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Sala de San Juan  
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Solicitud de 
Entredicho 
Provisional y 

Permanente, Daños 
y Perjuicios 

 
Caso Número: 
SJ2019CV04409 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, la 

Juez Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz 
 
Domínguez Irizarry, jueza ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2022.  

La parte peticionaria, Randall Rosado Pagán, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, el 11 de marzo de 2022, notificada el mismo día. Mediante la 

misma, el foro primario resolvió que las determinaciones de hechos 

expuestas en una Sentencia Parcial sobre interdicto preliminar no 

ataban al Tribunal al considerar los méritos del caso. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 

  El 3 de mayo de 2019, el peticionario presentó la demanda de 

epígrafe, mediante la cual hizo una Solicitud de Entredicho Preliminar 

y Permanente, petición de Sentencia Declaratoria, y una acción de 

Daños y Perjuicios, en contra del Consejo de Uniones de 

Trabajadores de Muelles y Ramas Anexas de Puerto Rico (Consejo o 
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recurrido). En la misma, sostuvo que, durante los años 2017 y 2018, 

trabajó para el recurrido un promedio de cuarenta (40) a cincuenta 

(50) horas mensuales mediante el procedimiento de “llamados” 

(hiring hall referall systems).1 En síntesis, adujo que, luego de ser 

acreedor de los beneficios de antigüedad, la asignación de trabajo 

por medio de los “llamados” mermó sustancialmente, al extremo de 

quedarse sin trabajar por varias semanas. En específico, alegó que 

el recurrido utilizó el referido sistema para discriminar en su contra 

por su discapacidad intelectual leve, la cual era conocida por el 

recurrido y no afectaba las capacidades necesarias para laborar en 

sus funciones. Aseveró que, a raíz de ello, ha sufrido daños 

económicos y emocionales. Por tanto, solicitó que se emitiera una 

orden bajo las Reglas 57.1 y 57.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 57.1 y R. 57.2, para que el recurrido le asignara trabajo 

equitativo comparable al provisto durante los años 2017 y 2018, 

acomodo razonable y cualquier otro remedio que procediera en 

derecho.  

Después de celebrada una vista de interdicto preliminar sin la 

comparecencia del recurrido, el 10 de junio de 2019, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia Parcial. Mediante la misma, 

expidió el interdicto preliminar solicitado. Por igual, ordenó al 

recurrido proveer un acomodo razonable y un plan afirmativo de 

asignación de trabajo coherente y uniforme para el peticionario. A 

su vez, especificó que quedaban pendientes de resolver las otras 

causas de acción de naturaleza ordinaria incoadas. 

Inconforme, el 13 de junio de 2019, el peticionario reiteró su 

Solicitud de Sentencia Declaratoria e Injunction Preliminar y 

Permanente. Sin embargo, mediante Orden emitida el mismo día, el 

 
1 El “llamado” es un proceso establecido por el Convenio Colectivo a través del 

cual el Consejo selecciona a unos trabajadores unionados para laborar en los 

barcos en turnos específicos, según expuesto en la Solicitud de Entredicho 
Preliminar y Permanente y Sentencia Declaratoria, Daños y Perjuicios. 
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foro primario reiteró que restaba la causa de acción en daños y 

perjuicios, la cual se atendería en conjunto con la solicitud de 

interdicto permanente y la petición de sentencia declaratoria en un 

procedimiento ordinario. 

Así las cosas, y celebrada una vista para que el recurrido 

demostrara causa por la que no se debía encontrar incurso en 

desacato, el 8 de octubre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Resolución y Orden. Mediante dicho dictamen, ordenó al 

recurrido proveer acomodo razonable y un plan afirmativo de 

asignación de trabajo a base de treinta y dos (32) horas mensuales 

al peticionario, conforme a un acuerdo entre las partes. 

Luego de varios trámites procesales, el 26 de octubre de 2021, 

el recurrido sometió un Memorando de Derecho y Hechos para 

Fundamentar la Posición de la Parte Demandada en Conferencia 

sobre Estado de los Procedimientos. En esencia, planteó que la 

Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

solamente había atendido lo relacionado a la solicitud de interdicto 

preliminar, por lo que las determinaciones de hecho, así como las 

conclusiones de derecho emitidas por el foro primario en el referido 

dictamen, no eran vinculantes en el juicio en su fondo. Por tanto, 

solicitó que se le permitiera presentar prueba con respecto a las 

causas de acción pendientes sobre interdicto permanente, sentencia 

declaratoria y daños y perjuicios. 

Por su parte, el 14 de diciembre de 2021, el peticionario 

presentó un Memorando de Derecho y Oposición a Desestimación 

Presentadas por la Demandada y Tercera Demandada. En el mismo, 

arguyó que en la Sentencia Parcial emitida se había hecho una 

determinación final sobre la sentencia declaratoria y el interdicto, 

toda vez que, según alegó, el foro había adjudicado las controversias 

principales planteadas en el caso, incluyendo la reclamación por 

discrimen. Por ello, sostuvo que el referido dictamen constituía cosa 
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juzgada o impedimento colateral sobre las alegaciones de la 

demanda. 

Luego de evaluada las posturas de las partes, el 11 de marzo 

de 2022, el Tribunal de Primera Instancia determinó que la 

Sentencia Parcial previamente emitida era final y firme solo en torno 

al interdicto preliminar, por lo que constituía el estado de derecho 

entre las partes mientras se dilucidaban los méritos del caso. Ahora 

bien, expresó que, dada su naturaleza, el interdicto preliminar no 

era una adjudicación en los méritos ni prejuzgaba el caso. Por ello, 

aclaró que las determinaciones de hechos expuestas en la Sentencia 

Parcial sobre interdicto preliminar no ataban al Tribunal al 

considerar los méritos del caso. 

 Inconforme, el 11 de abril de 2022, la parte peticionaria 

acudió ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En el 

mismo expuso los siguientes señalamientos: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de San Juan, al resolver 

mediante una Resolución emitida y 
notificada el 11 de marzo del presente año 
que tiene facultad para resolver la acción 

de sentencia declaratoria e interdictal 
permanente a pesar de que el recurso 

instado es un injunction estatutario ya 
adjudicado por el Honorable Juez Anthony 
Cuevas Ramos mediante Sentencia Parcial 

emitida y notificada el 10 de junio de 2019 
y ratificada el 4 de septiembre de 2019 por 
el Honorable Tribunal de Apelaciones. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, al resolver 
que no le obligan las determinaciones de 
hechos emitidos por el Honorable Juez 

Anthony Cuevas en su Sentencia emitida 
el 10 de junio de 2019 y ratificada el 4 de 

septiembre de 2019 por el Honorable 
Tribunal de Apelaciones, siendo las 
mismas vinculantes acorde con la doctrina 

de impedimento colateral por sentencia y 
la ley del caso. 
 

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a 

expresarnos. 
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II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a 

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para 

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o 

denegarlo.  800 Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020); Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011); Pueblo v. Díaz 

de León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 

(2005). No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío. La Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

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.  

  
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  
 

Constituye una norma judicial clara y establecida que los 

tribunales apelativos no “deben intervenir con determinaciones 
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emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por éste 

en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que actuó con 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o en 

error manifiesto”.  Citibank et al v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 

(2018).  La discreción es el más poderoso instrumento reservado al 

juzgador. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al precisar su 

alcance, el estado de derecho lo define como la autoridad judicial 

para decidir entre uno o varios cursos de acción, sin que ello 

signifique abstraerse del resto del derecho. Citibank et al v. ACBI et 

al., supra.  Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado 

al concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento 

judicial empleado redunde en una conclusión justiciera. Citibank et 

al v. ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723 (2016); García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005). En 

consecuencia, la doctrina establece que un tribunal incurre “en 

abuso de discreción cuando el juez: ignora sin fundamento algún 

hecho material; cuando [el juez] le concede demasiado peso a un 

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, o cuando éste, a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al., supra, pág. 736. 

III 

  En esencia, la parte peticionaria aduce que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al resolver que las determinaciones de hechos 

expuestas en una Sentencia Parcial sobre interdicto preliminar no 

ataban al Tribunal al considerar los méritos del caso. En específico, 

el peticionario arguye que, la Sentencia Parcial sobre interdicto 

preliminar es una determinación final, toda vez que entendía que la 

sala primaria adjudicó las controversias principales planteadas en 

el caso. Por ello, sostiene que las determinaciones de hechos allí 

esbozadas eran vinculantes. Habiendo examinado los referidos 
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planteamientos a la luz de las particularidades acontecidas y de la 

norma aplicable, resolvemos denegar la expedición del auto 

solicitado.  

Al entender sobre los documentos que ante nos se 

presentaron, advertimos que ningún criterio jurídico particular 

justifica que dejemos sin efecto la determinación recurrida. Nada 

nos sugiere que, en el ejercicio de sus facultades, el foro recurrido 

haya incurrido en error o en abuso de la discreción que le asiste, de 

forma tal que se haga meritorio soslayar la norma de abstención 

judicial que, en dictámenes como el de autos, regula el ejercicio de 

nuestras funciones. A nuestro juicio, el pronunciamiento recurrido 

es producto del adecuado ejercicio de las facultades propias al 

Tribunal de Primera Instancia en la materia que atendemos, por lo 

que, ante ello, no resulta preciso que intervengamos.2 Así pues, 

ningún impedimento jurídico suprime la eficacia de la causa de 

acción aquí en controversia. Por tanto, en virtud de lo dispuesto en 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, 

resolvemos no expedir el auto que nos ocupa.  

VI 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

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

 

                                                     
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
2 Véase, Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 790-791 (1994) (“el remedio 
concedido [de injunction preliminar] no constituye una adjudicación final en los 

méritos del caso […]”.); University of Texas v. Camenisch, 451 US 390, 395 (1998) 

(“the findings of fact and conclusions of law made by a court granting a 

preliminary injunction are not binding at trial on the merits.”). 


