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Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

 Comparece a este tribunal apelativo Cobra Acquisitions, LLC. 

(en adelante Cobra o la parte peticionaria) mediante una Petición de 

Certiorari presentada el 9 de septiembre de 2021. En la misma nos 

solicita que revoquemos la Orden emitida el 24 de marzo de 2020, 

notificada a las partes el día siguiente, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (en adelante el TPI).  En este 

dictamen, el foro primario ordenó a la parte peticionaria presentar 

la contestación a la reconvención instada por el Municipio de Cayey 

(en adelante el Municipio o la parte recurrida).   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el auto de certiorari. 

I. 

El 16 de diciembre de 2019, Cobra presentó una Demanda 

sobre sentencia declaratoria, cobro de arbitrios de construcción y 

patente municipal en contra del Municipio, de la Autoridad de 

Energía Eléctrica (en adelante la AEE) y del Estado Libre Asociado 
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de Puerto Rico (en adelante el ELA).1 En la misma, indicó que el 

Municipio le facturó arbitrios de construcción y patentes 

municipales por obras realizadas en el Municipio bajo un contrato 

de Emergencia para la Reconstrucción de la Red Eléctrica de la AEE 

tras el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico suscrito 

con la AEE el 19 de octubre de 2017. Adujo que, el Municipio carecía 

de jurisdicción para imponerle arbitrios de construcción y patentes 

municipales acorde con la Ley Habilitadora de la AEE y las 

exenciones contenidas en la Ley de Municipios Autónomos.2 En 

consecuencia, solicitó al TPI que mediante sentencia declaratoria, le 

ordenara al Municipio la cancelación de las facturas de cobro de 

arbitrios de construcción y patentes municipales emitidas a su 

nombre. 

El 11 de marzo de 2020, el Municipio presentó su 

Contestación a Demanda.3 En esencia, alegó que la determinación 

de imponer el pago de impuestos municipales a Cobra se tomó de 

conformidad con la facultad conferida por la ley regente contributiva 

municipal administrada por el ayuntamiento. Alegó también, que la 

parte peticionaria ubicó en el Municipio los materiales y el equipo 

que utilizó para la realización de los trabajos de reconstrucción del 

sistema eléctrico del municipio. En vista de ello, adujo que tenía 

jurisdicción para imponerle el pago de contribuciones municipales.  

El 23 de marzo de 2020, el Municipio presentó una Moción 

Solicitando Permiso para Presentar Vía Reconvención Contestación 

 
1 Véase el Apéndice de la Petición de Certiorari, Demanda, a las págs. 1-26. 
2 La Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, Ley núm. 83 de 2 de 

mayo de 1941, 22 LPRA sec. 191 et seq. y la Ley núm. 81-1991, conocida como la 

Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4001 et seq., respectivamente. Este 

último estatuto fue derogado mediante la Ley núm. 107 de 14 de agosto de 2020, 

la cual creó el Código Municipal. Ahora bien, la legislación aplicable, a la fecha de 
los hechos pertinentes a este caso, es la derogada Ley núm. 81-1991.  
3 Íd., Contestación a Demanda, a las págs. 27-36. El Municipio de Cayey se reservó 

el derecho a presentar aquellas demandas contra co-parte, demanda de terceros 

y/o reconvención que procediera luego del descubrimiento de prueba. 
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Enmendada a Demanda.4 En la misma, alegó que omitió unir a su 

contestación a la demanda una reconvención en contra de la parte 

peticionaria. Adujo que la solicitud de enmienda no representaba un 

menoscabo a dicha parte ni impactaba adversamente la etapa 

procesal del litigio. Esto pues, aún no se había celebrado vista ni 

iniciado formalmente el descubrimiento de prueba. 

En la misma fecha, el Municipio presentó también una Moción 

Solicitando Remedio Provisional en Aseguramiento de Sentencia.5 En 

dicha moción alegó que Cobra indicó que la AEE le adeudaba 

millones de dólares por los trabajos realizados en virtud de los 

contratos otorgados para la reconstrucción del sistema eléctrico de 

Puerto Rico. En virtud de ello, solicitó que se emitiera una orden 

sobre remedio provisional a la AEE, para que de los pagos que le 

adeudaba a Cobra no le desembolsaran $2,380,000 hasta que 

concluyera el presente el litigio. 

Así las cosas, el 24 de marzo de 2020, notificada a las partes 

el día siguiente, el TPI emitió una Orden en la cual, le ordenó a Cobra 

contestar la reconvención presentada por el Municipio.6 

Luego de varios trámites procesales, y paralizados los 

términos ante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el 

6 de julio de 2020, Cobra presentó una Solicitud de 

Reconsideración a Orden de Contestación a Reconvención del 

Municipio.7  En la misma, le solicitó al TPI que denegara la solicitud 

para enmendar la contestación a la demanda presentada por el 

Municipio. Alegó que la reconvención que el Municipio intentaba 

presentar era compulsoria y que al no haberla presentado con su 

 
4 Íd., Moción Solicitando Permiso para Presentar Vía Reconvención Contestación 
Enmendada a Demanda, a las págs. 37-41. El Municipio de Cayey acompañó su 

solicitud de autorización con la propuesta de enmienda a las alegaciones. 
5 Íd., Moción Solicitando Remedio Provisional en Aseguramiento de Sentencia, a las 

págs. 58-62. 
6 Íd., Notificación, a la pág. 63. 
7 Íd., Solicitud de Reconsideración a Orden de Contestación a Reconvención del 
Municipio, a las págs. 64-68.  
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alegación responsiva la renunció. Ese mismo día, el TPI emitió y 

notificó una Orden requiriéndole al Municipio expresarse. El 10 de 

julio siguiente el Municipio cumplió al presentar una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Solicitud de Desestimación.   

Una vez evaluada dicha comparecencia, el foro primario emitió 

una Orden en la que expresó:8  

Enterado. Replíquese en 20 días a la Moción de 
Desestimación y se ordena se presente alegación 
responsiva a la reconvención presentada, en 15 días.  

 

Por su parte, el 15 de julio de 2020, Cobra presentó su 

Oposición a Moción en Solicitud de Remedio Provisional en 

Aseguramiento de Sentencia.9 En dicho documento alegó que el 

Municipio no demostró la validez de su argumento en derecho y su 

probabilidad de prevalecer en el pleito.  

Así las cosas, el 22 de junio de 2021, el TPI celebró una Vista 

de Seguimiento. En la misma Cobra planteó que el tribunal aún no 

había atendido la moción de reconsideración que presentó para 

oponerse a la reconvención presentada por el Municipio.10  

El 9 de agosto de 2021, el Municipio presentó una Moción 

Asumiendo Representación Legal.11 Ante ello, el 10 de agosto de 

2021, el TPI emitió una Orden concediéndole veinte (20) días a la 

nueva representación legal del Municipio para que se expresara 

sobre los asuntos que tenía pendientes ante el tribunal.12  

El 30 de agosto de 2021, el Municipio presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden.13 En dicho documento el Municipio, entre 

otros asuntos, alegó que del tracto procesal surgía que Cobra no 

había contestado la Reconvención presentada en su contra. Ello, a 

 
8 Íd., a la pág. 69.  Emitida y notificada el 10 de julio de 2020.   
9 Íd., Oposición a Moción en Solicitud de Remedio Provisional en Aseguramiento de 
Sentencia, a las págs. 70-72. 
10 Íd., Minuta, a las págs. 73-74. 
11 Íd., Moción Asumiendo Representación Legal, a la pág.78. El representante legal 

del Municipio falleció. 
12 Íd., Notificación, a la pág. 79. 
13 Íd., Moción en Cumplimiento de Orden, a las págs. 81-87. 
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pesar de que había transcurrido más de un (1) año desde que el TPI 

emitió una Orden requiriéndole presentar su alegación responsiva. 

Solicitó que, se emitiera una Orden, so pena de anotación de 

rebeldía, para que Cobra presentara su alegación responsiva a la 

reconvención. 

Por su parte, el 31 de agosto de 2021, Cobra presentó una 

Moción Aclaratoria y en Cumplimiento de Orden.14 En dicha moción 

indicó que, a esa fecha, el tribunal no había adjudicado la moción 

de reconsideración ni la oposición a solicitud de remedio provisional 

que presentó. En vista de ello, solicitó al TPI que denegara la 

solicitud de autorización para presentar reconvención y la solicitud 

de remedio provisional que presentó el Municipio. 

Trabada así la controversia, ese mismo día, el TPI emitió una 

Resolución en la cual declaró No Ha Lugar a la moción de 

reconsideración presentada por Cobra.15 En la misma, el foro a quo 

indicó lo siguiente: 

 Del expediente surge que, luego de recibir la 
moción de reconsideración de Cobra (SUMAC 44), este 
Tribunal dictó Orden (SUMAC 48) el 10 de julio de 
2020, mediante la cual se ordenó contestar la 
reconvención en 15 días. 

De Cobra entender que la referida Orden 
(SUMAC 48) no atendió y/o resolvió su moción de 
reconsideración (SUMAC 44) se determina autorizar y 
permitir la reconvención (SUMAC 36) toda vez que 
los actos y eventos allí reclamados surgen de los 
mismos sobre los cuales Cobra fundamenta su 
Demanda (SUMAC 1), y no se requiere para su 

adjudicación la presencia de terceros sobre los 
cuales este Tribunal no pueda adquirir jurisdicción. 
Véanse: Reglas 11.4 y 11.5 de Procedimiento Civil. 
(Énfasis nuestro). 

 

Así las cosas, el TPI le concedió diez (10) días a Cobra para 

que presentara su réplica a la reconvención presentada por el 

Municipio. A su vez determinó que, una vez presentada la réplica a 

la reconvención, atendería la solicitud de remedio provisional 

presentada por el Municipio. 

 
14 Íd., Moción Aclaratoria y en Cumplimiento de Orden, a las págs. 88-91. 
15 Íd., Notificación, págs. 92-93.  Notificada el 1 de septiembre de 2021.  
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Inconforme con la decisión, el 9 de septiembre de 2021, Cobra 

acudió ante esta Curia mediante el recurso que nos ocupa 

imputándole al TPI la comisión del siguiente error: 

COMETIÓ GRAVE ERROR EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL AUTORIZAR UNA RECONVENCIÓN 
COMPULSORIA LUEGO DE HABERSE PRESENTADO 
UNA ALEGACIÓN RESPONSIVA, CUANDO LA 
RECLAMACIÓN SURGE DE LOS MISMOS ACTOS Y 
EVENTOS QUE MOTIVARON LA DEMANDA.  

 

Atendido el recurso que nos ocupa, el 16 de septiembre de 

2021 emitimos una Resolución concediéndole al Municipio el 

término de diez (10) días para expresarse. 

El 20 de septiembre de 2021, el Municipio presentó una 

Solicitud de Desestimación y Oposición a Expedición de Recurso de 

Certiorari.16 Así, nos damos por cumplidos y decretamos 

perfeccionado el recurso.  

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes y analizado el expediente apelativo; así como estudiado el 

derecho aplicable, procedemos a resolver.  

II. 

 El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de inferior jerarquía. Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El recurso de certiorari se rige 

por la Regla 52.1, supra, la cual lee como sigue:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 

 
16 El Municipio nos solicita la desestimación del recurso por falta de jurisdicción 

por entender que el mismo se presentó fuera de término.  Alega que, el 10 de julio 

de 2020, el TPI emitió una Orden mediante la cual, le ordenó a contestar la 

Reconvención en quince (15) días. Sin embargo, el Municipio pierde de perspectiva 

que el 31 de agosto de 2021, notificada el 1 de septiembre siguiente, el TPI emitió 

una Resolución declarando expresamente No Ha Lugar a la moción de 
reconsideración presentada por Cobra. En consecuencia, Cobra presentó 

oportunamente una petición de certiorari ante este tribunal. En virtud de ello, 

declaramos No Ha Lugar a la solicitud de desestimación que presentó el 

Municipio. 
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El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 
No obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar 
órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el 
Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 
o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual esperar 
a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión. 
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 
revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
de este apéndice sobre los errores no perjudiciales. 
Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis 
nuestro).  
 

Por tanto, 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).  

En consecuencia, las determinaciones que cumplan con la Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil, supra, pueden ser objeto de 

revisión y el tribunal apelativo ejercerá su discreción para decidir si 

expide o no el recurso de certiorari. Los criterios que este Tribunal 

de Apelaciones examina para ejercer su discreción se encuentran 

recogidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA XXII-B, R. 

40. Esta norma procesal dispone lo siguiente:  

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho.     

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

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

Por ello, para ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

es menester evaluar si, a la luz de los criterios antes enumerados, 

se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 (1999). 

Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en ausencia de 

parámetros que la dirijan. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra; 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

Debemos recordar que la discreción ha sido definida como “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). Así pues, se ha 

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional 

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y “no 

es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 

alguna.” Íd.  

De otra parte, nuestro ordenamiento permite a la parte contra 

la cual se solicita un remedio, presentar una reclamación contra 

aquella parte adversa a través del mecanismo de la reconvención. 

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

La Regla 11.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 11.1, 

dispone en lo concerniente:   

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 
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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. 

  

Ahora bien, conforme al ordenamiento procesal vigente, 

existen dos (2) tipos de reconvenciones: las compulsorias y las 

permisibles. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et als., 184 

DPR 407 (2012). S.L.G. Font de Bardón v. Mini-Warehouse Corp., 

supra. 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 de conjunto; (3) si las cuestiones de hechos y 

de derecho entre ambas son las mismas; (4) si la doctrina de res 

judicata impediría una acción independiente; y si ambas 

reclamaciones surgen de la misma prueba y están vinculadas 

lógicamente. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., supra. 

Véase, también, R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta 

Edición, LexisNexis, 2017, págs. 292-293.  

Esta norma impone a una parte la obligación de reconvenir 

contra otra parte adversa que le esté reclamando. Ello, sujeto a que 

la causa de acción de la parte demandada surja del mismo acto, 

omisión o evento que motivó la reclamación de la parte reconvenida. 

La lógica de la regla, en esencia, persigue evitar la duplicidad y 

multiplicación de los litigios. Así, la misma articula un mecanismo 

procesal dirigido a dilucidar todas las controversias. Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera et al., supra; Neca Mortgage Corp. v. A 

& W Dev. S.E., 137 DPR 857 (1995).  

No obstante, hay que resaltar que, se han reconocido algunas 

excepciones en las cuales se releva a una parte demandada de 

presentar una reconvención en su contestación a la demanda. S.L.G. 
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Font de Bardón v. Mini-Warehouse Corp, supra, pág. 333. De 

conformidad con ello, se permite presentar una reconvención 

compulsoria a través de una solicitud de enmienda a su alegación. 

Esto se permite en los casos en que una parte deja de presentar su 

reconvención por descuido, inadvertencia o negligencia excusable, o 

cuando así la justicia lo requiera. Íd., págs. 333-334. 

Como es sabido, las reglas que conceden discreción a los 

tribunales deben ser interpretadas liberalmente. Neca Mortg. Corp. 

v. A & W Dev. S.E., supra, pág. 868; Gutiérrez et al. v. Foix et al., 23 

DPR 73 (1915). El poder de los tribunales para permitir enmiendas 

a las alegaciones es amplio, y debe demostrarse un claro abuso de 

discreción o un perjuicio manifiesto a la parte contraria para que se 

revoque la actuación del juez. Íd., Torres et al. v. Ramos, 28 DPR 

586, 588 (1920). 

Al momento de permitir una enmienda a las alegaciones se 

deben considerar los siguientes factores: (1) el impacto del tiempo 

transcurrido previo a la enmienda, (2) la razón de la demora, (3) el 

perjuicio a la otra parte, y (4) la procedencia de la enmienda 

solicitada. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 748 (2005).  

La autorización para enmendar la alegación se deniega 

usualmente cuando “entraña [un] perjuicio indebido a la parte 

concernida, o cuando la petición se intenta enmendar en un 

momento irrazonablemente tardío.” Íd., pág. 749; Torres Cruz v. 

Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 220 (1975). Aunque el 

Tribunal Supremo ha precisado que el ofrecimiento tardío de la 

enmienda no es suficiente de por sí para justificar la denegación del 

permiso, si no ha causado perjuicio a la otra parte. Íd. 

III. 

La parte peticionaria solicitó la revocación de una Orden 

mediante la cual el foro primario autorizó una reconvención que el 

Municipio no incluyó en su alegación responsiva. Sin embargo, 
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concluimos que la determinación recurrida no es una denegatoria 

de una moción de carácter dispositivo ni se encuentra contenida 

dentro de las excepciones contempladas en la Regla 52.1, supra. 

Además, la parte peticionaria no ha argumentado que la falta de 

revisión mediante certiorari constituya un fracaso de la justicia.  

Como señalamos, el Municipio presentó su contestación a la 

demanda el 11 de marzo de 2020 y solicitó autorización para 

enmendarla e incluir reconvención el 23 de marzo de 2020. Como 

vemos, el tiempo transcurrido no es excesivo. Sobre este punto, 

precisa señalar que del análisis del derecho aplicable surgen 

instancias en las que se ha permitido la presentación de 

reconvenciones luego de haberse contestado la demanda.  

 Además, el litigio se encuentra en etapas tempranas y no 

advertimos ningún perjuicio sustancial causado a la parte 

peticionaria. Ante ello, determinamos que el TPI actuó dentro de su 

sana discreción y tal determinación merece nuestra deferencia.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el recurso 

de certiorari solicitado.  

 Notifíquese. 

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 
 


