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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico a 14 de junio de 2016. 

Comparece ante nos la parte demandada y peticionaria, 

Universidad Carlos Albizu, Inc., mediante auto de certiorari y solicita la 

revocación parcial de la resolución emitida y notificada el 20 de abril de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario concluyó que la parte demandante y 

recurrida, el doctor Ángel Collado Schwarz, había establecido de manera 

prima facie su causa de acción por destitución ilegal, tanto al amparo de 

la Ley Núm. 15 de Represalias contra el Empleado, como bajo el Artículo 

7.15 de la Ley General de Corporaciones. No obstante, denegó, en esta 

etapa, la solicitud de restitución al puesto de presidente de la UCA que 

incoó el recurrido, en su petición de injunction preliminar y permanente.  
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Adelantamos que expedimos el auto de certiorari solicitado y 

modificamos el dictamen. Veamos a continuación los hechos relevantes a 

la controversia. 

I. 

 El caso ante nuestra consideración se inicia el 8 de octubre de 

2015 con la presentación de una demanda, por parte del doctor Ángel 

Collado Schwarz, contra la Universidad Carlos Albizu, Inc., sobre 

sentencia declaratoria, injunction preliminar y permanente, incumplimiento 

de contrato, represalias, daños y perjuicios.1 En apretada síntesis, el 

demandante y recurrido alegó que en noviembre de 2014 suscribió un 

contrato de empleo por tiempo determinado con la UCA, retroactivo a 

junio del mismo año, para fungir como presidente de la Universidad.2 

Adujo que fue destituido ilegalmente de la presidencia de la institución 

académica como resultado de haber ordenado una investigación 

relacionada con la rehabilitación y remodelación de un edificio de la 

Universidad, ubicado en la calle Luna del Viejo San Juan. Arguyó que los 

hallazgos arrojados en un informe preliminar —rendido el 12 de junio de 

2015 por el contador público autorizado Rafael Martínez Margarida— 

implicaban incumplimientos, actos negligentes, ilegales y malos manejos 

de la Junta de Síndicos y la expresidenta de la UCA. Sostuvo que, en 

consecuencia, miembros de la Junta obstaculizaron la continuación de la 

investigación y desataron un patrón de represalias en su contra, que 

culminaron en su despido mediante una carta enviada el 23 de 

septiembre de 2015.3 El demandante apuntaló también que su despido 

fue ordenado por una Junta de Síndicos ilegalmente compuesta.  

El 21 de octubre de 2015, el doctor Collado Schwarz reiteró su 

petición de injunction preliminar y solicitó la inmediata reinstalación a la 

presidencia;4 a la que oportunamente la UCA se opuso.5 

                                                 
1
 Ap. del recurso, págs. 1-13; 14-19. 

2
 Ap. del recurso, págs. 591-596. 

3
 Ap. del recurso, pág. 597. 

4
 Ap. del recurso, págs. 20-22. 

5
 Ap. del recurso, págs. 25-141. 
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La parte demandada y recurrente contestó la demanda y 

reconvino.6 Alegó que la divulgación del informe preliminar no activó la 

política institucional sobre protección de denunciantes ni constituyó una 

actividad protegida. Indicó que dicho informe no fue la causa para la 

terminación del contrato con el demandante; y que este utilizó el 

documento aludido como subterfugio para proteger su empleo. Entre 

otras defensas afirmativas, la UCA afirmó que el contrato del doctor 

Collado Schwarz finaliza el 16 de junio de 2016; que su despido se debió 

a una causa justificada; y que la Junta estaba válidamente constituida. 

Agregó que el puesto del demandante es uno de confianza y que este 

incurrió en actos de insubordinación contra la Junta.  

 Trabadas las controversias, el Tribunal de Primer Instancia señaló 

la vista de injunction preliminar, que se celebró en las audiencias del 29 

de octubre7 y 5 de noviembre de 2015;8 continuaron del 19 al 21 de 

enero;9 hasta el 2, 3, 10 y 11 de febrero de 2016.10 Las partes litigantes 

presentaron evidencia testifical y numerosa prueba documental.11 El 

último día de la vista, el Tribunal de Primera Instancia concedió hasta el 

29 de febrero de 2016 para que las partes presentaran sus respectivos 

memorandos de hechos probados y el derecho que les asiste “en la 

solicitud consolidada de Interdicto Preliminar y Permanente”.12  

El 20 de abril de 2016 el tribunal a quo dictó la resolución aquí 

recurrida. Resolvió que el doctor Collado Schwarz estableció prima facie 

que fue destituido ilegalmente al palio de la Ley de Represalias y al 

amparo de la Ley General de Corporaciones, sin que la UCA haya podido 

                                                 
6
 Ap. del recurso, págs. 241-260. La UCA presentó una moción de desestimación; la 

parte contraria presentó su oposición y dúplica a la réplica de la demandada. Véase, Ap. 
del recurso, págs. 142-169; 170-185; 186-221; 231-240. Asimismo, el 17 de febrero de 
2016, la UCA presentó una solicitud de sentencia sumaria, a la que se opuso la parte 
recurrida. Véase, Ap. del recurso, págs. 291-424; 425-470. 
7
 Ap. del recurso, págs. 222-225. 

8
 Ap. del recurso, págs. 226-230. 

9
 Ap. del recurso, págs. 274-279; 280; 281. 

10
 Ap. del recurso, págs. 282; 288; 289-290 

11
 Véase, Ap. del recurso, págs. 591-847. 

12
 Ap. del recurso, págs. 425-470 (el doctor Collado Schwarz presentó conjuntamente su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria y el memorando de hechos y derecho); 
471-534.  
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proveer hasta ese momento una “justificación no represiva para el 

despido”.  

En esta etapa de los procedimientos, el tribunal no concedió el 

remedio de restitución a la presidencia de la Universidad, solicitada por el 

doctor Collado Schwarz, porque no tenía los elementos suficientes para 

ejercer su discreción y determinar si la restitución del demandante 

constituía el remedio más adecuado. Tampoco consolidó los interdictos 

preliminar y permanente. El foro primario dispuso que el remedio de la 

restitución,  inmerso en la determinación del injunction permanente, sería 

dirimido en el juicio en su fondo, junto con las alegaciones en la demanda 

sobre daños y perjuicios, así como las correspondientes reclamaciones 

de la reconvención instada por la UCA en contra del recurrido. Además, el 

foro de primera instancia concedió un término improrrogable de sesenta 

días a las partes para llevar a cabo el descubrimiento de prueba. Señaló 

una vista de estatus el 11 de julio de 2016; y se reservó los fallos de la 

moción de desestimación y sentencia sumaria parcial presentadas por la 

parte demandada y recurrente.     

Ahora bien, la resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia incorporó 103 determinaciones de hechos. El foro recurrido 

expresó que dichos hechos “ya han sido probados y resultan vinculantes 

para la dilucidación de la solicitud de injunction permanente y del juicio en 

su fondo”. Además, indicó que la evidencia desfilada formará parte del 

expediente y que los litigantes debían someter “prueba adicional, distinta 

a la ya presentada”. Fundamentó su decisión en la Regla 57.2(b) de las 

de Procedimiento Civil, infra. 

Inconforme, el 20 de mayo de 2016, la UCA acudió ante este 

Tribunal de Apelaciones y señaló la comisión de los siguientes errores: 

A. Erró el TPI en su apreciación de la prueba en cuanto 
incurrió en prejuicio y parcialidad al formular sus 
determinaciones de hechos. 

B. Erró el TPI al formular determinaciones de hechos que 
no eran necesarias para fundamentar la decisión de 
denegar el injunction preliminar y al prejuzgar los méritos 
de las reclamaciones basado en un récord 
necesariamente incompleto. 
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C. Erró el TPI al determinar que el despido de Collado 
Schwarz fue un acto de represalia por su alegada 
denuncia por mal manejo del proyecto de construcción 
Luna 205 por parte de la Junta de Síndicos. 

D. Erró el TPI al determinar que la Junta de Síndicos estaba 
ilegalmente constituida al momento de terminar el 
contrato de Collado Schwarz. 

E. El TPI abusó de su discreción al arbitrariamente limitar a 
un término improrrogable de 60 días para completar el 
descubrimiento de prueba. 

 
La Universidad acompañó su petición de certiorari junto con una 

moción urgente en auxilio de jurisdicción, mediante la cual solicitó la 

paralización de los procedimientos.13 Concedimos un término de cinco 

días a la parte contraria para que se expresara. Aun cuando el 

demandante y recurrido respondió tardíamente, acogimos su escrito, por 

lo que contamos con el beneficio de la comparecencia de ambos litigante.  

Veamos el marco doctrinal que sirve de fundamento para nuestra 

determinación. 

II. 

- A - 

 El recurso de injunction es un remedio extraordinario que procura 

la expedición de un mandamiento judicial que compele a una persona a 

actuar o le prohíbe realizar determinada conducta que infringe o perjudica 

los derechos de otra. Cód. de Enj. Civil P.R., Art. 675, 32 L.P.R.A. § 3521. 

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 679 (1999). La Regla 57 de 

las de Procedimiento Civil, infra, gobierna la naturaleza, procedimiento y 

criterios para su expedición. Este recurso “se caracteriza por su 

perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño inminente o a 

restablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal o 

violenta del transgresor del orden jurídico”. Plaza las Américas v. N & H, 

166 D.P.R.631, 643 (2005). Es un remedio judicial que se justifica, en 

gran medida, por su urgencia, toda vez que se dirige a evitar un daño 

irremediable para cuya detención no existe otro remedio procesal igual de 

                                                 
13

 La UCA presentó, además, sendas mociones para solicitar la aceptación de su 
petición de certiorari en exceso de páginas; para que se ordenara que se elevaran los 
autos originales; para que se ordenara la transcripción certificada de la prueba admitida; 
y para someter transcripciones de la prueba oral. Oportunamente, atendimos los 
escritos. 
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efectivo y ágil. Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147, 

164 (1978). En relación con el aspecto de daño irreparable, “[e]l elemento 

decisivo es el de si una compensación monetaria constituiría un remedio 

tan completo, rápido y adecuado como el remedio de injunction para 

vindicar los derechos del demandante”. David Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, pág. 29 (2ª Ed. Rev. Programa de Educación Jurídica 

Continua, Facultad de Derecho Universidad Interamericana de P.R. 

1996). 

El injunction se gestiona en etapas, según se desarrolla el litigio; 

puede ser preliminar o permanente. El injunction preliminar o pendente 

lite consiste del “remedio provisional que se emite en cualquier momento 

de un pleito, después de haberse celebrado una vista en que las partes 

han presentado prueba en apoyo y en oposición de tal solicitud”. 

Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 784 (1994). Su 

propósito principal es mantener sin alteración la situación planteada 

hasta tanto se celebre el juicio en sus méritos. Así, “la orden 

de injunction preliminar, ya sea requiriendo un acto o prohibiéndolo, evita 

que la conducta del demandado produzca una situación que convierta en 

académica la sentencia que finalmente se dicte, o que se le ocasionen 

daños de mayor consideración al peticionario mientras perdura el litigio”. 

Id.; Sucesión Figueroa v. Hernández, 72 D.P.R. 508, 513 (1951). Por 

consiguiente, los tribunales deben evaluar si existe o no un remedio 

adecuado en ley y la naturaleza de los daños; analizar si los daños 

son reparables; y la probabilidad de tornarse académico el pleito al 

no concederse el injunction. García v. World Wide Entmt., Co., 132 

D.P.R. 378, 390-391 (1992). Los daños son reparables si la parte tiene 

disponible una acción de daños ante el incumplimiento de un contrato, por 

lo que el injunction debe ser la última alternativa. Véase, A.P.P.R. v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903, 908 (1975). Por otro lado, un caso se 

torna académico cuando deja de existir una controversia genuina y viva, y 

la determinación del tribunal no afectará la relación jurídica de las partes 
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que tienen intereses opuestos. U.P.R. v. Laborde Torres y otros, 180 

D.P.R. 253, 280 (2010); Aguayo v. E.L.A., 80 D.P.R. 554, 584 (1958).  

En fin, para determinar la procedencia de una orden de injunction 

preliminar el tribunal debe analizar los siguientes factores: (1) la 

naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a las partes de 

concederse o denegarse el injunction; (2) su irreparabilidad o la 

inexistencia de un remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la 

parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su 

fondo; (4) la probabilidad de que la causa se torne académica de no 

concederse el injunction; (5) el posible impacto sobre el interés público del 

remedio que se solicita. Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 57.3; Municipio de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 784. 

P.R.T.C. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200, 202 (1975). Cobos Liccia v. 

Dejean Packing Co. Inc., 124 D.P.R. 896, 902 (1989).  

La expedición de un recurso de injunction descansa en la sana 

discreción del Tribunal de Primera Instancia que evalúa con mesura los 

criterios antes mencionados. Esa discreción debe ejercerse con celo y 

buen juicio. Plaza las Américas v. N & H, supra, pág. 644. Asimismo, este 

remedio debe concederse únicamente en aquellos casos de clara 

necesidad y ante la demostración de indudable e intensa violación de un 

derecho. A.P.P.R. v. Tribunal Superior, supra, pág. 906.  

De otro lado, el inciso (b) de la Regla 57.2 de las de Procedimiento 

Civil dispone lo siguiente: 

(b) Consolidación de la vista con el juicio en sus méritos. 
Antes o después de comenzada la vista para considerar una 
solicitud de injunction preliminar, el tribunal podrá ordenar 
que el juicio en sus méritos se consolide con dicha vista. 
Aun cuando no se ordene la consolidación, cualquier 
evidencia que sea admitida en la vista sobre la solicitud de 
injunction preliminar y que sea admisible en el juicio en sus 
méritos, pasará a formar parte del récord del caso y no 
tendrá que presentarse nuevamente el día del juicio. El 
tribunal, al emitir su resolución, dictará inmediatamente una 
orden, especificando los hechos que ha determinado como 
probados en dicha etapa y ordenando los procedimientos 
ulteriores que sean justos en el pleito. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57.2(b). (Subrayado nuestro). 
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Sobre esta Regla, el Informe de Reglas de Procedimiento Civil de 

marzo de 2008, del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial  

expone: 

La regla se modificó para aclarar que, cuando el tribunal 
emite una resolución de injunction preliminar, este deberá 
especificar los hechos que ha determinado como probados 
de manera que al celebrarse el juicio sobre el injunction 
permanente estos se considerarán probados. El Comité 
determinó que esta enmienda era sumamente necesaria 
para evitar duplicidad en la presentación de evidencia, ya 
que en la práctica este proceso se ha convertido en un 
“doble juicio” que ocasiona dilaciones innecesarias. 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, a la pág. 670. (Subrayado y 
énfasis nuestro). 

 
Según reza la norma, el tribunal puede ordenar la consolidación de 

ambas vistas, preliminar y permanente, y con ello evitar la duplicidad de 

procesos. Sin embargo, si no se ha notificado la consolidación ni las 

partes han prestado su anuencia, el tribunal erraría si trata la vista 

del interdicto preliminar como una vista en su fondo. José A. Cuevas 

Segarra, t. V, pág. 1681, Tratado de Derecho Procesal Civil (Pubs. J.T.S. 

2011). Tampoco es recomendable la consolidación cuando no se ha 

realizado descubrimiento de prueba entre las partes. Id., pág. 1682. 

Asimismo, de la regla precitada se desprende que cuando las 

vistas no se consoliden y se celebren de manera separada, la prueba 

admisible presentada en la vista del recurso preliminar no se tendrá 

que ofrecer nuevamente en evidencia en el juicio del injunction 

permanente, porque ya formará parte del expediente del caso. Es 

decir, el foro intimado emitirá una resolución en la que especificará los 

hechos probados en dicha etapa y señalará los procedimientos 

posteriores. Id. Aun cuando dichos hechos probados no son livianamente 

descartables, deben ser evaluados junto con la totalidad de la evidencia 

presentada en la vista para determinar si se expide o no un injunction 

permanente. Es norma firme en nuestro ordenamiento que dichas 

determinaciones de hechos no son obligatorias en la vista de 

injunction permanente, a la que no le es de aplicación la doctrina de 

la ley del caso, puesto que el proceso de injunction preliminar es 
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más informal y no requiere que la causa se pruebe a cabalidad. Por 

ende, las partes pueden litigar los méritos del caso en la etapa 

ulterior. Id., págs. 1681-1682. Véanse, Doe v. Bridgeport Police Dept., 

198 F.R.D. 325, 334-335 (D. Conn. 2001); University of Texas v. 

Camenish, 451 U.S. 390, 395 (1988). 

Debe recordarse, además, que los efectos de la concesión de 

un injunction preliminar y un injunction permanente son distintos. Mientras 

que el remedio preliminar no constituye cosa juzgada, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha resuelto que el remedio permanente sí puede 

tener el efecto de una adjudicación en los méritos. Cruz v. Ortiz, 82 

D.P.R. 834, 839 (1961).  

Finalmente, al revisar el dictamen de un tribunal sobre la 

procedencia o no de un injunction preliminar, los tribunales apelativos 

debemos determinar si el foro revisado “abusó de su discreción al 

sopesar los intereses en juego y emitir la orden de injunction preliminar”. 

Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 785. En cuanto a las 

determinaciones de hechos producto de prueba testifical, estas no se 

dejan sin efecto, a menos que sean claramente erróneas. Claro está, si 

las determinaciones surgen de prueba documental, son revisables en 

igualdad de condiciones. Cuevas Segarra, supra, pág. 1681. 

En lo que atañe al caso de autos, en el que el injunction se solicita 

junto con otras reclamaciones, tales como una solicitud de sentencia 

declaratoria, Ley de Represalias, incumplimiento de contrato, daños y 

perjuicios, es importante destacar la norma de que al conceder o denegar 

una solicitud de injunction preliminar, el foro primario no adjudica 

ni prejuzga los méritos del caso. Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, 

pág. 791. Esto, porque el injunction preliminar es un mecanismo 

accesorio dentro del injunction permanente o del pleito ordinario. Cuevas 

Segarra, supra,  pág. 1677. Es decir, no hay necesidad de concederlo, si 

la sentencia final puede corregir los daños, de estos probarse. Id. pág. 

1680.  
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- B - 

A diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. De ahí que solo proceda 

cuando no existe un recurso de apelación o cualquier otro recurso 

ordinario que proteja eficaz y rápidamente los derechos del peticionario, o 

en aquellos casos en que la ley no provee un remedio adecuado para 

corregir el error señalado. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917-

918 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, (2001).     

El Tribunal Supremo ha definido la discreción judicial como “el 

poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”[;] “es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Véanse, 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). Tal conclusión debe estar avalada 

por el convencimiento del juzgador de que la decisión tomada se sostiene 

en el estado de derecho aplicable a la cuestión planteada. Ese ejercicio 

constituye “la razonabilidad” de la sana discreción judicial. Negrón v. Srio. 

de Justicia, supra; Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 

(1964).   

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari civil ante este foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada, 

primeramente,  al amparo de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, que establece el recurso discrecional del 

certiorari como el mecanismo adecuado para solicitar la revisión de las 

órdenes y las resoluciones dictadas por el foro de primera instancia. 

Dicha Regla va dirigida a evitar la revisión de aquellas órdenes o 

resoluciones que demoran el proceso innecesariamente, ya que pueden 

esperar a ser revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su revisión 
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al recurso de apelación.  Rivera v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 

593-594 (2011).   

Además, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es necesario evaluar, si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, se justifica nuestra 

intervención. Dicta la regla:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.     

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 

para el análisis del problema.     

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.     

(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados.     

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.     

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del litigio.     

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. (Énfasis nuestro). 

 
Como se sabe, ninguno de los criterios antes expuestos por sí solo 

es determinante ni mucho menos constituye una lista exhaustiva. Para 

evitar fraccionamientos indebidos o dilaciones innecesarias, es imperativo 

examinar tanto la corrección de la decisión recurrida, como la etapa del 

procedimiento en que se presenta, con el fin de determinar si debemos 

ejercer o no nuestra facultad discrecional. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 (2008). Si ninguno de estos criterios está 

presente en la petición ante nuestra consideración, entonces, procede 

que nos abstengamos de expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 

165 D.P.R. 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 

D.P.R. 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 

745 (1986).  
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El Alto Foro ha sido enfático al señalar que este tribunal revisor 

debe abstenerse de revisar los dictámenes interlocutorios que emita el 

tribunal de primera instancia durante el transcurso de un procedimiento, a 

fin de promover su más rápida disposición final. Solamente en aquellos 

casos que se demuestre que el dictamen interlocutorio del foro primario 

es arbitrario o constituye un abuso de discreción, el foro apelativo debe 

ejercer su facultad revisora. Meléndez v. Caribbean Int’l. News, supra; 

Lluch v. España Service Sta., supra; Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 

615 (1994).   

III. 

En este caso, la parte recurrente alega que, al dirimir el injunction 

preliminar, el tribunal sentenciador prejuzgó todas las reclamaciones 

como si estuviera resolviendo el caso en sus méritos. Aduce que el foro 

recurrido erró también al apreciar la prueba y formular determinaciones de 

hechos parcializadas y concluir que el despido del doctor Collado 

Schwarz fue un acto de represalias por parte de una Junta de Síndicos 

ilegalmente constituida. Aboga, además, que el limitar la etapa de 

descubrimiento de prueba a sesenta días fue una actuación arbitraria.    

En el caso de marras, al analizar la prueba testifical y documental 

presentada, el Tribunal de Primera Instancia resolvió, a su discreción, no 

expedir el interdicto preliminar, en el que se exigía la restitución del 

doctor Collado Schwarz a la presidencia de la Universidad. En la parte 

dispositiva de su resolución, el foro a quo también determinó que, en esta 

etapa del procedimiento, la parte demandante y recurrida sí había 

establecido prima facie que su despido fue producto de represalias 

por una Junta de Síndicos ilegalmente constituida, sin que la 

demandada y recurrente haya logrado contravenir la presunción.  

Ahora bien, a la recurrente le preocupan las determinaciones de 

hechos que distan de la disposición preliminar del tribunal recurrido. Trae 

ante nuestra atención que el foro primario expresó que dichas 

determinaciones serían vinculantes al juicio, en el que, además, se limitó 
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la presentación de prueba testifical y documental a una distinta a la ya 

ofrecida y admitida en la vista de injunction preliminar.  

Del marco legal y doctrinal antes delineado, acerca de la 

naturaleza del injunction preliminar, es indiscutible que al otorgar o 

denegar este recurso extraordinario no se prejuzga la controversia. 

Incluso, la concesión del remedio accesorio no es cosa juzgada, sino que 

se limita a restablecer el status quo que alteró la persona demandada, “de 

modo que la autenticidad de la función judicial no quede en entredicho”. 

Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez, et al., 154 D.P.R. 333, 359 (2001).  

En este caso, aun cuando el Tribunal de Primera Instancia halló 

probado un caso prima facie y no expidió el interdicto, no se aprecia 

afinidad ni consistencia entre los hechos incluidos en el dictamen y la 

determinación del foro a quo. Esto es, la parte dispositiva de la resolución 

difiere de algunas de las determinaciones que la apoyan, por la apariencia 

concluyente de estas.  

Sin entrar en los méritos de tales determinaciones de hechos, 

citamos algunos ejemplos: 

[...] 

16. Sin embargo, lo cierto es que la prueba testifical y 
documental presentada por la parte demandante 
demostró de forma clara y convincente, a satisfacción de 
este Tribunal, que las razones expuestas en las cartas del 
21 y 23 de septiembre de 2015 para terminar el contrato de 
empleo del demandante constituyeron pretextos para 
intentar justificar la verdadera razón del despido del 
demandante. 

17. En ese sentido, la prueba creída por este Tribunal 
demostró que el despido del Dr. Collado Schwarz como 
Presidente de la UCA se debió exclusivamente a un acto 
de represalia de los entonces miembros de la Junta de 
Síndicos en contra del demandante, por este haber 
denunciado ciertas irregularidades de la Junta y/o de la 
mayoría de los miembros en la compra y manejo de la 
propiedad y el proyecto de remodelación del edificio de la 
calle Luna #205 en el Viejo San Juan. 

18. La denuncia hecha por el Dr. Collado Schwarz que 
desató la represalia por parte de la UCA tuvo lugar 
mediante la presentación por parte del demandante, en 
su carácter de Presidente de la Universidad, de un 
informe de investigación preliminar comisionado por el 
demandante al CPA Rafael Martínez Margarida. 

[...] 
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42. La prueba testifical y documental demuestra de 
forma clara y convincente que fue a raíz de la 
presentación del Informe de Investigación del CPA 
Martínez Margarida que comenzaron los problemas del 
demandante con los miembros de la Junta de Síndicos 
que finalmente lo despidieron de su empleo el 23 de 
septiembre de 2015. 

[...] 

55. Esta situación desató de inmediato una reacción 
inexplicable de la mayoría de los miembros de la Junta, 
excepto por el Presidente Sr. Calaf, el Dr. Aragunde y el 
Lcdo. Hernández Denton, en contra del demandante que 
primero comenzó con su exclusión y aislamiento de los 
asuntos de la Junta y que culminó con su despido y 
destitución en represalia por la investigación 
encomendada al CPA Martínez Margarida. 

[...] 

(Énfasis nuestro). 

 
Un análisis desapasionado de algunos de los hechos 

determinados, en los que el foro primario se basó para resolver que el 

demandante satisfizo prima facie sus alegaciones de despido por un 

cuerpo rector constituido fuera de ley, surge palmariamente que el tribunal 

a quo esbozó determinaciones de hechos tendentes a prejuzgar la 

controversia en una etapa temprana del caso.  Tal cual si fuera una 

sentencia final del pleito, y aun cuando no se ha presentado la totalidad 

de la evidencia, el foro recurrido parece haber adjudicado en los méritos 

la causa de acción, a favor del doctor Collado Schwarz, por un quantum 

de prueba clara y convincente. El haber dispuesto sobre el carácter 

vinculante de estas determinaciones al juicio deja a la Universidad en una 

posición de indefensión; y al procedimiento de la vista en su fondo, en un 

ejercicio inútil.  

Entendemos que el Tribunal de Primera Instancia no debió acoger 

prácticamente ad verbatim las determinaciones de hechos propuestas por 

el reclamante en su escrito intitulado Memorando de Hechos Probados y 

Derecho Aplicable de la Parte Demandante y Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria. Estos enunciados resultan inflamatorios, por su 

origen parcializado, ya que fue la parte demandante quien los proveyó.  

Debe recordarse que el tribunal no consolidó el injunction 

preliminar con el permanente. Por tanto, en esa etapa de los procesos, 
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era el deber del foro primario, como lo hizo, justipreciar si se establecía o 

no prima facie la ilegalidad del despido y determinar si procedía o no la 

expedición del interdicto preliminar, que buscaba la restitución al puesto 

de la presidencia. Sin embargo, al evaluar algunas de las 

determinaciones de hechos en la resolución, podemos colegir que 

aparentemente prejuzgan las controversias planteadas. 

Así pues, el tribunal erró al determinar que estas son vinculantes 

para la vista del juicio en su fondo, donde se dilucidarán varias causas de 

acción no relacionadas con la petición del remedio interdictal. Las 

determinaciones de hechos del injunction preliminar solo son vinculantes 

para dirimir si procede o no emitir el remedio de restitución del interdicto 

permanente.  Es más, conforme nuestro ordenamiento jurídico, las 

determinaciones realizadas en el proceso de interdicto preliminar tampoco 

obligan al foro judicial al adjudicar el injunction permanente. Dicta la 

doctrina y la jurisprudencia que aunque esas determinaciones no son 

descartables livianamente, no están escritas sobre piedra al examinar la 

procedencia o no de un injunction permanente, sino que “deben ser 

evaluadas en conjunto con la totalidad de la prueba que desfiló ante el 

tribunal”. Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez, et al., supra, págs. 359-360. Lo 

que es impermisible es que tales determinaciones de hechos tengan un 

efecto vinculante sobre otras causas de acción que se ventilarán en un 

futuro juicio y que son ajenas al remedio solicitado en el injunction.  

Por otro lado, bajo los hechos particulares de este caso y la etapa 

incipiente de los procedimientos, no cabe duda que impedir la 

presentación de la prueba documental y testimonial que los litigantes 

ofrecieron en la vista preliminar de interdicto desvirtúa la naturaleza 

limitada de ese recurso extraordinario; y coloca a las partes en un estado 

de desventaja. Tengamos presente que, en esta etapa preliminar, solo se 

estableció una presunción a favor del demandante, no una adjudicación 

final del proceso. 
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La Regla 57.2(b) aspira a la economía procesal y soslayar la 

duplicidad en la presentación de evidencia para evitar dilaciones 

innecesarias. Cosa distinta es la adjudicación prematura de una 

controversia de hechos y derecho. Tampoco la norma pretende prohibir la 

repetición de prueba previamente presentada. La evidencia documental y 

testifical ofrecida y admitida en la vista de injunction preliminar no tiene 

necesariamente el mismo orden, propósito ni ampliación que cuando se 

ofrece en la vista en sus méritos.  

Por tanto, la prueba que la parte demandante entienda que debe 

presentar para demostrar las alegaciones esbozadas en la demanda, que 

no están necesariamente atadas al remedio interdictal solicitado, así 

como la evidencia que la parte demandada deba ofrecer para probar su 

reconvención y para contrarrestar la prueba en su contra, solo podrán 

estar limitadas por el derecho probatorio que gobierna los procesos 

judiciales civiles.  

Concluimos, pues, que el primer y segundo error se cometieron. 

Cónsono con lo antes planteado y por ser materia a dilucidarse en 

el juicio, no entraremos a discutir los errores tercero y cuarto.  

En cuanto al quinto y último error, sobre el término de sesenta días 

para culminar el descubrimiento de prueba, no tenemos elementos 

suficientes para contravenir la discreción del foro de primera instancia. No 

obstante, el norte deberá ser la razonabilidad. 

Examinado el expediente del caso, a base de los criterios 

esbozados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones y, 

en el ejercicio de nuestra discreción, concluimos que para evitar un 

fracaso de la justicia y por ser esta la etapa más propicia para intervenir, 

procede expedir el recurso de certiorari y modificar el dictamen. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar parte 

de esta sentencia, expedimos el auto de certiorari instado por la 

Universidad Carlos Albizu, Inc. y modificamos la resolución emitida por el 
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Tribunal de Primera Instancia el 20 de abril de 2016, únicamente a los 

efectos de que la evidencia presentada y las determinaciones de hechos 

esbozadas en el dictamen sean vinculantes exclusivamente para dirimir la 

concesión o denegación del remedio de restitución en el injunction 

permanente, excluyendo las demás causas de acción. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Fraticelli Torres vota conforme con la 

decisión del panel porque es lo que corresponde en la etapa procesal en 

la que se encuentra el pleito. Además, porque esta sentencia no prejuzga 

las reclamaciones de las partes. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


