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Permanente 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 16 de diciembre de 

2016. 

 Comparece ante nos el Club Náutico de Guayama, 

Inc., y los señores Iván Rodríguez Narváez, Guillermo 

Laborde Blondet, Luciando Montes Montañez, Humberto 

Martín Martínez, Yousif Yassim Candelario y Ralph 

Quiles (en adelante, “los peticionarios”), mediante un 

recurso de certiorari presentado el 14 de noviembre de 

2016.  

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y 

REVOCAMOS la orden recurrida. 

I. 

 El 16 de octubre de 2015, el señor Luis Alberto 

Domínguez Carrasquillo presentó una demanda de 

interdicto preliminar y permanente contra los 

peticionarios. Según los hechos alegados en la 
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demanda, el 30 de agosto de 2015 se celebró la 

Asamblea Ordinaria Anual del Club Náutico de Guayama. 

Durante la Asamblea, el señor Domínguez se dirigió a 

los presentes y a la Junta de Directores y presentó 

una querella en la que solicitó la expulsión del señor 

Nelson Rodríguez Rivera, quien era socio y parte de la 

entonces Junta de Directores. La moción presentada por 

el señor Domínguez Carrasquillo fue aprobada por una 

mayoría. Ese día también se eligió una nueva Junta de 

Directores. 

 Posteriormente, según se alegó en la demanda, la 

nueva Junta de Directores envió un comunicado escrito 

el 18 de septiembre de 2015 en el que dejó sin efecto 

la expulsión del señor Rodríguez. Así las cosas, 

varios socios presentaron sus quejas ante esta 

decisión y la misma fue reafirmada mediante una 

comunicación escrita el 1 de octubre de 2015. En su 

demanda, el señor Domínguez Carrasquillo alegó que la 

Junta actuó por encima de la voluntad de los socios en 

la Asamblea celebrada el 30 de agosto de 2015. Por 

consiguiente, solicitó al Tribunal que expidiera una 

orden de interdicto preliminar y permanente al amparo 

de la Regla 56 y 57 para que la Junta de Directores se 

abstenga de invalidar el voto de la Asamblea. 

 Por otro lado, surge del apéndice del recurso una 

carta con fecha del 4 de septiembre de 2015, suscrita 

por el señor Nelson Rodríguez Rivera y dirigida a la 

Junta de Directores del Club Náutico. En la extensa 

carta, el señor Rodríguez, narró lo sucedido en la 

Asamblea y tildó de agresivo y desafiante al señor 

Domínguez. Adujo que, conforme el Reglamento del Club 

Náutico, las discordias entre socios deben ser 
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canalizadas y atendidas por el Comité de Disciplina. 

Esto para darle la oportunidad a todas las partes de 

expresarse e investigar los hechos que se le imputan. 

Adujo que la Junta de Directores se apartó del proceso 

establecido en el Reglamento durante la Asamblea y por 

tanto, solicitó que se le restituyera su membresía. Es 

a raíz de esta carta que la Junta de Directores se 

retracta de expulsar al señor Rodríguez en su 

comunicado del 18 de septiembre de 2015, al que alude 

la demanda.  

 Así las cosas, el tribunal de primera instancia 

citó a una vista de injunction preliminar el 6 de 

noviembre de 2015. Según reconocido por la 

representación legal de la parte recurrida, las 

citaciones a la vista no fueron diligenciadas a todas 

las partes del pleito.  Aun así, el tribunal emitió 

una orden de paralización. La orden fue emitida el 6 

de noviembre y notificada el 9 de noviembre de 2015.  

 Posteriormente, los peticionarios presentaron 

múltiples mociones, entre ellas, una Moción de 

Desestimación presentada el 9 de noviembre de 2015 que 

aún permanece sin resolver por el foro primario. 

Igualmente, presentaron una moción de reconsideración 

a la orden de paralización del 6 de noviembre de 2015. 

Finalmente, el tribunal dispuso de dicha moción de 

reconsideración mediante orden emitida el 13 de junio 

de 2016, notificada el 15 de junio de 2016. Allí, 

ratificó la orden del 6 de noviembre de 2015 sobre 

paralización. Inconforme con tal dictamen, los 

peticionarios acudieron ante este Tribunal mediante el 

recurso KLCE2016-01199, del cual tomamos conocimiento 

judicial. Como resultado, el tribunal expidió el auto 
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de certiorari y revocó la orden recurrida. Este 

tribunal concluyó que la vista celebrada el 6 de 

noviembre de 2015 no cumplió de forma alguna con los 

requerimientos de la Regla 57.2 de Procedimiento 

Civil, sobre la expedición del injunction preliminar. 

Por tanto, se le ordenó al tribunal de primera 

instancia a, previo la debida citación a todas las 

partes en el pleito, celebrar una vista conforme la 

Regla 57.2 de Procedimiento Civil. 

 La Resolución de este Tribunal se dictó el 18 de 

agosto de 2016 y se notificó el 23 de agosto de 2016. 

El 26 de agosto de 2016, el recurrido presentó una 

reconsideración que fue declarada no ha lugar mediante 

Resolución dictada el 20 de septiembre de 2016.
1
 

 De forma paralela y previo a la radicación de la 

demanda de interdicto que nos ocupa, varios socios del 

Club Náutico de Guayama presentaron querellas formales 

ante el Comité de Disciplina en contra del recurrido 

señor Domínguez Carrasquillo. Como resultado de este 

procedimiento, la Junta de Directores le envió una 

carta en la que dispuso que el señor Domínguez 

Carrasquillo debía disculparse por escrito con el 

señor Rodríguez Rivera y con la Asamblea en un término 

de 15 días a partir del recibo de la carta. Igualmente 

dispuso que el señor Domínguez Carrasquillo debía 

respetar el Reglamento del Club, acatar las 

determinaciones de la Junta y aceptar las disculpas 

ofrecidas por el señor Rodríguez Rivera. La Junta le 

apercibió que de no cumplir, quedaría expulsado como 

socio del Club Náutico de manera indefinida e 

                                                 
1 Sin embargo, el mandato sobre el dictamen del recurso 

KLCE201601199 no se notificó hasta el 9 de diciembre de 2016. 
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inmediata. De igual manera, la Junta expresó que el 

cumplimiento con lo dispuesto en la carta era una 

condición sine qua non para la permanencia del señor 

Domínguez Carrasquillo como socio del Club. La Junta 

de Directores le advirtió que de no cumplir, tendría 

que remover sus pertenencias en un periodo de quince 

(15) días. Ante la inacción del señor Domínguez, el 25 

de octubre de 2016, la Junta de Directores envió una 

segunda carta en la que ordenó al recurrido a remover 

sus pertenencias del Club Náutico. 

 Como producto de esta última comunicación 

escrita, el 2 de noviembre de 2016 el señor Domínguez 

Carrasquillo presentó ante el tribunal de primera 

instancia una Nueva Moción Urgente en Solicitud de 

Orden de Protección. En ella, expresó que el Club 

Náutico estaba impedido de enviar la comunicación del 

26 de octubre de 2016. Ello porque el caso estaba 

paralizado y no se había recibido el mandato de este 

Tribunal. El recurrido solicitó una vista urgente 

conforme la Regla 57.2 de Procedimiento Civil y que se 

declarara no ha lugar una moción de renuncia de 

representación legal presentada por los peticionarios 

el 25 de octubre de 2016.  

 Ante esta moción urgente y sin celebrar vista, el 

tribunal de primera instancia emitió el 7 de noviembre 

de 2016 otra orden de paralización “de toda 

determinación relacionada con los hechos del presente 

caso emitida por la Junta de Directores del Club 

Náutico de Guayama.”
2
 

                                                 
2 También ordenó la “paralización de todas las acciones y toma de 

decisiones entre las partes demandantes y demandados…” 
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 Inconforme, los peticionarios acudieron por 

segunda ocasión a este foro mediante el recurso de 

certiorari que nos ocupa y señalaron el siguiente 

error: 

 ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 

AL DICTAR LA ORDEN DE PROTECCIÓN DEL 7 DE 

NOVIEMBRE DE 2016 SIN CUMPLIR CON LA 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIONES EN EL 

CASO DE LUIS DOMINGUEZ CARRASQUILLO V. CLUB 

NAUTICO DE GUAYAMA, INC. Y OTROS, KLCE-2016-

01199 DE FECHA DEL 18 DE AGOSTO DE 2016 Y 

POR VIOLENTAR NUEVAMENTE EL DERECHO A UN 

DEBIDO PROCESO DE LEY DE LOS DEMANDADOS.  

 

 Junto con el recurso, los peticionarios 

presentaron una Moción Solicitando Paralización de 

Procedimientos que fue declarada no ha lugar mediante 

Resolución emitida por este Tribunal el 29 de 

noviembre de 2016. Evaluado el recurso, resolvemos. 

II. 

-A- 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

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

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   

 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  

 No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 
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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. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos son:  

(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. 

 

-B- 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que, luego de paralizados los procedimientos a nivel 

de primera instancia ante la presentación de un 

recurso de apelación, el foro primario pierde su 

facultad para atender aquellas controversias 

planteadas en alzada y que “no vuelve a adquirir 
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jurisdicción sobre ellas hasta tanto el tribunal 

revisor le remite el mandato correspondiente”. Colón y 

otros v. Frito Lays, 186 DPR 135, 154 (2008), citando 

a Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 

556, 570 (1999).  

Ello significa que si el Tribunal de Primera 

Instancia actúa antes de que este Tribunal de 

Apelaciones resuelva las controversias ante su 

consideración y la Secretaría remita el mandato 

correspondiente, lo hace sin jurisdicción y, por 

consiguiente, la actuación carece de eficacia. Véase, 

Colón y otros v. Frito Lays, supra; Ex parte v. Depto. 

de la Familia, supra. En específico, hacemos énfasis 

en la siguiente expresión de nuestro Tribunal Supremo:  

De este modo, podemos decir que el mandato 

guarda una función dual que impacta la 

jurisdicción del tribunal de menor 

jerarquía. Primeramente, le reviste 

nuevamente con autoridad sobre el caso, a la 

vez que le permite disponer de éste conforme 

las directrices impartidas por la resolución 

o sentencia concernida.  Colón y otros v. 

Frito Lays, 186 DPR 135, 155 (2012).  
 

-C- 

Como es sabido, el interdicto preliminar o 

injunction está regulado por la Regla 57 de 

Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap. V, R. 57) y 

los Arts. 675 al 687 del Código de Enjuiciamiento 

Civil (32 LPRA secs. 3521 a 3533).   

Este recurso extraordinario se utiliza para 

prohibir u ordenar la ejecución de determinado acto 

con el fin de evitar causar perjuicios inminentes o 

daños irreparables a alguna persona en aquellos casos 

en que no hay otro remedio adecuado en ley para 

obtener ese resultado. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 
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147 DPR 669, 679 (1999).   El Tribunal Supremo 

reiteradamente ha señalado que los tribunales, antes 

de expedir un interdicto, ya sea preliminar o 

permanente, deben considerar si existe algún otro 

remedio eficaz, completo y adecuado en ley. De ser 

así, entonces no se considerará el daño como 

irreparable. Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 

372 (2000). En consonancia con lo anterior, se ha 

establecido que se estiman como remedios legales 

adecuados aquellos que pueden otorgarse en una acción 

por daños y perjuicios, en una criminal o cualquiera 

otra disponible. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 

142 DPR 656, 681 (1997).      

Como corolario de lo anterior, es norma 

establecida que el daño irreparable que justifica la 

expedición de este remedio extraordinario del 

interdicto es aquél que no puede ser remediado 

mediante la utilización de otros medios legales 

disponibles y que no puede ser apreciado con certeza 

ni debidamente compensado por cualquier indemnización 

que pudiera recobrarse en un pleito ordinario. Es por 

ello que, como recurso extraordinario, su concesión 

recae en la entera discreción del juez. Pérez Vda. de 

Muñiz v. Criado, supra, pág. 372.      

Por su parte, el interdicto preliminar se emite 

en cualquier momento antes del juicio en su fondo. En 

la mayoría de los casos se solicita junto a la 

presentación del pleito, y en caso de urgencia, se le 

solicita al tribunal el señalamiento de una vista para 

discutir los méritos de dicha petición. 

El propósito de este recurso es mantener el 

status quo hasta que se celebre el juicio en sus 
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méritos para que así no se produzca una situación que 

convierta en académica la sentencia que finalmente se 

dicte al atender la petición de interdicto permanente 

o se le ocasionen daños de mayor consideración al 

peticionario mientras perdura el litigio. Rullán v. 

Fas Alzamora, 166 DPR 742, 764 (2006);  Misión Ind. 

P.R. v. J.P. y AAA, supra, pág. 683. Véase también 

Regla 57.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 

57.2) 

La Regla 57.3 de Procedimiento Civil de 2009, 

dispone los criterios a ser evaluados para conceder un 

injunction preliminar. Estos son:      

(a) la naturaleza del daño a que está 

expuesto la parte peticionaria.      

(b) la irreparabilidad del daño o la 

inexistencia de un remedio adecuado en 

ley.      

(c) la probabilidad de que la parte 

promovente prevalezca.      

(d) la probabilidad de que la causa se torne 

en académica.      

(e) el impacto sobre el interés público del 

remedio que se solicita, y      

(f) la diligencia y la buena fe con que ha 

obrado la parte peticionaria.  (32 LPRA Ap. 

V, R. 57.3)      

  

En cuanto a la forma y alcance de la orden del 

injunction preliminar o permanente, la Regla 57.5 de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, dispone que:   

Toda orden que conceda un entredicho 

provisional o un injunction preliminar o 

permanente deberá expresar las razones para 

su expedición. Será redactada en términos 

específicos y describirá con detalle 

razonable, no mediante referencia a la 

demanda u otro documento, el acto o actos 

cuya realización se prohíbe. Será 

obligatoria solamente para las partes en la 

acción, sus oficiales, agentes, 

sirvientes(as), empleados(as) y abogados o 

abogadas y para aquellas personas que actúen 

de acuerdo o participen activamente con 

ellas y que reciban aviso de la orden 

mediante cualquier forma de notificación. 

(32 LPRA Ap. V, R. 57.5)   
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-D- 

 Según lo ha explicado nuestro Tribunal Supremo, 

la doctrina de la ley del caso “expresa… la práctica 

general observada por los tribunales de negarse a 

reabrir lo que ya antes se ha decidido”. Sociedad 

Legal de Gananciales v. Pauneto, 130 DPR 749, 754 

(1992). Esta práctica es fomentada ante el respeto 

debido a la finalidad de “las controversias sometidas, 

litigadas y decididas por un tribunal dentro de una 

causa [de acción]”. Íd. Por tanto, la ley del caso es 

aplicable cuando, dentro de un mismo caso, existen 

dictámenes finales y firmes que no pueden reexaminarse 

posteriormente. Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 

(2005); Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E. L. A., 152 DPR 

599, 607 (2000); Piazza Velez v. Isla del Río, Inc., 

158 DPR 440 (2003). Dicho de otro modo, los derechos y 

obligaciones que han sido adjudicados mediante un 

dictamen judicial que es final y firme constituyen la 

ley del caso. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 2016 TSPR 

51, 195 DPR ___ (2016). A consecuencia de ello, tales 

derechos y obligaciones gozan de finalidad y firmeza, 

permitiendo que las partes en un pleito puedan 

proceder sobre determinaciones confiables y certeras. 

Íd. Por ello los asuntos que han sido adjudicados ––ya 

sea por el Tribunal de Primera Instancia o por un 

tribunal apelativo–– no pueden ser reexaminados. Íd. 

Dichas determinaciones, como regla general, obligan 

tanto al tribunal de instancia como al que las dictó, 

si el caso vuelve ante su consideración. Id. 

No obstante lo anterior, la referida doctrina no 

es un mandato inflexible, sino que recoge la costumbre 

deseable de respetar como finales aquellas 
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controversias sometidas, litigadas y decididas por un 

tribunal dentro de un caso. Íd.; Sociedad Legal de 

Gananciales v. Pauneto, supra. Así, únicamente procede 

reexaminar un asunto ya adjudicado cuando la 

determinación previa sea errónea o pueda causar una 

grave injusticia. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra; 

In re Fernández Díaz, 172 DPR 38, 43-44 (2007). De 

igual modo, se ha permitido que un segundo juez 

revoque una decisión equivocada de un primer juez de 

igual nivel dentro de un mismo caso. Cacho Pérez v. 

Hatton Gotay, supra; Sociedad Legal de Gananciales v. 

Pauneto, supra, pág. 755.   

III. 

Los peticionarios imputaron error al tribunal de 

primera instancia al dictar una orden de protección 

(se trata realmente de una orden de paralización) sin 

cumplir con la Resolución de este Tribunal en el 

KLCE201601199 y sin esperar por el mandato de ese 

recurso, en violación al debido proceso de ley de los 

peticionarios. Este error se cometió. Veamos. 

De entrada, es meritorio aclarar que el presente 

caso se trata de un interdicto preliminar y permanente 

presentado por el señor Domínguez Carrasquillo contra 

el Club Náutico de Guayama con el propósito de 

mantener vigente una determinación realizada en una 

Asamblea Anual. Este pleito no versa en torno a la 

posterior expulsión del señor Domínguez del Club 

Náutico. Dicha determinación se trata de un 

procedimiento disciplinario interno y separado que no 

ha sido cuestionado en el tribunal de primera 

instancia y sobre el cual el señor Domínguez 
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Carrasquillo tenía conocimiento previo a la 

presentación de la demanda que nos ocupa.  

Aclarado el punto anterior, recordemos que el 

tribunal emitió la orden impugnada sin celebrar vista 

y sin esperar por la notificación del mandato del 

recurso anterior, el KLCE201601199. El Tribunal debió 

llevar a cabo una vista, previa a citación a todas las 

partes demandadas conforme a las Reglas 57.2 y 57.3 de 

Procedimiento Civil.  

Debemos aclarar que el Tribunal tenía 

jurisdicción para actuar en este caso, pues el recurso 

de certiorari KLCE201601199 era sobre una controversia 

distinta, sobre la expulsión del señor Nelson 

Rodríguez Rivera. Por ello, el no esperar por el 

mandato no afectó la jurisdicción del tribunal 

recurrido. Sin embargo, el tribunal debió escuchar a 

las partes y recibir prueba previo a emitir la orden 

de paralización o de injunction preliminar. En ciertos 

casos meritorios y por excepción –y para evitar 

principalmente daños irreparables e inminentes- el 

Tribunal puede actuar sin celebrar una vista sobre la 

orden solicitada. Sin embargo, en este caso erró el 

Tribunal al emitir el injunction preliminar sin llevar 

a cabo una vista evidenciaria o argumentativa. 

Cabe destacar que el tracto procesal de este caso 

tiene mociones presentadas ante el foro primario que 

permanecen sin resolver. La moción de desestimación de 

los peticionarios fue presentada el 9 de noviembre de 

2015 y a esta fecha, más de un año después de su 

presentación, no ha sido adjudicada. Los recursos de 

certiorari presentados en nada impiden la adjudicación 

de esta moción como corresponde en derecho. Tal 
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proceder dilata innecesariamente los procedimientos en 

este caso y podría conllevar procesos y gastos 

innecesarios, dependiendo de los méritos de la 

referida moción.
3
  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se 

expide el auto de certiorari y REVOCAMOS la orden 

recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 Esta expresión en nada prejuzga la procedencia o improcedencia 

de la referida moción. 


