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Rivera Colón, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos, Bristol-Myers Squibb Puerto Rico, Inc. 

y Bristol-Myers Squibb Manufacturing Company Unlimited 

Company (en conjunto, BMS o parte peticionaria), quien presenta 
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recurso de Certiorari en el que solicita la revocación de la 

“Resolución” emitida el 7 de julio de 2022,1 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Humacao.  En lo pertinente, el 

foro primario declaró Ha Lugar la “Solicitud de Interdicto 

Provisional, Preliminar y Permanente” presentada por los señores 

Jorge G. Torres Rodríguez et al., empleados de la parte 

peticionaria. (en conjunto, empleados o parte recurrida). 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

revocamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

I. 

El 10 de junio de 2022, la parte recurrida presentó una 

“Demanda de Sentencia Declaratoria” contra BMS,2 con el fin de 

que el Tribunal de Primera Instancia declarase ilegal el 

requerimiento de vacunación compulsoria contra el SARS-Cov-2 

(COVID-19), o en su alternativa, determinase lo criterios para el 

patrono poder exigirla, y las opciones disponibles a sus empleados 

para quedar exentos de dicha exigencia.  En esencia, alegó que, 

tras la declaración de pandemia, el 29 de noviembre de 2021, la 

parte peticionaria requirió a sus trabajadores estar completamente 

vacunados contra el COVID-19, aunque permitió exoneraciones 

por razones médicas o religiosas.  Arguyó que, los empleados 

presentaron sus respectivas exoneraciones religiosas, las cuales 

fueron aceptadas por BMS.3  Adujo que, por no estar vacunados, 

se les exigía la utilización de mascarillas en todo momento, y la 

prueba de antígenos dos veces en semana. 

 
1 Notificada en igual fecha. 
2 Dicha reclamación fue enmendada el 13 de junio de 2022. 
3 Aunque fueron aceptadas temporalmente, la parte peticionaria se reservó el 

derecho de reevaluar las solicitudes.  Además, expresó que, “[t]enga en cuenta 
que la otorgación de BMS de este acomodo temporal no significa que haya 

determinado que usted califica para un acomodo razonable según la ley federal”. 

Véase, Ap. págs. 101-106, del expediente KLCE202200827. 
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No obstante lo anterior, afirmó que, entre los días 11 y 12 de 

mayo de 2022, la parte peticionaria notificó a los empleados sobre 

la implementación de una nueva política de vacunación 

compulsoria.4 Asimismo, señaló que, luego de evaluar la 

información sometida por los empleados en sus respectivas 

solicitudes de acomodo razonable, éstos no eran elegibles para el 

mismo.  En consecuencia, dispuso el 17 de junio de 2022 como 

fecha límite para cumplimentar dicho requerimiento, y de no 

demostrarse su cumplimiento en el referido plazo, se daría por 

terminado su empleo efectivo el 24 de junio de 2022.  Ante tal 

cuadro fáctico, los empleados optaron por no vacunarse e instaron 

la presente reclamación, argumentando que la política de 

vacunación compulsoria no surge del contrato de empleo, es 

discriminatoria, no provee inmunidad, y no es necesaria para 

ejercer su trabajo. 

El mismo día de presentarse la reclamación, la parte 

recurrida presentó una “Solicitud de Interdicto Provisional, 

Preliminar y Permanente” en la cual reiteró los argumentos 

esbozados en su reclamación.  Adicionalmente, recalcó el hecho del 

despido inminente e indicó que, de no expedirse el entredicho 

provisional solicitado, los empleados quedarían en un estado de 

indefensión.  Además, expuso que tal acto acarrea consecuencias 

para el cuidado y sustento de sus familias, y el poder cumplir con 

sus obligaciones económicas.  A su vez, expresó que la exigencia de 

vacunación compulsoria no se justifica, pues a BMS no le afecta en 

nada el hecho de que sus empleados no se vacunen.  En términos 

análogos, comentó que la política de vacunación compulsoria 

constituye una violación a su derecho de intimidad, libertad 

religiosa, y consentimiento informado.  Finalmente, anunció que el 

acto de la vacunación, una vez consumado, es irreversible, por lo 

 
4 Ap. págs. 107-118, del expediente KLCE202200827. 
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que la causa se tornaría académica.  Así, solicitó la expedición del 

entredicho provisional, ordenándosele a la parte peticionaria a no 

despedir a los empleados por no presentar evidencia de 

vacunación.  Asimismo, requirió la celebración de una vista de 

injunction preliminar, y la expedición de un injunction permanente. 

Tras la celebración de una vista, a la cual BMS no 

compareció, el 17 de junio de 2022, el foro primario emitió una 

“Orden de Entredicho Provisional” mediante la cual expidió el 

entredicho provisional solicitado por la parte recurrida.  Razonó 

que, el despedido y la pérdida de ingresos constituían un peligro y 

daño inminente e irreparable.  A su vez, resaltó el hecho de que no 

existía justificación legal para el aludido despido.  Cónsono con 

esto, ordenó a la parte peticionaria a abstenerse de despedir o 

gestionar cualquier acción dirigida a despedir a los empleados, por 

razón de no haber cumplido con los requerimientos de vacunación 

contra el COVID-19. 

Así las cosas, el 17 de junio de 2022, BMS presentó una 

“Moción de Desestimación de la ‘Solicitud de Interdicto Provisional, 

Preliminar y Permanente’ bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil” 

en la cual solicitó la desestimación de la “Solicitud de Interdicto 

Provisional, Preliminar y Permanente” bajo los siguientes 

fundamentos, a saber: (1) Falta de notificación adecuada, pues la 

citación para la vista de interdicto preliminar fue emitida sin fecha 

y hora; (2) Mala fe en la modalidad de la notificación a BMS, ya que 

la parte recurrida optó por diligenciar las citaciones mediante el 

agente residente de la parte peticionaria y no personalmente; y (3) 

la solicitud deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, pues la pérdida de empleo y sueldo no es 

un daño irreparable que amerita la expedición de un interdicto. 

Posteriormente, el 20 de junio de 2022, la parte peticionaria 

presentó una “Oposición a Solicitud de Injunction Preliminar y 
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Permanente” en la cual sostuvo que la parte recurrida no demostró 

la procedencia de su injunction preliminar y permanente. 

Fundamentó su posición bajo los siguientes fundamentos: (1) la 

política de vacunación compulsoria no representa un daño 

irreparable porque los empleados pueden ser compensados por la 

vía ordinaria, (2) la parte recurrida no estableció la procedencia del 

acomodo razonable, (3) conceder el acomodo solicitado pondría en 

peligro las operaciones de BMS, a sus trabajadores, familiares y 

comunidad en general; (4) la política de vacunación compulsoria 

no constituye una violación a la intimidad ni a la primera 

enmienda; (5) no hay probabilidad de que la causa se torne 

académica; y (6) El remedio solicitado afecta negativamente el 

interés público. 

El 24 de junio de 2022, la parte recurrida presentó su 

“Oposición a Solicitud de Desestimación y en Réplica a Oposición a 

que se emita Orden de Interdicto” en la que solicitó que se 

declarase sin lugar las mociones presentadas por BMS, toda vez 

que se cumplen los requisitos para la expedición del interdicto. 

Reiteró la existencia de un daño irreparable consistente en que los 

empleados perderían sus derechos constitucionales expuestos, su 

sustento, más daños a su salud mental y el riesgo de no conseguir 

otro empleo. Recalcó que, de no emitirse la orden solicitada, la 

causa de acción se tornaría académica porque los despidos son 

inminentes.  Además, arguyó que, de conformidad con las Guías 

del U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) 

establece que los patronos tienen la obligación de garantizar un 

acomodo razonable a los empleados que poseen un conflicto entre 

sus sinceras creencias religiosas (sincerely held religious belief) y 

las condiciones del empleo.  Asimismo, alegó que, mediante Orden 

Ejecutiva, se eliminó la exigencia de vacunación para el sector 

privado, junto con el requisito del acomodo razonable por razones 
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religiosas o médicas, por lo que el patrono solo puede exigir 

evidencia de que el empleado se está vacunando semanalmente.5 

Adicionalmente, aduce la existencia de un daño irreparable, pues 

la legislación laboral impide que un patrono discrimine a sus 

trabajadores, por lo que no se puede crear una clasificación entre 

empleados vacunados y no vacunados.  Por último, indicó que el 

remedio solicitado es la declaración de validez constitucional del 

acto, y no si el despido fue discriminatorio o la compensación que 

se pudiera recibir por el mismo. 

En respuesta, el 28 de junio de 2022, BMS presentó una 

“Réplica a la Oposición a la Moción de Desestimación de la 

Solicitud de Interdicto Provisional, Preliminar y Permanente” y, en 

esencia, afirmó que la parte recurrida no demostró el cumplimiento 

con los requisitos establecidos en ley para la expedición de un 

injunction.  Sobre esto, argumentó lo siguiente: (1) la naturaleza del 

daño al que se expone la parte recurrida es una laboral y no sobre 

su intimidad, pues la causa de acción surge por la inminencia de 

su despido; (2) no se trata de un daño irreparable porque los 

estatutos laborales le confieren varios remedios legales; (3) los 

empleados no tienen probabilidad de prevalecer, ya que la política 

en cuestión es un ejercicio razonable de la prerrogativa gerencial 

de BMS; (4) el pleito no se tornará académico, pues en caso de que 

éstos sean despedidos, la ley le provee remedios; (5) el acceder al 

injunction solicitado afectaría la estabilidad comercial y la paz en 

las relaciones industriales; y (6) la parte recurrida ha obrado con 

mala fe durante el trámite de la reclamación. 

 
5 Véase, OE 2021-075, la cual requirió por primera vez a los empleados de patronos con 

50 empleados o más cumplir con una de las siguientes tres alternativas: (1) presentar 
evidencia de estar completamente inoculados contra el COVID-19 con una vacuna 
aprobada o autorizada por la FDA o cualesquiera otras incluidas en la lista de uso de 
emergencia de la WHO; (2) realizarse al menos cada siete días, a su responsabilidad, una 
prueba viral cualificada SARS-CoV2 aprobada por la FDA y que haya sido procesada por 
un profesional de la salud autorizado y presentar ante su patrono el resultado negativo 
de dicha prueba al menos cada siete días; o (3) presentar un resultado positivo a COVID-
19 de los pasados tres meses, junto con documentación de su recuperación, incluyendo 
una carta de un proveedor de salud certificado o de algún oficial gubernamental de salud 
que certifique que la persona está recuperada y lista para comparecer a lugares públicos. 
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Varios días después, el 6 de julio de 2022, la parte recurrida 

presentó una “Dúplica a Réplica a la Oposición a la Moción de 

Desestimación de la Solicitud de Interdicto Provisional, Preliminar 

y Permanente” en la que expuso, entre otras cosas, que la acción 

interdictal tiene el propósito de evitar un daño futuro, por lo que 

dicho recurso es idóneo para impedir los despidos. Además, 

expresó que las creencias religiosas de los empleados no son 

cuestionables, sino que solo puede auscultarse su sinceridad.  A 

esos efectos, señaló que el cuestionario suscrito por BMS resultaba 

inapropiado, ya que no se limitó a hacer preguntas sobre el 

contenido de la fe.  Reiteró sus argumentos en torno a la intimidad 

del empleado y cómo el patrono está impedido de privar a sus 

obreros de vindicar eficazmente sus derechos constitucionales.  En 

cuanto al criterio de irreparabilidad del daño, sostuvo que, lo que 

realmente se está cuestionando es la política de vacunación 

compulsoria. Alega que, se solicitó el interdicto para impedir los 

despidos hasta tanto se determine la validez de dicha política.  A 

su vez, indicó que los empleados poseen probabilidad de prevalecer 

en su reclamación, pues les favorece el derecho.  Por su parte, en 

cuanto a la probabilidad de que la causa de acción se torne 

académica, comentó que, una vez despedidos los empleados, las 

acciones laborales pueden tomar años en resolverse.  Por último, 

en cuanto al impacto sobre el interés público, establece que se 

sentaría un precedente que afectaría a todos aquellos empleados 

que no desean ser vacunados.  

Evaluadas las mociones presentadas por ambas partes, el 7 

de julio de 2022, el Tribunal de Primera instancia emitió una 

“Resolución” mediante la cual declaró Ha Lugar la “Solicitud de 

Interdicto Provisional, Preliminar y Permanente”.  Razonó que la 

amenaza de un despido, cuando los empleados solo pueden 

evitarlo renunciando a sus principios espirituales, constituye un 
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daño irreparable. A tenor, explicó que los estatutos laborales 

únicamente proveen remedios para empleados ya despedidos; no 

empleados que se ven ante una amenaza de despido.  En cuanto a 

la naturaleza de los daños, especificó que la mera amenaza de 

perder un empleo es un daño en sí, por lo que perderlo por no 

ceder a sus convicciones religiosas constituye un daño palpable. 

Añadió que, la naturaleza del daño es de índole constitucional, 

reclamación que figura entre los más sagrados preceptos.  Sobre la 

probabilidad de que la parte recurrida prevalezca, determinó que, 

como colorario de la doctrina del consentimiento informado, los 

empleados tienen el derecho a rechazar tratamiento médico. 

Asimismo, entendió que la vacunas son invasivas para el fin que se 

procura, y “no garantizan a un 100% nada”. Aseveró que las 

pruebas semanales y el uso de mascarillas garantizan mayor 

seguridad. Finalmente, sobre los criterios de academicidad y el 

impacto en el interés público, concluyó que la causa se tornaría 

académica, pues los empleados serían despojados de sus 

ideologías y, además, se les otorgaría derecho a los patronos a 

despedir a sus empleados no vacunados. 

Inconforme con dicha determinación, BMS recurre ante este 

foro apelativo intermedio y plante la comisión de los siguientes 

errores, a saber: 

Erró el TPI al concluir que los daños alegados son 

irreparables. 

Erró el TPI al concederle peso incorrecto a los factores 

necesarios para evaluar la expedición de un Injunction. 

Erró el TPI al conceder el Injunction Preliminar cuando 

no procedía en derecho. 

II. 

-A- 

El auto de Certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  Mun. de Caguas v. 
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JRO Construction, 201 DPR 703, 711 (2019); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Si bien el auto de 

Certiorari es un vehículo procesal extraordinario de carácter 

discrecional, al atender el recurso no debemos “hacer abstracción 

del resto del derecho”.  Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra.  

Así, a los fines de ejercer sabiamente nuestra facultad discrecional 

en la consideración de los asuntos planteados mediante dicho 

recurso, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, imparte que esta segunda instancia 

judicial tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar si procede o no la expedición de un auto de Certiorari: 

(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. 

 

Los tribunales de instancia poseen gran flexibilidad y 

discreción para lidiar con el manejo diario y la tramitación de los 

asuntos judiciales.  In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003).  Así, se les 

ha reconocido a los jueces el poder y la autoridad suficiente para 

conducir los asuntos ante su consideración de la forma y manera 

que su buen juicio les indique. Íd. 
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En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que, como norma general, el Tribunal de Apelaciones 

no intervendrá en el manejo del caso ante la consideración del foro 

primario.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

Este foro apelativo intermedio sólo intervendrá en el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Íd. 

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico, el mecanismo de 

injunction está regulado por la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 57, y las disposiciones correspondientes del Código 

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 1 et seq.  El injunction es 

aquél “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, Art. 675 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 3421. Este remedio extraordinario “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”.  Meléndez de León v. Keleher, et al., 200 DPR 740, 755 

(2018), citando a Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 DPR 

147, 154 (1978). En nuestro ordenamiento jurídico existen tres 

tipos de modalidades de injunction, a saber: (1) el entredicho 

provisional, (2) el injunction preliminar y (3) el injunction 

permanente. 
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En lo pertinente, el injunction preliminar es emitido por el 

tribunal antes de celebrarse el juicio en su fondo y, de ordinario, 

después de celebrada una vista en la cual las partes hayan tenido 

la oportunidad de presentar prueba en apoyo u oposición a la 

expedición de dicho recurso.  Next Step Medical v. Bromedicon, et 

al., 190 DPR 474, 486 (2014). Tiene el objetivo principal de 

mantener el estado actual de las cosas hasta que se celebre el 

juicio, con el propósito de evitar que el promovido pueda crear, 

mediante su conducta, una situación que convierta el pleito en 

uno académico. Íd. 

El injunction podrá ser expedido por Tribunal de Primera 

Instancia en todos aquellos casos en que tales mandamientos sean 

procedentes, según las circunstancias establecidas en ley.  Véase, 

Art. 677 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3423.  Al 

decidir si se concede o deniega una orden de injunction preliminar, 

el tribunal deberá considerar ciertos factores, a saber: (1) la 

naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria; (2) la 

irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado 

en ley; (3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; 

(4) la probabilidad de que la causa se torne en académica; (5) el 

impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y (6) la 

diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. 

Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3; P.R. 

Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975). 

El segundo criterio (irreparabilidad del daño), exige que la 

parte promovente demuestre un daño “que no puede ser 

adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los remedios 

legales disponibles”.  Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 

679-680 (1997). Nuestro Tribunal Supremo define el daño 

irreparable como “aquél que no puede ser apreciado con certeza ni 

debidamente compensado por cualquier indemnización que 
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pudiera recobrarse en un pleito en ley”. En palabras simples, 

“significa aquello que no puede repararse, restablecerse o 

recompensarse de modo adecuado con dinero, o cuando la 

compensación no puede estimarse con seguridad”. Loíza Sugar 

Company v. Hernáiz y Albandoz, 32 DPR 903, 906 (1924).  Por su 

parte, sobre el remedio adecuado en ley, nuestra jurisprudencia ha 

dispuesto que “[s]e 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., supra, a la pág. 681. De ahí que, para 

determinar si procede el injunction, resulta necesario precisar “si la 

acción connota o no un agravio de patente intensidad al derecho 

del individuo que reclame una reparación urgente”. VDE 

Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010). 

Sobre el tercer criterio (probabilidad de prevalecer), la 

jurisprudencia ha reconocido que, si la parte que solicita el 

injunction no le asiste la razón en los méritos, dicho recurso 

extraordinario no será expedido a favor.  Misión Ind. P.R. v. J.P. y 

A.A.A., supra, a las págs. 682-683. Por tanto, le corresponde al 

tribunal llevar a cabo un balance de los intereses involucrados, y 

convencerse de que existe una posibilidad real de que la parte 

promovente pueda prevalecer.  Garcia Ortiz v. Policía de P.R., 140 

DPR 247, 253 (1996). 

Aunque el segundo requisito (daño irreparable) es 

indispensable, el más importante es el cuarto criterio (probabilidad 

de que la causa se torne en académica), pues éste constituye el 

“propósito fundamental del injunction preliminar”, que no es otra 

cosa que “mantener el statu quo hasta que se celebre el juicio en 

sus méritos”.  Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, a la pág. 683. 

De esta forma, se evitan dos cosas: (1) que se produzca una 

situación que convierta en académica la sentencia, y (2) que se le 
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ocasionen daños mayores al peticionario mientras perdura el 

litigio. Íd. Este criterio está estrechamente relacionado con la 

irreparabilidad de los daños y la existencia de un remedio 

adecuado en ley.  Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 790 

(1994). 

En cuanto al quinto criterio (impacto sobre el interés 

público), nuestro Más Alto Foro ha expresado que es uno 

fundamental y primordial que “supera al interés individual de 

las partes”.  Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, a la pág. 683. 

(Énfasis nuestro). Por consiguiente, deberá ponderarse los 

derechos individuales afectados frente al valor y utilidad social de 

la medida impugnada. Lo anterior, con el fin de determinar el 

“perjuicio o beneficio que resultaría sobre el interés de la 

comunidad en general”. Íd. Precisamente, al efectuarse este 

balance de intereses, es que puede entonces determinarse el 

primer requisito (la naturaleza de los daños que pueden 

ocasionarse a las partes). Íd., a la pág. 681. Acorde con esto, tras 

realizar este balance de equidades, puede entonces concluirse con 

certeza si el beneficio de la parte supera al interés público, o si por 

el contrario, dicho interés es tan crucial que sobrepasa los 

beneficios que podría obtener la parte promovente. 

Por último, resulta pertinente mencionar que la concesión de 

una orden de injunction preliminar descansa en la sana discreción 

del tribunal.  Por tanto, dicha determinación no será revocada en 

apelación, salvo que se demuestre que dicho foro abusó de su 

facultad discrecional.  E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 

680 (1999). 

III. 

De entrada, debemos mencionar que, de conformidad con los 

criterios establecidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, este foro apelativo intermedio se encuentra 
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en posición de expedir el auto.  Ante la discreción que poseemos 

para atender el asunto, procedemos a resolver la controversia. 

Toda vez que, los señalamientos de error presentados por la 

parte peticionaria se encuentran íntimamente relacionados, 

procedemos a discutirlos conjuntamente. 

En el caso ante nos, BMS estableció una política interna de 

vacunación compulsoria, incluyendo la posibilidad de que sus 

empleados pudieran obtener un acomodo razonable en torno a 

dicha política, ya fuese por razones médicas o religiosas.  La parte 

recurrida solicitó ser eximida de dicha política por razones 

religiosas y, aunque se le proveyó el acomodo de forma temporal, 

posteriormente se le informó que debía cumplir con la política de 

vacunación compulsoria o, en la alternativa, sería despedida.  Lo 

anterior, bajo el fundamento de que los empleados no pudieron 

establecer la viabilidad del acomodo religioso solicitado. 

Posteriormente, los empleados fueron notificados de que, si no 

presentaban evidencia de vacunación dentro del 17 de junio de 

2022, serían despedidos.  Por ende, y según surge de la propia 

“Solicitud de Interdicto Provisional, Preliminar y Permanente”, se 

solicitó el siguiente remedio, a saber: “evitar el despido de los 

demandantes” por no presentar evidencia de vacunación, pues, 

“[d]e no expedirse el entredicho provisional solicitado, los 

peticionarios, irremediablemente, quedarían desprotegidos, en 

estado de indefensión y a la merced de un despido inminente”. 

(Énfasis nuestro).  Además, solicitó la celebración de una vista de 

injunction preliminar para que se ordenase a BMS “a poner en 

suspenso la política de vacunación compulsoria impuesta a sus 

empleados y a que desista de despedir a los demandantes por 

éstos objetar introducirse un producto médico como condición de 

empleo”. (Énfasis suplido). 
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Con esto en mente, procedemos a discutir los errores 

señalados por la parte peticionaria.  Para ello, resulta necesario 

evaluar la “Resolución” recurrida y el análisis que efectuó el 

Tribunal de Primera Instancia, en el cual aplicó los criterios 

establecidos en la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, supra. 

En cuanto al primer criterio (la naturaleza de los daños a 

que está expuesta la parte recurrida), el foro primario sostuvo que, 

los empleados alegan que las acciones de BMS inciden en sus 

derechos constitucionales de ejercer libremente sus creencias 

religiosas, y violentan su intimidad y dignidad, los cuales operan 

exproprio vigore y son oponibles a un patrono privado.  Vega et al. 

v. Telefónica, 156 DPR 584, 600-601 (2002).  Luego de citar varias 

disposiciones de nuestra Carta Magna, y jurisprudencia sobre el 

derecho a la intimidad, expresó que “la naturaleza del daño que 

evitan sufrir los demandantes con su petición de injunction es de 

índole constitucional[,] y tratándose del derecho a la intimidad, 

tenemos ante nosotros una reclamación que figura entre los más 

sagrados preceptos en nuestro ordenamiento jurídico”.  En lo 

pertinente, señaló que, el caso de Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 

117 DPR 35 (1986), es el “que más se asemeja a los hechos en 

cuestión”.  Razonó que, la utilización de vacunas como tratamiento 

preventivo, afecta la intimidad y dignidad de los empleados, ya que 

existen medios menos drásticos para proteger los intereses del 

patrono.6 Asimismo, concluyó que, el cuestionario que BMS le 

cursó a sus empleados, “sin lugar a duda ‘invade la mente y 

ausculta los pensamientos’ de sus empleados”. 

No obstante, aunque el derecho a la intimidad y a la 

inviolabilidad de la dignidad del ser humano son de la más alta 

jerarquía, estos no son absolutos.  Indulac v. Unión, 207 DPR 279, 

 
6 Sobre esto, aseveró que “ese es el caso de las pruebas semanas [sic] y el uso de 

mascarillas”. 
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303 (2021).  Así lo reconoció nuestro Tribunal Supremo en el caso 

de García Santiago v. Acosta, 104 DPR 321, 324 (1975), en el cual 

afirmó que “[l]a intromisión en la vida privada sólo ha de 

tolerarse cuando así lo requieran factores superantes de salud 

y seguridad públicas o el derecho a la vida y a la felicidad del 

ser humano afectado”. (Énfasis nuestro).  Texto que fue citado 

con aprobación en el propio caso de Arroyo v. Rattan Specialties, 

Inc., supra, a la pág. 59, y en el cual, adicionalmente, tras evaluar 

las circunstancias fácticas particulares en dicho caso, se expresó 

que “[e]n este caso, no se han demostrado circunstancias 

especiales de amenaza real a nuestra seguridad nacional, o un 

grave peligro para el orden social, o cualquier otro interés 

apremiante del Estado que justifique la restricción de este 

importante y fundamental derecho”. Por consiguiente, se 

trataba de un caso en el cual había ausencia de circunstancias 

especiales que pudiesen configurar un interés apremiante por 

parte del Estado.  Precisamente, por esta razón, fue que se inclinó 

la balanza en favor de la protección de los derechos a la intimidad 

y dignidad que poseía el obrero afectado. 

Sin embargo, la situación a la cual nos enfrentamos en el 

caso de autos es distinta.  Ante la realidad de una pandemia, se 

ha declarado un estado de emergencia, no tan solo en Puerto Rico, 

sino a nivel mundial.  No debe caber la más mínima duda de que, 

el Estado posee un interés apremiante en erradicar el virus del 

COVID-19, y de salvaguardar las vidas de los ciudadanos que 

vivimos en este País.  Lo anterior quedó demostrado a través de las 

numerosas Órdenes Ejecutivas promulgadas a través de los 

pasados años, las cuales fueron citadas con afirmación por el 

propio foro recurrido.  Ante esta crisis de salud pública, la cual nos 

afecta a todos por igual, estamos convencidos de que, aunque la 

naturaleza del daño es de índole constitucional, si lo 
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comparamos con las circunstancias extremas por las que 

atravesamos, existe la probabilidad de que la intromisión en la 

vida privada de los empleados se tolere, pues proteger 

adecuadamente la salud de todos los puertorriqueños supera al 

interés individual que puedan tener los empleados. Lo 

anterior, sin tomar en consideración que el empleo de la parte 

recurrida consiste en la elaboración de medicamentos, 

industria altamente regulada que requiere mayores rigores de 

seguridad para proteger la salud de, no tan solo a las personas 

que allí laboran, sino también la de sus familiares, y de las 

personas que dependen de los productos elaborados en dicha 

empresa.  En fin, tras ponderar los derechos individuales 

afectados frente al valor y utilidad social de la política impugnada, 

determinamos que el beneficio que resultaría sobre el interés de 

la comunidad en general es tan crucial que sobrepasa los 

beneficios que podría obtener la parte recurrida. 

Sobre el segundo requisito (irreparabilidad del daño o la 

existencia de un remedio adecuado en ley), el foro a quo concluyó 

que, “la amenaza de un despido, con todas las consecuencias 

económicas y emocionales que resultarían del mismo, cuando los 

demandantes sólo podrían evitarlo renunciando a sus más 

sagrados principios espirituales e individuales, resultaría en un 

daño irreparable”. 

Según adelantamos, del lenguaje empleado por la parte 

recurrida en su “Solicitud de Interdicto Provisional, Preliminar y 

Permanente”, se desprende que el remedio solicitado fue el de 

evitar el despido de los empleados, por no presentar evidencia 

de vacunación.  Esto lo reconoció el propio foro recurrido en su 

“Resolución”, quien declaró Ha Lugar la petición de injunction 

preliminar, y ordenó la paralización de cualquier gestión 

dirigida a despedir a los empleados. Nada dispuso sobre la 
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paralización de la política de vacunación compulsoria, y mucho 

menos sobre los formularios suscritos por BMS. Lo anterior, 

debido a que el injunction es un remedio para evitar “actos futuros 

que amenazan ser cometidos o que se anticipa que serán 

cometidos”.  R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: 

derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2007, 

Sec. 57.03, pág. 463.  Al momento de presentarse la “Solicitud de 

Interdicto Provisional, Preliminar y Permanente”, ya la parte 

recurrida había contestado dichos formularios, por lo que 

resulta obvio que el remedio solicitado no iba dirigido a impedir 

que los empleados proveyeran la información solicitada. 

Aclarado este asunto, debemos entonces determinar si la 

amenaza de despido o el despido de un obrero constituye un daño 

irreparable. En su primer señalamiento de error, la parte 

peticionaria alega que erró el foro primario al concluir que los 

daños son irreparables.  Sobre este punto, el Tribunal de Primera 

Instancia señaló que “[l]a mera amenaza de perder el empleo es un 

daño en sí, perderlo por no ceder ante las convicciones personales, 

claro que lo es”.  Razonó que, “la mera amenaza de un despido, 

con todas las consecuencias económicas y emocionales que 

resultarían del mismo, cuando los demandantes solo podrían 

evitarlo renunciando a sus más sagrados principios espirituales e 

individuales, resultaría en un daño irreparable”.  

Cónsono con el derecho antes esbozado, el daño irreparable 

es aquél que no puede ser indemnizado mediante los remedios 

legales disponibles.  Por consiguiente, si el daño puede repararse, 

restablecerse o recompensarse con dinero, éste no puede 

catalogarse como irreparable.  Recalcamos que, el daño que se 

pretende evitar es el despido, para el cual la legislación laboral 

provee remedios.  Por tanto, la parte recurrida no se encuentra 

en una situación en la cual quedaría desprovista de remedio 
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alguno.  Por ejemplo, mediante la Ley Núm. 100 del 30 de junio de 

1959, 29 LPRA sec. 146 et seq., también conocida como la Ley 

Contra el Discrimen en el Empleo, según enmendada, se prohibió 

el discrimen en el empleo por, entre otras cosas, ideas religiosas. 

En el caso de autos, se alega que el despido surge en violación a 

dicha norma, por lo que los empleados tendrían un remedio al 

amparo del precitado estatuto. Además, de entender que su 

despido fue uno injustificado, podrían beneficiarse de la Ley Núm. 

80 del 30 de mayo de 1976, 29 LPRA sec. 185a et seq., mejor 

conocida como la Ley Sobre Despidos Injustificados, según 

enmendada.  De hecho, la parte peticionaria ha argumentado que, 

de los doce empleados demandantes, la mitad de ellos ya han 

presentado acciones administrativas al amparo de la Ley Núm. 

100, supra.  Esto demuestra que, en efecto, la parte recurrida 

posee remedios disponibles, incluso antes de su despido. En 

consecuencia, concluimos que el despido no constituye un daño 

irreparable, pues existen remedios en ley para reparar el daño 

que la parte recurrida pueda sufrir como consecuencia del 

mismo.  Por tanto, no existe una amenaza real de sufrir algún 

menoscabo para el cual no existe un remedio adecuado en la 

ley. 

En lo concerniente al tercer criterio (probabilidad de que la 

parte promovente prevalezca) el foro primario dispuso que, bajo la 

doctrina del consentimiento informado, los empleados poseen la 

opción de rehusar o no recibir tratamiento alguno, siempre y 

cuando dicha decisión sea una informada.  Además, expuso que, 

según lo resuelto en Birchfield v. North Dakota, 579 US 430 (2016), 

“hay medidas mucho menos invasivas que pueden garantizar aun 

mayor seguridad para los empleados”, como lo sería el uso de 

mascarillas y las pruebas semanales. Sin embargo, y de 

conformidad con el derecho antes expuesto, luego de llevar a cabo 
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un balance de los intereses involucrados, estamos convencidos 

de no existe una posibilidad real de que la parte promovente 

pueda prevalecer. En primer lugar, y según lo que hemos 

discutido hasta el momento, los primeros dos criterios no se 

cumplen, incluyendo el requisito de que la parte promovente haya 

sufrido un daño irreparable, el cual es indispensable para la 

concesión del injunction preliminar.  Adicionalmente, le sumamos 

que, tras hacer el balance de intereses entre los derechos 

constitucionales de los empleados, contra el interés de la 

comunidad en general en proteger la salud y la vida de terceros 

inocentes, el primero tiene que ceder ante el interés apremiante del 

Estado.  Así, como la política pública imperante es en favor de la 

vacunación compulsoria, BMS posee la facultad para establecer 

aquellas políticas que garanticen el funcionamiento óptimo de la 

empresa.  Asimismo, debemos precisar que, aunque es cierto que 

un paciente puede rechazar tratamiento al amparo de la doctrina 

del consentimiento informado, aun cuando dicho rechazo pueda 

resultar en la muerte de la persona, este derecho no se extiende 

a la muerte de terceros inocentes sobre los cuales el Estado 

tiene un interés en proteger. 

En torno al cuarto requisito (probabilidad de que la causa se 

torne académica), el foro recurrido determinó que la controversia 

se tornará académica porque “[d]e no conceder ahora lo solicitado, 

los empleados estarán despedidos o despojados de sus ideologías y 

creencias religiosas, y el daño del que pretenden se les proteja, 

estará hecho”.  Debemos tomar en consideración que, según ha 

resuelto nuestro Tribunal Supremo, este criterio es el más 

importante al momento de determinar si se concede o deniega un 

injunction.  Así que, nos corresponde evaluar, en primera instancia, 

si se convertirá en académica la sentencia y, en segundo lugar, si 

se le ocasionarán mayores daños al peticionario mientras perdura 
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el litigio.  Sobre el primero, recalcamos lo ya mencionado sobre la 

ausencia de daño irreparable por existir remedios disponibles en la 

legislación laboral.  Suponiendo que, en efecto, se lleven a cabo los 

correspondientes despidos, la controversia no se tornará 

académica, ya que la parte recurrida puede, al amparo de las 

leyes laborables aplicables, impugnar dicho despido. Lo 

anterior, sin que se afecte el remedio solicitado en la “Demanda de 

Sentencia Declaratoria”: la validez de la política de vacunación 

compulsoria.  Por tanto, aún en dichas circunstancias, el Tribunal 

de Primera Instancia podrá expresarse a esos efectos, pues los 

despidos son una consecuencia colateral de la política impugnada. 

En consecuencia, como el despido no impide que el foro 

recurrido se exprese sobre la validez de la política de 

vacunación compulsoria, no se cumple el primer requisito.  Por 

otro lado, no se le ocasionarán daños adicionales a la parte 

recurrida mientras perdura el litigio, pues el único daño que 

sufrirán a lo largo del pleito será el despido, el cual, como 

indicamos anteriormente, puede ser impugnado y resarcido 

mediante la ley aplicable. Por ende, no se cumplió el cuarto 

criterio. 

Sobre el quinto requisito (impacto en el interés público), el 

Tribunal de Primera Instancia demostró su preocupación de que 

“este caso se pueda sentar un precedente para que los patronos se 

sientan en derecho de evaluar la legitimidad de las creencias 

religiosas de sus empleados y/o que un casi 9% de la población 

que ha decidido no vacunarse en Puerto Rico pueda ser despedidos 

de sus trabajos”. Nuevamente, debemos mencionar que tal 

razonamiento conllevaría un impacto sustancial en el interés 

público, pues, por salvaguardar el 9% de la población, se 

perjudicaría el otro 91%, una mayoría sustancial.  Es importante 

mencionar que, la situación específica ante nos, envuelve un 
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entorno laboral sumamente delicado, en el cual se trabaja con 

medicamentos. Es indispensable que, BMS tome las medidas 

cautelares necesarias para asegurarse de que sus obreros trabajan 

en un lugar seguro y libre de cargas, especialmente cuando estas 

últimas pueden atentar contra la vida de los obreros y el buen 

funcionamiento de la empresa.  Por tanto, cuando evaluamos las 

ventajas y desventajas de la política de vacunación compulsoria, y 

auscultando el balance más justiciero y adecuado de equidades, 

dicha política supera el interés individual que puedan tener los 

empleados.  Por ende, tampoco se cumplió el quinto requisito, pues 

el impacto en el interés público es patente. 

Finalmente, sobre el sexto criterio (buena fe con que ha 

obrado la parte peticionaria) el tribunal de instancia entendió que, 

como no fue hasta el mes de mayo del 2022 que BMS informó su 

intención de despedir a los empleados, no hay mala fe ni falta de 

diligencia en el recurso presentado.  Lo cierto es que, según se 

desprende de las mociones presentadas por la parte peticionaria, y 

de las determinaciones de hecho realizadas por el foro primario en 

su “Resolución”, que el 29 de noviembre de 2021, BMC les notificó 

a los empleados sobre la política de vacunación compulsoria, y les 

concedió el acomodo razonable de forma temporal.  No fue hasta 

los días 11 y 12 de mayo de 2022, que éstos fueron notificados de 

que ya no eran elegibles para el aludido acomodo razonable, por lo 

que estaban obligados a vacunarse.  Casi un mes más tarde, el 10 

de junio de 2022, se presentó la reclamación de epígrafe, y la 

“Solicitud de Interdicto Provisional, Preliminar y Permanente”.  

Tras evaluar los argumentos presentados por BMC, coincidimos 

con el Tribunal de Primera Instancia en que no se desprende mala 

fe por parte de los empleados, ni falta de diligencia en el recurso 

presentado.  No obstante, aunque coincidimos con el foro recurrido 

en cuanto a este último factor, la realidad es que éste, por sí solo, 
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no es suficiente para conceder el injunction preliminar solicitado. 

Como ya explicamos, no todos los factores tienen el mismo peso, 

siendo el cuarto criterio (probabilidad de que la causa se torne 

académica) el más importante, seguido por el segundo 

(irreparabilidad del daño o la existencia de un remedio adecuado 

en ley).  

En resumen, de las alegaciones de la parte recurrida ni de 

las determinaciones y conclusiones del foro de instancia surge un 

cuadro que amerite la expedición de un injunction.  Ausentes los 

elementos esenciales para su concesión, no procedía que se 

emitiera el injunction en cuestión. Consecuentemente, erró el 

Tribunal de Primera Instancia al conceder el injunction preliminar 

cuando no procedía en derecho, al concluir que los daños alegados 

son irreparables, y al concederle peso incorrecto a los factores para 

la expedición del recurso extraordinario. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, expedimos el auto de Certiorari y 

revocamos la “Resolución” recurrida. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 

 


