valentín Andrades como 
Directora de la Oficina de Finanzas del Municipio de 
Mayagüez, el Municipio hizo un reconocimiento de 

deuda pendiente con E.C. Waste por la cantidad de 
$2,477,784, correspondiente a los meses de octubre 

de 2016 hasta marzo de 2017, a razón de 

$412,964.00 por mes. 

10. El 12 de abril de 2017, el Municipio emitió la 
“Orden Ejecutiva Número 13 Serie 2016-2017”, 

suscrita por el codemandado Alcalde. 

11. A la página dos de la Orden Núm. 13, el Municipio 

reconoció una deuda de $2,064,820.00 con E.C. 
Waste para los meses de septiembre de 2016 hasta 
febrero de 2017, según surge de los libros del 

Departamento de Finanzas del Municipio. 

12. El total de deuda del Municipio con E.C. Waste 

para los meses de octubre de 2016 hasta el 12 de 

mayo de 2017, asciende a $2,730,625.08. 

13. E.C. Waste le adeuda al Municipio $140,315.23 
por los meses de febrero de 2017 al 12 de mayo de 

2017, por concepto de rentas y cánones de anfitrión 
en el Vertedero Municipal de Mayagüez que operó 

E.C. Waste hasta el 12 de mayo de 2017. 

14. Tras compensar la deuda de $140,315.23 de E.C. 

Waste, con la deuda de $2,730,625.08 del 
Municipio, la deuda neta del Municipio con el 
Demandante es de $2,590, 309.85. (Citas de los 

anejos omitidas).28 

A base de lo anterior, la parte demandante solicitó sentencia 

sumaria parcial condenando al Municipio a pagar $2,590,309.85 

por la Quinta causa de acción de la demanda.29 El Municipio 

compareció en oposición a la solicitud de sentencia sumaria por 

entender que era prematura o, en la alternativa, era necesario 

culminar el descubrimiento de prueba.30 El Municipio aludió a la 

reconvención que presentó en contra de ECW y mediante la cual 

reclamó un pago no menor de $3,350,000. En la oposición, el 

                                                 
28 Íd., págs. 569-571. 
29 Íd., pág. 578. 
30 Íd., pág. 766. 



 
 

 
KLCE201801205 

   

 

9 

Municipio arguyó que ECW adeudaba una cantidad de dinero mayor 

a la reclamada en la solicitud de sentencia sumaria parcial. Añadió 

que toda vez que ECW le adeuda dinero al Municipio, el Art. 8.008 

d la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991 (21 LPRA sec. 

4358) impide desembolsar pago alguno a la parte demandante.31 

Asimismo, el Municipio indicó que el caso se encuentra en la etapa 

de descubrimiento de prueba y la parte demandante se ha negado a 

producir información.32 

El 25 de julio de 2018, ECW acudió al Tribunal de Apelaciones 

mediante un recurso de mandamus y solicitó que se le ordenara al 

TPI adjudicar la solicitud de aseguramiento de sentencia.33 En esa 

misma fecha, esta Curia emitió una Resolución concediéndole 

término a la Jueza de Instancia para que mostrara causa por la cual 

no debía expedirse el auto de mandamus solicitado.34 Así las cosas, 

el foro primario emitió tres resoluciones el 27 de julio de 2018 y, 

entre ellas, adjudicó la solicitud de aseguramiento de sentencia que 

era objeto del recurso de mandamus.35  

Respecto a la solicitud de remedios provisionales para 

asegurar la sentencia, el TPI hizo constar en la Resolución que ECW 

presentó el testimonio del Sr. Randy Jensen y prueba documental. 

Luego de formular 57 determinaciones de hechos, el TPI declaró No 

Ha Lugar la Moción de solicitud de embargo preventivo y otros 

remedios provisionales en aseguramiento de sentencia. 

En esa misma fecha, el TPI emitió dos resoluciones 

adicionales. En una de ellas se limitó a realizar un recuento de los 

trámites procesales del caso y mencionarles a las partes que todos 

los escritos fueron atendidos por el TPI. La otra fue intitulada 

Resolución y orden mediante la cual determinó lo siguiente: (1) 

                                                 
31 Íd., pág. 775. 
32 Íd., pág. 768-769. 
33 Íd., págs. 781-857. 
34 Íd., pág. 860. 
35 Íd., págs. 941-954. 
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permitió la reconvención presentada por el Municipio, el Alcalde y 

CONWASTE; (2) declaró No  Ha Lugar las solicitudes de 

desestimación de la Demanda enmendada  y las reconvenciones; (3) 

pospuso la adjudicación de la Moción de sentencia sumaria parcial 

presentada por ECW hasta la culminación del descubrimiento de 

prueba; (4) concedió 20 días para que ECW acreditara el 

cumplimiento con el descubrimiento de prueba; (5) fijó el 15 de 

octubre de 2018 como la fecha límite para todas las partes concluir 

el descubrimiento de prueba; y (6) pautó la Conferencia inicial para 

el 7 de noviembre de 2018.36 

No conforme con el resultado, ECW compareció ante nosotros 

y formuló los siguientes señalamientos de error, a saber: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DENEGAR SIN FUNDAMENTOS LA PETICIÓN DE 
REMEDIOS PROVISIONALES EN ASEGURAMIENTO 

DE SENTENCIA PRESENTADA POR E.C. WASTE. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

ADJUDICAR Y POSPONER SIN FUNDAMENTOS LA 
MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA PARCIAL 
PRESENTADA POR E.C. WASTE, A PESAR DE SER UN 

ASUNTO YA MADURO PARA RESOLUCIÓN. 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR SIN FUNDAMENTOS LA MOCIÓN 
ELIMINATORIA O DE DESESTIMACIÓN PRESENTADA 

POR E.C. WASTE CONTRA LA RECONVENCIÓN DE 

CONWASTE.37 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. Veamos. 

II. 

A. El recurso de certiorari  

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

                                                 
36 Íd., págs. 953-954. 
37 Alegato de la parte peticionaria, pág. 6. 
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European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituye un fracaso 

irremediable a la justicia. Como puede observarse, la Regla citada 

no contempla los dictámenes posteriores a la sentencia, por lo que 

el Tribunal de Apelaciones viene obligado a atender rigurosamente 

la expedición del recurso de certiorari con el fin de evitar un fracaso 

de la justicia. Ig Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 339.  

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B), según enmendado por In re: Enmienda al Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 2017 TSPR 135, 198 DPR ____. 38 

                                                 
38 La referida 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.  
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El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000.  

B.  Aseguramiento de sentencia  

La Regla 56.1 de las de Procedimiento Civil, supra, establece:  

En todo pleito antes o después de sentencia, por moción 

del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden 
provisional que sea necesaria para asegurar la 
efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder 

el embargo, el embargo de fondos en posesión de un 
tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y 
entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden 

para hacer o desistir de hacer cualesquiera actos 
específicos, o podrá ordenar cualquier otra medida que 

estime apropiada, según las circunstancias del caso. En 
todo caso en que se solicite un remedio provisional, el 
tribunal considerará los intereses de todas las partes y 

dispondrá según requiera la justicia sustancial. 

Nuestro ordenamiento jurídico establece estos remedios 

provisionales con el propósito de asegurar la efectividad de las 

sentencias de manera que se pueda reivindicar la justicia debida a 

las partes y la dignidad de la función judicial. Román v. S.L.G. Ruiz, 

160 DPR 116, 121 (2003); Stump Corp. v. Tribunal Superior, 99 DPR 

179, 183-184 (1970). La facultad conferida por la Regla 56.1 de 

Procedimiento Civil, supra, con respecto a estos procedimientos es 

un claro reconocimiento del interés social en que se provean 

remedios adecuados para el cobro de deudas y reclamaciones. 

                                                 
(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. (Énfasis nuestro). Íd.  
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Stump Corp. v. Tribunal Superior, supra, pág. 184. Claro está, el 

aseguramiento de sentencia tiene como limitación analizar si la 

medida es razonable y adecuada al propósito esencial que persigue, 

que es garantizar la efectividad de la sentencia. F. D. Rich Co. v. 

Tribunal Superior, 99 DPR 158, 176 (1970). 

Los remedios provisionales pueden ser otorgados antes o 

después de dictarse la sentencia. BBVA v. S.L.G. Lopez, Sasso, 168 

DPR 700, 708 (2006). La discreción al Tribunal para conceder o 

denegar un remedio en aseguramiento de sentencia es amplia. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 839-840 (2010). 

Entre los remedios provisionales se encuentran: el embargo, la 

prohibición de enajenar, el embargo de fondos en posesión de un 

tercero, la reclamación y entrega de bienes muebles, la sindicatura, 

la orden para hacer o desistir de hacer algún acto específico, o 

cualquier otra medida que el tribunal entienda apropiada ante las 

particularidades del caso. Íd.   

El procedimiento del embargo se rige por las disposiciones de 

la Reglas 56.2 a 56.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  El 

proceso establecido exige la celebración de una vista y la notificación 

a la parte adversa antes de que el tribunal conceda, modifique, anule 

o tome providencia alguna en torno a una solicitud de remedio 

provisional, salvo lo dispuesto en las Reglas 56.4 y 56.5 de 

Procedimiento Civil. De otra parte, es necesario que la parte que 

solicita una medida en aseguramiento de sentencia preste una 

fianza suficiente para responder por los daños y perjuicios que 

puedan ocasionarse como consecuencia del aseguramiento. No 

obstante, la prestación de la fianza resulta innecesaria cuando el 

remedio se solicita luego de dictada la sentencia. Regla 56.2 a 56.4 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). 

La Regla 56 de Procedimiento Civil, supra, establece que el 

TPI, en el ejercicio de su discreción, puede conceder un remedio 
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provisional luego de considerar los siguientes criterios: (1) que sea 

provisional; (2) que tenga el propósito de asegurar la efectividad de 

la sentencia que en su día se pueda dictar y (3) que se tomen en 

consideración los intereses de todas las partes, según lo requiera la 

justicia sustancial y las circunstancias del caso. Citibank, N.A. y 

otros v. Atilano Cordero Badillo y otros, 2018 TSPR 119, 200 DPR 

___. La medida a concederse debe ser razonable y adecuada a su 

propósito esencial, ello es: garantizar la efectividad de la sentencia 

que en su día pudiera dictarse; causar el menor inconveniente 

posible al demandado. Citibank, N.A. y otros v. Atilano Cordero 

Badillo y otros, supra; Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 

DPR 304, 315 (2008). 

En la revisión de decisiones que adjudican solicitudes de 

remedios en aseguramiento de sentencia, aplican las normas 

generales del ejercicio de la discreción judicial. Citibank, N.A. y otros 

v. Atilano Cordero Badillo y otros, supra. A esos efectos, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha expresado que la discreción es la 

facultad del Tribunal escoger entre varios cursos de acción. Íd. 

Asimismo, indicó que la razonabilidad y la discreción están 

inexorablemente atados entre sí y éstas se fundamentan en la 

justicia. Íd. Por ello, el Tribunal Supremo expresó que las decisiones 

discrecionales merecen gran deferencia, toda vez que el foro 

primario conoce las particularidades de los casos, tiene contacto con 

las partes y examina la prueba. Íd. Los foros apelativos no deben 

intervenir con las determinaciones del TPI ni realizar una 

sustitución de criterio, “salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con perjuicio, parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, o 

que incurrió en error manifiesto”. Íd., pág. 14. 

El TPI incurre “en abuso de discreción cuando el juez ignora 

sin fundamento algún hecho material; cuando el juez le concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión 
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principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a pesar de 

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la 

determinación resulta irrazonable”. Citibank, N.A. y otros v. Atilano 

Cordero Badillo y otros, supra. Con ello en mente, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico indicó en Citibank, N.A., lo siguiente: 

En el contexto de remedios de aseguramiento de 

sentencia, estos criterios nos conducen a precisar que 
solo ameritará el ejercicio de la facultad revisora 
apelativa cuando el juzgador de primera instancia no se 

rija por el criterio de razonabilidad y adecuacidad o 
cuando no considere los intereses de ambas partes 
según lo requiera la justicia sustancial y las 

circunstancias del caso. Íd. 

En Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, supra, el Tribunal 

Supremo resolvió que no procedía la solicitud de aseguramiento de 

sentencia (en particular el embargo de unos cánones de 

arrendamientos) cuando la deuda reclamada estaba garantizada con 

hipotecas. Asimismo, destacó que el embargo era una condición 

onerosa pues privaría a las empresas demandadas del flujo de 

efectivo necesario para atender las necesidades del negocio. El 

Tribunal Supremo determinó que el Tribunal de Apelaciones había 

errado al permitir el embargo de los cánones de arrendamiento 

basado en una cláusula contractual. A esos fines, el Tribunal 

Supremo concluyó que el Tribunal de Apelaciones no podía tomar 

en consideración dicho pacto, pues la validez del contrato era una 

de las controversias del caso. Por último, indicó que no se había 

demostrado en la etapa apelativa que el TPI hubiese actuado con 

pasión, prejuicio, parcialidad o “abuso de discreción” para darse la 

sustitución de criterio. Íd., págs.17-18. 

C. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece 

que toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 

expondrá en la alegación responsiva. No obstante, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre 
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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; y (6) dejar de acumular una parte 

indispensable. Íd.   

El Tribunal Supremo ha resuelto que, a los fines de disponer 

de una moción de desestimación al amparo del inciso (5) de la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, supra, los tribunales están obligados a 

dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la 

demanda presentada. Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 

501 (2010); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 

504-505 (1994). El demandado debe demostrar que el demandante 

no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se interprete la 

demanda de la manera más liberal a favor del reclamante. Sánchez 

v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505.   

En El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 

(2013), citando a Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 

DPR 407, 423 (2012), el Tribunal Supremo esbozó que la 

desestimación de una demanda no procede a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que pueda ser 

probado en apoyo a su reclamación. Al analizar este tipo de 

solicitud, los tribunales deben tener presente que la Regla 6.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) solo exige una relación sucinta 

y sencilla de los hechos y la solicitud del remedio. Véase Pressure 

Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, págs. 505-506. 

D. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito principal 
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de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales sólo tienen 

que dirimir cuestiones relativas a controversias de derecho. Mejías 

v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata 

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

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos 

mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos 

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Jusino v. 

Walgreens, Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo puede usar el 

reclamante o la parte que se defiende de una reclamación. Véanse 

Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 165 (2011). 



 
 

 
KLCE201801205 

 

18 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente. Véanse SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

433; Const. José Carro, S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 

DPR 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

Si el TPI deniega la moción de sentencia sumaria, no concede 

todo el remedio solicitado o no resuelve la totalidad del pleito, la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) expresa que “será 

obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre los 
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cuales no hay controversia sustancial y los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe controvertidos. Lo 

anterior simplifica el desfile de prueba en el juicio, pues los hechos 

no controvertidos se consideran probados. Íd.; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 221. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

de revisión apelativa ante una sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Los criterios son 

los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar en 

consideración prueba no presentada ante el nivel de instancia; (2) el 

tribunal apelativo no puede adjudicar hechos materiales en 

controversia; (3) la revisión apelativa es un de novo; (4) se debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata Rivera; (6) 

debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese39; y (7) ante un caso donde no existan 

hechos materiales en controversia, el tribunal apelativo procederá a 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd., págs. 

118-119. 

Posteriormente, en la secuela de Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, el Tribunal Supremo reiteró la norma de revisión 

que debe aplicar el Tribunal de Apelaciones y la resumió de la 

siguiente manera: 

[…] el Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de 
novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la moción 

de sentencia sumaria como su oposición cumplan con 
los requisitos de formas codificados en la referida Regla 

36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos 

                                                 
39 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 
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materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos 
materiales encontró que están en controversia y cuáles 

están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, debe 
proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia. Roldán Flores y otros v. M. Cuebas, Inc. y 

otros, 2018 TSPR 18, 199 DPR ___. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico también reiteró las 

expresiones emitidas en Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 

DPR 209, 226-227 (2015) acerca de la identificación correcta de 

controversias de hecho y de derecho. Roldán Flores y otros v. M. 

Cuebas, Inc. y otros, supra. En particular, dicho Foro explicó que, 

en el campo jurídico, el hecho “es un acontecimiento o un 

comportamiento determinado y pertinente para la norma legal que 

se pretender aplicar”. Por otro lado, la “conclusión de derecho” es el 

resultado de la aplicación de la norma jurídica al supuesto que 

constituye el hecho. Íd. En Roldán Flores, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico aclaró, además, el contenido necesario en una 

declaración para sostener o controvertir una moción de sentencia 

sumaria. A esos efectos, expresó que una declaración jurada debe 

contener hechos sobre los aspectos sustantivos del caso y hechos 

que establezcan el conocimiento personal del declarante sobre el 

asunto declarado. Íd. 

E. La reconvención 

La reconvención es uno de los mecanismos que una parte 

tiene disponible para solicitar la concesión de un remedio contra 

una parte adversa. Reglas 5.1 y 6.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V). En nuestro ordenamiento jurídico se reconocen dos (2) tipos 

de reconvenciones, a saber, las permisibles y las compulsorias. 

S.L.G. Font Bardón v. Mini Warehouse, 179 DPR 322, 332 (2010). 

Mediante una reconvención permisible, una parte puede requerir de 

la otra cualquier reclamación que no surja del acto, omisión o evento 
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que causó la reclamación original de la parte adversa. Regla 11.2 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); J. Cuevas Segarra, Tratado de 

derecho procesal civil, Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2011, 

Tomo II, pág. 567; S.L.G. Font Bardón v. Mini Warehouse, supra, pág. 

332.   

Una reconvención compulsoria es aquella que se debe 

formular mediante alegación responsiva siempre que la reclamación 

surja del mismo acto, evento u omisión que ocasionó la reclamación 

de la parte adversa. La Regla 11.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) regula lo concerniente a este tipo de reconvención y dispone 

lo siguiente:   

Una alegación contendrá por vía de reconvención 
cualquier reclamación que la parte que la formula tenga 
contra cualquier parte adversa al momento de notificar 

dicha alegación, siempre que surja del acto, de la 
omisión o del evento que motivó la reclamación de la 

parte adversa y no requiera para su adjudicación la 
presencia de terceros sobre quienes el tribunal no 
pueda adquirir jurisdicción. Sin embargo, no será 

necesario incluir dicha reclamación mediante 
reconvención si al momento de comenzarse el pleito tal 

reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente. 

El Tribunal Supremo ha establecido que una reconvención es 

compulsoria: (1) si existe una relación lógica entre la reclamación 

presentada en la demanda y la que es objeto de la reconvención; (2) 

cuando los hechos esenciales de ambas reclamaciones están tan 

vinculados que la economía judicial exige que se ventilen en 

conjunto; (3) si las cuestiones de hecho y de derecho entre ambas 

son las mismas; (4) si la doctrina de cosa juzgada impediría una 

acción independiente; (5) si ambas reclamaciones surgen de la 

misma prueba y están vinculadas lógicamente. (Énfasis suprimido) 

Consejo de Titulares v. Estremera et al, 184 DPR 407, 424-425 

(2012). 

Es decir, la reconvención compulsoria debe presentarse al 

momento en que la parte notifique su alegación y si no se formula a 

tiempo “se renuncia a la causa de acción que la motiva y quedarán 
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adjudicados los hechos y reclamaciones sin que el demandado 

pueda presentar posteriormente una reclamación que haya surgido 

de los mismos eventos”. S.L.G. Font Bardón v. Mini Warehouse, 

supra, pág. 333, citando a Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 

DPR 860, 867 (1995). En dicho caso, aplicará por analogía el 

principio de cosa juzgada “siendo concluyente con relación a 

aquellos asuntos que pudieron haber sido planteados y no lo 

fueron”. Íd. Véase además Cuevas Segarra, op. cit., pág. 569. 

Conforme ha establecido el Tribunal Supremo, esta regla permite 

evitar la multiplicidad de litigios permitiendo que se diluciden todas 

las controversias comunes en una sola acción. S.L.G. Font Bardón v. 

Mini Warehouse, supra, pág. 333; Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera et al., supra, pág. 424. 

III. 

En el presente caso, debemos examinar si la denegatoria de la 

solicitud de aseguramiento de sentencia fue razonable conforme a 

los criterios de la Regla 56 de Procedimiento Civil, supra, y lo 

resuelto recientemente en Citibank, N.A. y otros v. Atilano Cordero 

Badillo y otros, supra. Luego, atenderemos los señalamientos de 

errores relacionados con la moción de sentencia sumaria parcial de 

ECW y la reconvención presentada por CONWASTE. 

La parte peticionaria arguyó que el TPI se limitó a formular 

unas determinaciones de hechos basadas en el testimonio del señor 

Jensen (testigo ofrecido por ECW) pero no expuso el análisis 

utilizado para denegar la solicitud de aseguramiento de sentencia. 

En apoyo de esta posición, la parte peticionaria citó a Citibank, N.A. 

y otros v. Atilano Cordero Badillo y otros, supra, y la parte dispositiva 

de la resolución que hoy revisamos. La Resolución recurrida expresó: 

Considerados los requisitos para la concesión de 
remedios y órdenes provisionales y garantizado el 

debido proceso de ley a todas las partes, este Tribunal 
declara No Ha Lugar a la Moción de Solicitud de Embargo 
Preventivo y Otros Remedios Provisionales en 
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Aseguramiento de Sentencia, presentada por la parte 
demandante, E.C. Waste, LLC. Conforme a la prueba y 

a las alegaciones, este Tribunal debe ordenar la 

continuación de los procedimientos.40 

En el caso citado por la parte peticionaria, el Tribunal 

Supremo citó directamente la resolución que fue objeto de revisión 

y validada por dicho Foro tras ser revocada por el Tribunal de 

Apelaciones. La resolución revisada por el Tribunal Supremo en 

Citibank, N.A. no se distingue mucho de lo que hizo el TPI en el caso 

de autos. Según la Opinión emitida en Citibank, N.A., el foro 

primario expresó lo siguiente: “[l]uego de escuchada la amplia 

argumentación de las partes y tomando en consideración los 

intereses de las mismas, el Tribunal declara No Ha Lugar la 

solicitud de remedios provisionales de la parte demandante, en esta 

etapa de los procedimientos”. (Énfasis en el original). Citibank, 

N.A. y otros v. Atilano Cordero Badillo y otros, supra. El Tribunal 

Supremo tomó conocimiento de las alegaciones de las partes según 

surgían del expediente y pasó directamente a resolver si la 

determinación del TPI era razonable. No encontramos razón o 

alguna circunstancia que justifique una actuación distinta por 

nuestra parte en el presente caso. 

ECW arguyó, además, que las determinaciones de hechos del 

TPI y el expediente demostraron que procede el embargo solicitado. 

Según ECW, los hechos que sostienen la procedencia del embargo 

en aseguramiento de sentencia son: (1) el presidente de ECW le 

informó a CONWASTE que tenía un contrato con el Municipio; (2) 

una semana después, CONWASTE suscribió un contrato con el 

Municipio con conocimiento de la relación contractual de éste con 

ECW; y a causa del contrato suscrito entre CONWASTE y el 

Municipio, ECW no pudo brindarle los servicios al Municipio y sufrió 

pérdidas económicas. 

                                                 
40 Alegato de la parte peticionaria, pág. 9; Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 

947. 
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La contención de ECW es que lo anterior demostró la 

interferencia de CONWASTE con la relación contractual que la 

primera tenía con el Municipio. ECW alegó que solicita el embargo 

de $2,000,000 y que dicha cifra equivale a un 8% de la totalidad de 

la deuda reclamada en el pleito.41 Por ello, ECW arguyó que se 

justifica la orden de embargo para asegurar el pago de sentencia. 

CONWASTE se opuso a la solicitud de embargo por entender 

que el mismo socavaría las finanzas de la compañía y pondría en 

riesgo la continuidad del servicio de recogido de basura en el 

Municipio, lo cual envuelve una situación de “alto rango social”.42 

Asimismo, CONWASTE arguyó que ECW no logró demostrar las 

altas probabilidades de prevalecer en la acción de la alegada 

interferencia torticera, pues no estableció en la vista el nexo causal 

entre el acto de CONWASTE y el efecto sobre ECW. Además, indicó 

en la alternativa que la contratación de los servicios de CONWASTE 

respondió a una situación de emergencia relacionado con la salud 

pública de la ciudadanía del Municipio. La codemandada planteó 

que ECW limitó el servicio de recogido de basura al casco urbano 

del Municipio y programó dicha reducción de servicios para la 

Semana Santa y el periodo de tiempo que se celebrarían las Justas 

Interuniversitarias.43 

Tras examinar con detenimiento las posiciones de las partes 

y la Resolución emitida por el TPI, resolvemos que la decisión de 

dicho foro fue razonable. De las alegaciones de ECW y de las 

determinaciones de hechos del TPI no surge el riesgo de no poder 

hacer efectiva la sentencia que pueda dictarse en su día en contra 

de CONWASTE. Además, el balance de intereses en este caso debe 

inclinarse a no dejar desprovistos a los habitantes del Municipio de 

Mayagüez del servicio esencial de recogido de basura. Afectar las 

                                                 
41 Alegato de la parte peticionaria, pág. 10. 
42 Oposición a recurso de certiorari de Consolidated Waste Services, LLC., pág. 11. 
43 Íd., págs. 12-13. 
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finanzas de CONWASTE en esta etapa de los procedimientos 

afectaría a todas las partes e incluso el pago de la sentencia de ser 

hallada responsable por las alegaciones de la demanda. 

Además, el argumento de ECW se dirige al aspecto económico 

de la reclamación que está en controversia ante el TPI. Sin entrar en 

los méritos de la existencia o no de un nexo entre el contrato de 

CONWASTE y el efecto económico en el negocio de ECW, 

entendemos que la totalidad de las circunstancias del caso no 

favorecen la concesión del remedio provisional en aseguramiento de 

sentencia. Por lo tanto, la decisión del TPI encuentra base en la 

razonabilidad y sentido de justicia que establece los precedentes del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico. El primer señalamiento de error 

no se cometió. 

Ahora bien, el segundo asunto que tenemos ante nuestra 

consideración es la posposición de la moción de sentencia sumaria 

parcial presentada por ECW. La parte peticionaria argumentó que el 

foro primario erró al posponer la adjudicación hasta que culminara 

la etapa del descubrimiento de prueba. Le asiste la razón.  

Es importante apuntar que la referida moción de sentencia 

sumaria parcial se limitó a la quinta causa de acción de la Demanda 

enmendada. La referida causa de acción tiene su origen en el 

alegado reconocimiento de deuda hecho por el Municipio a través de 

una carta y una ordenanza municipal. Sin embargo, ECW no solo 

reclamó la deuda supuestamente reconocida en la carta y ordenanza 

municipal, sino que añadió una cuantía de dinero adicional basada 

en un desglose de deuda y declaración jurada del presidente de la 

compañía. La peticionaria manifestó que el TPI debió resolver la 

moción de sentencia sumaria parcial a su favor o, en la alternativa, 

limitar las controversias pendientes de adjudicación.44 

                                                 
44 Íd., págs. 12-13. 
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El Municipio por su parte argumentó que presentó una 

Reconvención y la misma incide directamente en la cuantía 

solicitada por ECW, pues la reclamación del Municipio alega un 

incumplimiento de contrato y la existencia de una deuda de ECW 

con el Municipio por más de $3,000,000.45 La posición del Municipio 

es que la decisión del TPI al posponer la adjudicación de la moción 

de sentencia sumaria fue un acto discrecional válido.46 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró en Roldán Flores 

y otros v. M. Cuebas, Inc. y otros, supra, la función del Tribunal de 

Apelaciones en el proceso de revisión de las sentencias sumarias. 

Sin embargo, en el presente caso no estamos ante una adjudicación 

del TPI de la moción de sentencia sumaria presentada por ECW. La 

decisión del foro primario fue posponer la adjudicación de moción. 

El litigio inició hace más de 1 año y aún la etapa de descubrimiento 

de prueba no culmina. 

A pesar de considerar innecesario nuestra intervención con el 

manejo del caso en estos momentos, no vemos impedimento para 

que el foro recurrido pueda emitir una decisión basada en la Regla 

36 y 36.4 de Procedimiento Civil, supra. ECW tiene razón en el 

remedio expuesto en la alternativa. Es decir, el TPI tenía la 

obligación de examinar si las mociones cumplían con los requisitos 

de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. 

Asimismo, el foro primario debió cumplir con la obligación de 

delimitar los hechos esenciales incontrovertidos y los que están en 

controversia de conformidad con la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra.  El foro primario incidió al posponer su dictamen en 

cuanto a la quinta causa de acción, ante el reconocimiento de deuda 

por parte del Municipio, lo que hace innecesario esperar por la 

culminación de un descubrimiento de prueba sobre ese aspecto. 

                                                 
45 Moción en oposición a expedición de recurso de certiorari, presentada el 5 de 

septiembre de 2018. 
46 Moción en cumplimiento de orden, presentada el 6 de septiembre de 2018. 
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En el último señalamiento de error, la parte peticionaria 

arguyó que el TPI debió desestimar la Reconvención presentada por 

CONWASTE porque no aduce una causa de acción ni contiene 

solicitud de remedio alguno aparte de la desestimación de la 

demanda. En consecuencia, ECW reiteró que procede la 

desestimación de la Reconvención, toda vez que lo solicitado se debe 

tramitar a través de la contestación a la demanda. Asimismo, nos 

solicitó la desestimación de la Reconvención y que impongamos el 

pago de costas, honorarios de abogado e intereses legales por 

alegada temeridad.47 En oposición, CONWASTE argumentó que las 

alegaciones de la Reconvención surgen de los mismos actos o eventos 

que motivaron la demanda instada por ECW y constituyen una 

acción de sentencia declaratoria. Sin embargo, CONWASTE no 

refutó lo señalado por ECW a los efectos de que la Reconvención 

reiteró una serie de defensas afirmativas acerca de la Demanda 

enmendada y se limitó a solicitar la desestimación de la demanda. 

 Luego de examinar las alegaciones de la Reconvención de 

CONWASTE, concluimos que ésta obtendrá el mismo resultado si 

prevalece al defenderse de la Demanda enmendada incoada por 

ECW, ello es la validación y continuidad de la relación contractual 

con el Municipio. No existe razón que justifique la duplicidad en el 

proceso judicial.  

Por los fundamentos expuestos, resolvemos que no procede 

nuestra intervención con la Resolución que denegó la solicitud de 

aseguramiento de sentencia toda vez que la misma es razonable, y 

no encontramos ningún indicio de exceso de discreción, pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la decisión recurrida. En 

cambio, expedimos el auto de certiorari y modificamos la resolución 

que denegó la moción de sentencia sumaria presentada por ECW 

                                                 
47 Íd., pág. 16. 
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relacionada a la quinta causa de acción. El TPI deberá examinar los 

requisitos formales de las mociones y formular una lista de los 

hechos que no están en controversia y los controvertidos, ello de 

conformidad con la Regla 36 y 36.4 de Procedimiento Civil, supra. 

Asimismo, expedimos el recurso de certiorari, revocamos la 

resolución que aceptó la reconvención presentada por CONWASTE 

y desestimamos la reconvención. Por último, declaramos No Ha 

Lugar la solicitud de imposición del pago de costas, honorarios de 

abogado e intereses legales por temeridad. Los asuntos traídos a 

nuestra atención no fueron frívolos y no hallamos actos de 

contumacia en esta etapa de los procesos. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 


