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Panel integrado por su presidente; el Juez Rivera Colón, la Juez 
Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores1 

 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2022. 

 El 13 de enero de 2022 compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones la Legislatura Municipal de Moca, representada por su 

presidente, el señor Jorge A. Pérez Díaz (en adelante, Legislatura o 

parte apelante), mediante el recurso de Apelación. Nos solicita que 

revoquemos la Sentencia emitida el 23 de noviembre de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. Mediante 

la aludida Sentencia, el foro a quo emitió Orden de Interdicto a favor 

de Moca Eco Park Corp., (en adelante, Eco Park o parte apelada) 

para que dicha parte se mantuviera operando el vertedero del 

Municipio de Moca.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción.   

I 

El caso de epígrafe tuvo su origen el 21 de julio de 2021 en 

una Petición de entredicho provisional, interdicto preliminar e 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa número OATA-2022-017 emitida el 2 de 

febrero de 2022, se modifica la integración del Panel, debido al retiro de la Juez 

Cortés González el 31 de enero de 2022. 
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interdicto permanente, incoada por Eco Park en contra del Municipio 

de Moca y su alcalde, Hon. Ángel A. Pérez Rodríguez (en adelante, el 

Municipio, o parte apelada). Eco Park alegó que era el dueño del 

vertedero de Moca y que existía un Contrato con dicho municipio 

para la administración, operación, manejo del sistema de relleno 

sanitario y de materiales sólidos aceptables y para el desarrollo y 

operación del parque de reciclaje de energía renovable, vigente hasta 

junio 2026 (en adelante, Contrato). Sostuvo que, el Municipio de 

Moca intentaba dejar sin efecto dicho contrato para otorgárselo a 

otra empresa de su preferencia. Arguyó que, el alcalde emitió Orden 

Ejecutiva 02-21-22 decretando estado de emergencia en las 

operaciones del vertedero en controversia, con el propósito de 

contravenir el Contrato.  

Luego de varios trámites procesales innecesarios 

pormenorizar, el foro de primera instancia emitió Sentencia el 27 de 

septiembre de 2021, notificada al próximo día, en la cual determinó 

lo siguiente: 

[…]  

 
En consecuencia, opinamos que en el presente caso 
resulta improcedente excluir a Moca Eco Park de la 

operación del vertedero del Municipio de Moca. Según 
la prueba presentada por el Municipio, no estamos ante 

una emergencia ambiental, y excluir al operador es más 
perjudicial para la condición del vertedero.  
 

Nótese, que nuestra determinación no impacta la Orden 
Ejecutiva promulgada por el Alcalde. Reconocemos, que 
el Alcalde tiene esa facultad y, en efecto, puede tomar 

las medidas que entienda convenientes en el vertedero 
a favor del inmueble que le pertenece al Municipio, en 

beneficio del ambiente y de la población. Ahora bien, a 
juicio de este tribunal, es improcedente sacar al 
operador a cargo del vertedero, sin existir una situación 

de emergencia ambiental que lo justifique; siendo un 
contrato válido y sin ceñirse al procedimiento de 
mediación establecido por contrato, agravando de esta 

forma la situación del vertedero. Entendemos que el 
Municipio y Moca Eco Park pueden trabajar 

paralelamente en beneficio del vertedero, del ambiente 
y de la población de Moca y pueblos limítrofes, 
siguiendo lo establecido en el contrato.  

[…] 
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Así las cosas, el foro a quo emitió Orden de Interdicto en 

contra del Municipio y autorizo que Eco Park continuara operando 

el vertedero. En desacuerdo con lo anterior, el 11 de octubre de 

2021, el Municipio presentó Moción de Reconsideración. 

Posteriormente, el 13 de octubre de 2021, la Legislatura Municipal 

de Moca, representada por su presidente, Lcdo. Francisco L. Pérez 

Soto, (en adelante, Legislatura o parte apelante) presentó Moción de 

Solicitud de Relevo de Sentencia. Adujo que, la Sentencia fue emitida 

en ausencia de parte indispensable, por lo que adolecía de nulidad. 

Luego de varias mociones, el 23 de noviembre de 2021, el foro 

a quo emitió Resolución en la cual destacó los planteamientos de las 

partes y resolvió lo siguiente: 

El 13 de octubre de 2021, la Legislatura Municipal de 
Moca, representada por su presidente Jorge Pérez, 
presentó moción de relevo de sentencia por haberse 

dictado en ausencia de parte indispensable. Señaló que, 
el 20 de octubre de 2010, la Legislatura Municipal de 

Moca aprobó mediante ordenanza núm. 13, serie 2010-
2011, la contratación de la administración privada del 
vertedero municipal y las tarifas para la disposición de 

desperdicios sólidos del vertedero. Así las cosas, 
adujeron que el tribunal tenía jurisdicción para revisar 

actos legislativos o administrativos municipales, pero 
que en virtud de la regla 16 de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V, la Legislatura Municipal tenía que ser parte 

del procedimiento judicial. Fundamentó su posición en 
que el contrato de administración del vertedero tuvo su 
génesis en la referida ordenanza, la cual fue aprobada 

en virtud del art. 2.005 de la Ley de Municipios 
Autónomos. Por otro lado, señaló que la orden ejecutiva 

núm. 02-21-22 del alcalde del municipio de Moca, la 
cual había sido impugnada en autos, era una respuesta 
a la investigación de la Comisión de Salud y Recursos 

Naturales y la resolución interna núm. 1, serie 2021-
2022 de la legislatura municipal de Moca. Ante ello, 
reiteró que la sentencia dictada era nula por falta de 

parte indispensable.  
 

El 4 de noviembre de 2021, la parte demandante 
presentó oposición a moción de reconsideración, 
mediante la cual, denegó cada una de las alegaciones 

presentadas por el Municipio. En esa misma fecha, la 
parte demandante presentó Moción en solicitud de 

desestimación y en solicitud de imposición de 
honorarios de abogados por temeridad. En esta requirió 
que la solicitud de relevo de sentencia fuera 

desestimada, puesto que la Legislatura Municipal de 
Moca no tenía legitimación activa. Específicamente, 
señaló que la Legislatura Municipal de Moca no tenía 
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capacidad legal ni personalidad jurídica independiente 
a la del Municipio, a tenor con el Código Municipal de 

Puerto Rico. Por consiguiente, no tenía capacidad 
jurídica para demandar y ser demandada como entidad 

municipal independiente. Por otro lado, solicitó la 
imposición de sanciones económicas al abogado que 
presentó dicha solicitud, por este haber incurrido en 

temeridad.  
 
El 8 de noviembre de 2021, la Legislatura Municipal de 

Moca presentó réplica a moción sobre desestimación e 
imposición de honorarios de abogado por temeridad. 

Arguyó que la derogada Ley Núm.81-1981 y el Código 
Municipal concedían legitimación activa a la Legislatura 
Municipal para comparecer ante los tribunales para 

salvaguardar sus decisiones y prerrogativas. Así las 
cosas, argumentó que este cuerpo tenía legitimación 

para comparecer por medio de su presidente y proteger 
la decisión tomada mediante la ordenanza núm. 13, 
serie 2010-2011, que regulaba la contratación del 

vertedero municipal, la cual fue violentada mediante 
una enmienda del 13 de septiembre 2019, sobre 
contrato núm. 2011-000235. Indicó que el referido 

contrato sobre la administración del vertedero no fue 
evaluado ni aprobado por la Legislatura Municipal de 

Moca, en contravención a la ordenanza de referencia y 
las leyes municipales. Añadió que lo anterior era un 
daño que era claro y palpable, no abstracto. Finalmente, 

sostuvo que era deber del tribunal hacer valer las 
disposiciones estatutarias de la Ley de Municipios 
Autónomos, ahora Código Municipal, y cualquier otra 

ley que permitiera a este cuerpo descargar 
efectivamente sus funciones. Ante ello, reiteró que el 

relevo de sentencia por ausencia de parte indispensable 
procedía en derecho, para evitar que las partes 
coartaran las facultades y prerrogativas concedidas a la 

Legislatura Municipal. 
 

Finalmente, denegó la Moción de Reconsideración presentada 

por el Municipio. En cuanto a la Moción de Relevo de Sentencia 

presentada por la Legislatura, determinó que no procedía en 

derecho, pues dicha parte no alegó que su presencia fuera necesaria 

en la adjudicación de la controversia y explicó: 

[…] En otras palabras, el hecho de que la Legislatura 
Municipal aprobara la contratación de la 
administración privada del vertedero municipal y las 

tarifas para la disposición de desperdicios sólidos del 
vertedero, mediante la ordenanza núm. 13, serie 2010-
2011, no la hace parte indispensable. Ello, debido a que 

no se suspendió la ejecución de la ordenanza ni se 
ordenó otra cosa, que no fuera la mediación entre las 

partes, conforme el propio contrato otorgado entre 
estos. Ciertamente la Asamblea Municipal aprobó la 
referida ordenanza, conforme los poderes que le confiere 

la Ley de Municipios Autónomos (actualmente Código 



 
 

 
KLAN202200028    

 

5 

Municipal), pero quienes quedaran obligados por sus 
propios términos fueron las partes de epígrafe. 

 
Tampoco podemos colegir que, la Asamblea Municipal 

es parte indispensable, como consecuencia de que la 
orden ejecutiva núm. 02-21-22 decretada por el 
[A]lcalde de Moca, la cual había sido impugnada en 

autos, fuera una respuesta a la investigación de la 
Comisión de Salud y Recursos Naturales y la resolución 
interna núm. 1, serie 2021-2022 de la [L]egislatura 

[M]unicipal de Moca. Más aun, cuando surge de la 
sentencia cuyo relevo se solicita, que la determinación 

del tribunal no impactaba la orden ejecutiva 
promulgada por el [A]lcalde. Así pues, reconocimos que 
el alcalde tenía esa facultad y, en efecto, podía tomar 

las medidas que entendiese convenientes en el 
vertedero a favor del inmueble que pertenece al 

Municipio, en beneficio del ambiente y de la población. 
Sin embargo, procedía que las partes se sometieran al 
procedimiento de mediación, a tenor con los términos 

del contrato. No habiéndose las partes acogido a dicho 
trámite, nos abstuvimos de intervenir en el caso en sus 
méritos. En suma, es forzoso concluir que la acción de 

epígrafe no adolecía de parte indispensable y, por 
consiguiente, la sentencia dictada no es nula. 

 

Inconforme con lo anterior, la Legislatura presentó el recurso 

que nos ocupa y plantea los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Tribunal al dictar Sentencia sin una parte 

indispensable en contravención del derecho procesal 
civil y el debido proceso de ley constitucional; y negarle 

a la [L]egislatura de [M]oca su derecho de acceso a la 
justicia. 
 

Erró el Tribunal al resolver una controversia 
contractual mediante análisis jurídico exclusivamente 

de un contrato, sin considerar y evaluar la ordenanza 
municipal número 13 2010-2011 del [M]unicipio de 
[M]oca, que es la base legal de la contratación y contiene 

en adición regulaciones contractuales sobre la 
administración del vertedero de Moca. 
 

Erró el Tribunal al dictar Resolución que expresa que la 
[L]egislatura [M]unicipal de [M]oca no es parte 

indispensable en el pleito porque no se suspenden los 
efectos de la ordenanza número 13 serie 2010-2011 del 
municipio de Moca.  

 

El 8 de febrero de 2022 compareció ante nos, Moca Eco Park 

mediante Moción en Solicitud de Desestimación y en Solicitud de 

Imposición de Honorarios de Abogados por Temeridad.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a resolver. 
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II 

El concepto justiciabilidad requiere la existencia de un caso o 

una controversia real para que los tribunales puedan ejercer 

válidamente el Poder Judicial.2 De modo que la intervención del 

tribunal tendrá lugar únicamente si existe una controversia genuina 

surgida entre partes opuestas que tienen un interés real en obtener 

un remedio que afecte sus relaciones jurídicas.3  

No se considera una controversia justiciable cuando: “(1) se 

procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes carece 

de legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo del 

pleito han tornado la controversia en académica; (4) las partes están 

tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta 

promover un pleito que no está maduro”.4 Estas son las doctrinas 

de autolimitación judicial.5 (énfasis nuestro) 

En particular, la doctrina de legitimación activa se define 

como “la capacidad que se le requiere a la parte promovente de una 

acción para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar con 

eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una sentencia 

vinculante”.6 A través de la legitimación activa el promovente 

procura demostrarle al tribunal que su interés es “de tal índole que, 

con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción 

vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las 

cuestiones en controversia”.7  

 
2  Ramos Méndez v. García García, 203 DPR 379 (2019) citando a: Suárez Cáceres 
v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 60 (2009); Com. de la Mujer v. Srio. de 
Justicia, 109 DPR 715, 720 (1980). 
3 Ramos Méndez v. García García, supra, citando a: Suárez Cáceres v. Com. Estatal 
Elecciones, supra, citando ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 558–559 (1958). 
4 Ramos Méndez v. García García, supra, citando a: Bhatia Gautier v. Gobernador, 

199 DPR 59, 68–69 (2017), citando a Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 

DPR 920, 932 (2011) y a Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 421–422 

(1994). 
5 Ramos Méndez v. García García, supra, citando a:  Suárez Cáceres v. Com. 
Estatal Elecciones, supra, citando ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 558–559 (1958). 
6 Ramos Méndez v. García García, supra, citando a: Bhatia Gautier v. Gobernador, 
supra, pág. 69. 
7 Ramos Méndez v. García García, supra, citando a: Sánchez et al. v. Srio. de 
Justicia et al., 157 DPR 360, 371 (2002), Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 

DPR 407, 413 (1982). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1958014099&pubNum=0002995&originatingDoc=If15f905afe4211eaa650e08c07e5b642&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_558&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=6e708ddceaf24139a5b86dc274cf76a9&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_558
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1958014099&pubNum=0002995&originatingDoc=If15f905afe4211eaa650e08c07e5b642&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_558&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=6e708ddceaf24139a5b86dc274cf76a9&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_558
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De manera que, ante la falta de una ley que expresamente la 

confiera, existe legitimación activa cuando: “(1) la parte que 

reclama ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el daño es real, 

inmediato y preciso, no abstracto o hipotético; (3) existe una relación 

causal razonable entre la acción que se ejecuta y el daño alegado, y 

(4) la causa de acción surge al amparo de la Constitución o de alguna 

ley”.8  

Cuando la causa de acción se presenta en contra de agencias 

y funcionarios gubernamentales, los tribunales interpretarán los 

criterios de la legitimación activa de manera flexible y liberal, y el 

análisis de las alegaciones se debe hacer de la manera más favorable 

y liberal para el promovente del litigio.9  

III 

Como Tribunal apelativo, en primer lugar, estamos obligados 

a examinar si tenemos jurisdicción para atender el recurso 

presentado. Contestamos en la negativa. Veamos. 

De un examen del expediente ante nuestra consideración, se 

desprende que Eco Park presentó ante el foro primario una petición 

de interdicto en contra del Municipio de Moca, la cual fue declarada 

Con Lugar mediante Sentencia. Luego, la Legislatura presentó 

Moción de Relevo de Sentencia, en la cual alegó ser parte 

indispensable en el caso de epígrafe y, por tanto, la Sentencia 

emitida es nula. Como mencionamos anteriormente, dicha solicitud 

de relevo fue denegada por el foro primario.  

Ahora bien, destacamos que, en ningún momento la 

Legislatura solicitó intervenir en el caso ante el foro primario y 

tampoco fue acumulada como parte demandante, demandada o 

 
8 Ramos Méndez v. García García, supra, citando a: Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 
DPR 875, 885 (2005) citando a PPD v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995); 

Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 DPR 593 (1992); Hernández 
Agosto v. Romero Barceló, supra. 
9 Ramos Méndez v. García García, supra, citando a: Bhatia Gautier v. Gobernador, 
supra, págs. 69-70. 
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tercero demandado. Por lo tanto, estamos ante una de las 

autodelimitaciones judiciales que nos impide atender el recurso. Es 

forzoso concluir, al igual que el foro de primera instancia, que la 

Legislatura Municipal de Moca carece de legitimación activa para 

presentar el recurso que nos ocupa.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos desestimamos el 

recurso de marras por falta de jurisdicción. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


