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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

Comparece la Unión de Trabajadores de la 

Industria Eléctrica y Riego (UTIER), mediante recurso 

de apelación presentado el 6 de marzo de 2017. Nos 

solicita que revisemos una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

mediante la cual declaró No Ha Lugar su solicitud de 

injunction preliminar y desestimó la totalidad de la 

reclamación. 

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, CONFIRMAMOS la Sentencia recurrida. 

I. 

 El 3 de noviembre de 2016 la UTIER presentó una 

Demanda y junto con esta una Moción de injunction 

preliminar. Arguyó que la Autoridad de Energía 

Eléctrica (AEE) y Triple S Salud Inc. (Triple S) 
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otorgaron un contrato para que esta última 

administrara el Programa de Beneficios de Salud de los 

empleados activos de la AEE (el plan médico), el cual 

fue negociado mediante el Convenio Colectivo vigente 

(Convenio). Según la UTIER, Triple S -quien es un 

tercero ajeno al Convenio- tomó una serie de medidas 

que eran contrarias a las disposiciones del Convenio. 

Solicitó que se le ordenara a Triple S a cesar y 

desistir de tomar e implantar decisiones que 

interfirieran y menoscabaran lo dispuesto en el 

Articulo XXVI del Convenio. Además, solicitó una 

sentencia declaratoria que dispusiera que las 

decisiones y actos de Triple S interfirieron 

culposamente con los derechos y beneficios dispuestos 

en el Convenio. 

 En cuanto al injunction, la UTIER planteó -de 

forma general- que las actuaciones de Triple S les 

causaron daños, que tenían probabilidad de prevalecer 

y que su concesión tendría un impacto positivo sobre 

el interés público y protegería las obligaciones 

contractuales que emanan del Convenio.      

El 12 de diciembre de 2016 Triple S presentó una 

Moción de desestimación basada en las defensas falta 

de parte indispensable, falta de jurisdicción e 

improcedencia del injunction.  

El 13 de diciembre de 2016 se celebró la vista de 

interdicto preliminar y permanente. Allí, se 

discutieron los argumentos planteados por las partes y 

se les ordenó presentar memorandos de derechos que 

sustentaran sus respectivas posiciones.    
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Luego de varios trámites procesales, el 17 de 

enero de 2017 la UTIER presentó su oposición a la 

solicitud de desestimación.  

Ponderados los planteamientos de las partes, el 3 

de febrero de 2017 el foro primario dictó Sentencia. 

En dicho dictamen, se determinó que no procedía el 

injunction solicitado porque la reclamación de la 

UTIER era una obrero-patronal. También, se 

desestimaron sin perjuicio las demás reclamaciones por 

ser de naturaleza ordinaria.  

Inconforme, la UTIER presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa y señaló los siguientes 

errores:  

Erró el TPI al desestimar la solicitud del 

injunction por entender que la AEE era una 

parte indispensable a esta acción. 

 

Erró el TPI al desestimar la solicitud de 

sentencia declaratoria sin perjuicio y 

obligar a la UTIER a presentarla nuevamente 

por la vía ordinaria.    

 El 5 de abril de 2017 Triple S solicitó una 

prórroga de 20 días adicionales para presentar su 

oposición al escrito de apelación de la UTIER.  

El 19 de abril de 2017 dictamos Resolución 

concediendo a Triple S hasta el 28 de abril de 2017 

para presentar su escrito. El 25 de abril de 2017 

Triple S presentó su alegato.     

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, resolvemos.  

II. 

-A- 

El recurso extraordinario del injunction se 

encuentra reglamentado, tanto en su aspecto sustantivo 

como procesal, por la Regla 57 de Procedimiento Civil, 
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32 LPRA Ap. V, R. 57, y los Artículos 675 al 687 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521-

3533. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 

DPR 304, 318 (2008). El Código de Enjuiciamiento Civil 

define el “injunction” como “un mandamiento judicial 

expedido por escrito, bajo el sello de un tribunal, 

por el que se requiere a una persona para que se 

abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otras 

bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o 

perjudique el derecho de otra”. Véase: Artículo 675 

del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521. 

Este recurso extraordinario se caracteriza por su 

perentoriedad, ya que está dirigido “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). El injunction persigue 

prohibir u ordenar la ejecución de determinado acto 

con el propósito de evitar que se causen perjuicios 

inminentes o daños irreparables a alguna persona, 

cuando no existe otro remedio adecuado en ley. VDE 

Corporation v. F & R Construction, 180 DPR 21, 40 

(2010). 

Para que proceda la concesión de un entredicho, 

la parte que promueve su expedición deberá demostrar 

la ausencia de un remedio adecuado en ley y la 

existencia de un daño irreparable. (Énfasis nuestro). 

Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., supra, 

págs. 319-320. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

definido el “daño irreparable” como uno “que no puede 

ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización 

de los remedios legales disponibles”. VDE Corporation 
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v. F & R Construction, supra, pág. 40. A esos efectos, 

se debe evaluar “si la acción connota o no un agravio 

de patente intensidad al derecho del individuo que 

reclame urgente reparación”. Id. 

En nuestro ordenamiento se estiman como remedios 

legales adecuados aquellos que pueden otorgarse en una 

acción por daños y perjuicios, criminal, o cualquier 

otra disponible. Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 

355, 373 (2000). En consecuencia, le corresponde a la 

parte promovente del recurso probar que de no 

concederse el remedio solicitado sufriría un daño 

irreparable. VDE Corporation v. F & R Construction, 

supra, pág. 40. 

La expedición de este remedio extraordinario 

descansa en la sana discreción judicial, la cual 

deberá ejercerse considerando tanto los intereses como 

las necesidades de las partes involucradas en el 

pleito. Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra, 

pág. 487. De manera, que: 

debe expedirse con mesura y únicamente ante 

una demostración de clara e inequívoca 

violación de un derecho. En atención a ello, 

la determinación del tribunal no se revocará 

en apelación, a menos que se demuestre que el 

foro abusó de su facultad. Id. 

-B- 

En nuestra jurisdicción existe una fuerte 

política pública a favor del arbitraje obrero-

patronal. Esto porque el arbitraje es el medio más 

flexible, menos oneroso y, por tanto, más apropiado 

para la resolución de las controversias que emanan de 

las relaciones laborales. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 

417, 425 (2012).  
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La clara política pública a favor del arbitraje 

surge, entre otras cosas, porque este se ha convertido 

en el medio más apropiado y deseable para resolver las 

disputas que surgen de la aplicación e interpretación 

de los convenios colectivos. CFSE v. Unión de Médicos, 

170 DPR 443, 449 (2007); Aut. Puertos v. HEO, supra.   

Todo convenio colectivo constituye un contrato 

entre las partes y, en consecuencia, debe cumplirse 

con estricta rigurosidad. CFSE v. Unión de Médicos, 

supra, pág. 451; Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 

144 DPR 673 (1998). Cuando un convenio colectivo 

establece el uso de arbitraje como mecanismo para 

dirimir controversias, se crea un foro sustituto a los 

foros judiciales y se sustituye al juez por el 

árbitro. CFSE v. Unión de Médicos, supra, pág. 449; 

Condado Plaza v. Asoc. Emp. Casinos PR, 149 DPR 347, 

352 (1999). En consecuencia, las partes están 

obligadas por su propio acuerdo a aceptar la decisión 

del árbitro como final y obligatoria. D. Fernández 

Quiñones, El arbitraje obrero-patronal, Forum, 2000, 

Primera edición, pág. 21.  

Así, un convenio colectivo obliga a todos por 

igual, entiéndase, al patrono, a la unión y a sus 

miembros individualmente. Las partes no pueden 

beneficiarse de ciertas cláusulas del convenio y 

obviar otras. San Juan Mercantile Corp. v. JRT, 104 

DPR 86, 89 (1975). 

-C- 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 16.1, regula el mecanismo de acumulación de una 

parte indispensable en un pleito ya comenzado. Colón 

Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 510 
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(2015). Dicha regla dispone que son partes 

indispensables aquellas “personas que tengan un 

interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse 

la controversia”. Véase: Regla 16.1 de Procedimiento 

Civil, supra. El propósito de acumular una parte 

indispensable es proteger a la parte que no está 

presente en el pleito de los efectos perjudiciales que 

pudiera tener una sentencia en su contra y evitar la 

multiplicidad de pleitos. (Énfasis nuestro). Id; 

Romero v. SLG Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005). 

Al momento de determinar si la presencia de una 

parte es indispensable, el tribunal debe evaluar si 

podrá hacer justicia y conceder un remedio final y 

completo sin afectar los intereses del ausente. En ese 

sentido, lo que se busca proteger son los intereses de 

quien no ha sido traído al litigio y que, de dejarse 

fuera, no tendría oportunidad alguna de defenderlos. 

(Énfasis nuestro). Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 

DPR 667, 677 (2012). 

El interés común al que se refiere la Regla 16.1 

de Procedimiento Civil, supra, no se trata de un mero 

interés en la controversia, sino de aquel de tal orden 

que impida la confección de un derecho adecuado sin 

afectarlo. García Colón v. Sucn. González, supra, pág. 

549.  

En cuanto a la frase “sin cuya presencia no pueda 

adjudicarse la controversia” nuestro más Alto Foro ha 

expresado que: 

excepto en aquellas circunstancias en las que 

la adjudicación sin la persona ausente 

tendría un efecto perjudicial sobre el 

interés real e inmediato que esta tiene en el 

pleito, en raras ocasiones será imposible 

resolver la controversia sin su presencia. 
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Delíz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 

403, 433-434 (2003). 

 

Para determinar si la presencia de una parte es 

indispensable, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

señalado que tal evaluación requiere un enfoque 

práctico, a la luz de las circunstancias particulares 

de cada caso. Delíz et als. v. Igartúa et als., 158 

DPR 403, 433-434 (2003). Tal análisis exige una 

evaluación de los siguientes factores: “el tiempo, el 

lugar, las alegaciones, la prueba y las clases de 

derechos e intereses en conflicto. Es por ello que los 

tribunales tienen que hacer un análisis juicioso que 

incluya la determinación de los derechos del ausente y 

las consecuencias de no unirlo como parte en el 

procedimiento”. (Énfasis nuestro). Colón Negrón et al. 

v. Mun. Bayamón, supra, págs. 512-513. 

III. 

En el presente recurso, la UTIER señaló 2 errores, 

ambos dirigidos a atacar la actuación del foro de 

instancia de denegar el injunction y desestimar la 

reclamación en su totalidad por entender que esta 

versaba sobre asuntos ordinarios. Por estar 

estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

ambos errores en conjunto. 

Aquí no existe controversia sobre que la AEE es un 

patrono que ofrece un plan médico auto-asegurado y que 

negoció mediante el Convenio los términos, beneficios 

y condiciones del referido plan para los miembros de 

la UTIER. Tampoco existe controversia en cuanto a que 

la AEE y Triple S suscribieron un acuerdo para que 

este ultimó administrara el referido plan médico. 
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Aclarado lo anterior, coincidimos con el foro 

primario en que la reclamación de la UTIER es una 

derivada del Convenio negociado por la UTIER y la AEE. 

Cónsono con esto, los términos, condiciones e 

incumplimientos con el plan médico se rigen 

exclusivamente por lo dispuesto en el Convenio 

vigente, que es el contrato entre las partes, 

entiéndase UTIER y AEE. 

Según surge de la sentencia recurrida, en el 

Convenio existe una cláusula para ventilar mediante el 

arbitraje las quejas y agravios que surjan de la 

relación obrero-patronal y el Convenios. Ahora bien, 

la UTIER alegó que Triple S es un tercero ajeno al 

Convenio que estaba interfiriendo culposamente con 

este. Sin embargo, de las alegaciones de ambas partes 

surge que Triple S es solamente el administrador del 

plan auto-asegurado que provee la AEE. La UTIER no 

presentó prueba de que, mediante el acuerdo entre la 

AEE y Triple S, a este último se le convirtiera en 

asegurador. Por lo tanto, es precisamente por el rol 

de administrador que ostenta Triple S que la AEE es 

una parte indispensable en los reclamos de la UTIER.  

Si los miembros de la UTIER entienden que no se 

está cumpliendo con lo pactado en el Convenio, 

debieron utilizar los mecanismos allí dispuestos para 

cuestionar a la AEE el incumplimiento con lo 

estipulado y solicitar el cumplimiento especifico y 

cualquier remedio que estimaran.  

Así pues, según resuelto por el foro primario 

existe otro remedio en ley que priva al tribunal de 

jurisdicción; los daños reclamados no son irreparables 

y faltaba una parte indispensable. Por lo tanto, no 
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procedía el injunction solicitado. Tampoco procedía 

enviar el caso a una sala ordinaria. Esto así, pues de 

traer al caso a la AEE, la reclamación en su contra 

por alegados incumplimientos en la cubierta del plan 

médico, no es justiciable inicialmente en el foro 

judicial. Esa reclamación, como antes indicado, 

corresponde que sea atendida en el procedimiento de 

arbitraje laboral contratado entre la UTIER y la AEE. 

Cónsono con lo anterior, los errores señalados no se 

cometieron.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS 

la Sentencia recurrida.  

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 

 


