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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Ponce 
 

Civil núm.: 
JPE2016-0260  
 

Sobre: Injunction 
Preliminar 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 

Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Sr. Ernesto Ruiz 

Romero (el peticionario), por derecho propio y en forma pauperis, 

mediante recurso de Certiorari y nos solicita que revisemos la 

resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Ponce (el TPI) el 3 de junio de 2016, notificada el 9 del mismo mes 

y año. En el aludido dictamen el TPI denegó la orden de entredicho 

provisional y señaló vista de injunction preliminar para el 14 de 

julio de 2016.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I. 

De los documentos acompañados en el recurso surge que el 

peticionario era estudiante en la Pontificia Universidad Católica de 

Puerto Rico y fue suspendido indefinidamente de la misma luego 

de un proceso disciplinario.  

 El 3 de junio de 2016 presentó una Demanda de Injunction 

Preliminar Urgente en la cual solicitó se declare nula la sentencia 
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parcial dictada en el caso núm. IPE2013-0543 y se le reinstale en 

la institución universitaria.  

Examinada la solicitud al amparo de la Regla 57.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.2, el TPI declaró No Ha 

Lugar a la orden de entredicho provisional por no certificar en el 

escrito las diligencias que se hicieron, si alguna, para notificar o  

en su defecto las razones para eximir de la notificación.   

 El peticionario presentó una Moción de Reconsideración la 

cual fue declarada Ha Lugar el mismo día, o sea, el 3 de junio de 

2016, notificada el 9 de junio siguiente, y se señaló vista de 

injunction preliminar para el 14 de julio de 2016. 

Inconforme con dicha determinación, el peticionario acude 

ante este foro apelativo solicitándonos que revoquemos la 

resolución dictada por TPI. Aduce el peticionario que esperar hasta 

la celebración de la vista convertiría su caso en uno académico, ya 

que para esa fecha habrá comenzado el programa de verano.   

El 17 de junio de 2016 el peticionario presentó moción de 

auxilio de jurisdicción para que no se paralicen los procedimientos 

ante el TPI. También presentó Declaración de Apoyo de Solicitud 

para Litigar como Indigente (In forma pauperis), la cual declaramos 

Ha Lugar. 

Luego de estudiar el expediente y el derecho aplicable, 

estamos en posición de resolver. 

II. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil (2009), 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, fue enmendada significativamente para limitar la 

autoridad de este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones 

dictadas por los tribunales de instancia por medio del recurso 

discrecional de Certiorari. La referida regla permite revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias del TPI cuando se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 



 
 

 
KLCE201601129    

 

3 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. En el caso de 

autos, no hay duda alguna de que el TPI dictó Resolución 

denegando la orden de entredicho provisional, por lo que el asunto 

puede ser revisable por esta segunda instancia judicial.   

Ahora bien, es menester entonces evaluar si a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-A, R. 40, 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 dirijan nuestro 

análisis. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, Op., 183 DPR 580 (2011). A estos 

efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los 

criterios que debemos considerar al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional certiorari. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, supra. Dicha Regla establece 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.     
(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. 

 

En síntesis, la precitada Regla exige que, como foro 

apelativo, evaluemos si alguna de las circunstancias anteriormente 
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enumeradas está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. 

-A- 

El recurso de injunction es un remedio extraordinario que 

procura la expedición de un mandamiento judicial que compela a 

una persona a actuar o le prohiba realizar determinada conducta 

que infringe o perjudica los derechos de otra. Código de 

Enjuiciamiento Civil P.R., Artículo 675, 32 LPRA sec. 3521. ELA v. 

Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).  

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 DPR 631, 643 (2005). Entonces, es un remedio judicial que se 

justifica, en gran medida, por su urgencia, toda vez que se dirige a 

evitar un daño inminente para cuya detención no existe otro 

remedio procesal igual de efectivo y ágil. Peña v. Federación de 

Esgrima de P.R., 108 DPR 147, 164 (1978). 

El injunction se gestiona en etapas, según se desarrolla el 

litigio; puede ser preliminar o permanente. El injunction preliminar 

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 DPR 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 
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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. pág. 784. Sucesión 

Figueroa v. Hernández, 72 DPR 508, 513 (1951). 

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. Municipio de 

Ponce v. Gobernador, supra, pág. 784; PRTC v. Tribunal Superior, 

103 DPR 200, 202 (1975); Cobos Liccia v. Dejean Packing Co. Inc., 

124 DPR 896, 902 (1989). 

La expedición de un recurso de injunction descansa en la 

sana discreción del Tribunal de Primera Instancia. 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. 

APPR v. Tribunal Superior, 103 DPR 903, 906 (1975). 

Por su parte, la Regla 57.2 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 57.2, se dispone el procedimiento para la 

expedición de una orden de entredicho provisional. Dicha orden 

puede ser expedida sin notificación previa al demandado y sin que 

este haya tenido oportunidad de ser oído, cuando de la petición 

bajo juramento surge causa justificada para ello. Este 

procedimiento afecta el derecho a un debido proceso de ley de la 

persona contra la cual se emite, por lo que sus requisitos son de 
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estricto y riguroso cumplimiento. ELA v. Asoc. de Auditores, 147 

DPR 669 (1999). 

La Regla 57.2 de Procedimiento Civil, supra, permite que se 

dicte una orden de entredicho sin notificación previa a la parte 

adversa o a su abogado, únicamente si: 

 (1) Aparece claramente de los hechos expuestos 
en una declaración jurada, o en la demanda jurada, 
que se causarán perjuicios, pérdidas o daños 
inmediatos e irreparables al solicitante antes de que 
se pueda notificar y oír a la parte adversa, o a su 
abogado, y 

 (2) si el abogado del solicitante o el solicitante 
mismo, certifica por escrito al tribunal, las diligencias 
que hayan hecho, si alguna, para notificar a la parte 
contraria o a su abogado, y las razones en que funda 
su solicitud para que no se requiera dicha 
notificación. 
[...] 

 
 Al emitir un entredicho provisional, los tribunales deben ser 

extremadamente cuidadosos, sobrios y ponderar los intereses de 

todas las partes. Al concluir su análisis deben estar 

completamente convencidos que de esperar a la celebración de una 

vista de injunction preliminar, el remedio a concederse se tornaría 

académico. David Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da. Ed., 

1996, a la pág. 43. Otro de los requisitos con los que debe cumplir 

la orden de entredicho provisional es que debe especificar el 

perjuicio que se intenta prevenir y la razón por la cual este 

sería de carácter irreparable. Además, deberá expresar la razón 

por la cual se expidió sin brindar el beneficio de una notificación 

previa. Dr. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, Publicaciones JTS, 2000, Tomo II, a la pág. 1061. 

III. 

En este caso, de la demanda acompañada no surge hecho 

alguno que justificara la falta de notificación a la universidad, 

según resuelto por el foro primario. En este sentido no erró el TPI 

al no conceder la orden de entredicho sin notificación a la 

universidad, en las presentes circunstancias. Aun así, el TPI acogió 
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la reconsideración solicitada. Debemos descansar en que por 

tratarse de un injunction, el TPI señaló la vista para la fecha más 

cercana posible, según su congestionado calendario.  

Por otra parte, tampoco surge el daño irreparable al que 

estaría expuesto el peticionario si no se concediera la orden. El 

hecho de que no pueda estudiar en el verano no convierte en 

académica la demanda instada. El peticionario no indica 

claramente la razón por la que se le causaría un daño irreparable 

si no estudia el próximo mes de julio, más allá de las 

inconveniencias prácticas en adelantar sus estudios, según 

podemos especular y lo prolongado de su estadía en la 

universidad.  

IV. 

 En vista de lo anterior, determinamos que en el caso de 

epígrafe no está presente ninguno de los criterios esbozados por la 

Regla 40 de nuestro Reglamento que amerite nuestra intervención 

en esta etapa de los procedimientos, por lo que declaramos NO HA 

LUGAR la moción urgente en auxilio de jurisdicción y denegamos la 

expedición del auto solicitado. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.   

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
  

 

 

 


