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Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres 

 

Fraticelli Torres, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de septiembre de 2016. 

 La peticionaria IHS, Inc., nos solicita que expidamos el auto de 

certiorari y revoquemos la orden en auxilio de jurisdicción que el Tribunal 

de Primera Instancia emitiera en el presente caso, en lo que se ventilan 

conjuntamente las solicitudes de injunction preliminar y permanente 

presentadas por los recurridos, con el objetivo de suspender la 

construcción de una torre de comunicación en una finca ubicada en el 

municipio de Jayuya. Conjuntamente con este recurso, IHS, Inc. presentó 

una moción para que paralicemos la vista señalada el 20 de septiembre 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, para ventilar los recursos 

extraordinarios aludidos.   

 Luego de evaluar los méritos de la petición, resolvemos denegar la 

expedición del auto solicitado y, por consiguiente, declarar no ha lugar la 

moción de paralización. 
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 Veamos los antecedentes del recurso y los fundamentos de esta 

decisión. 

I. 

 El 31 de agosto de 2016 la parte recurrida, compuesta por el señor 

Nelson Canabal Pérez, la señora Arvia Ramírez Torres, el señor William 

Chiesa González y la señora Judith Zoeth González Fernández, 

presentaron la demanda de epígrafe ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan, al amparo de los Artículos 14.1 y 

14.2 de la Ley 161-2009, según enmendada por la Ley 151-2013, 

conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 

Puerto Rico.1 Solicitaron una sentencia declaratoria y la expedición de 

un auto de injunction contra IHS, Inc. Alegaron que esta corporación está 

construyendo ilegalmente una torre de telecomunicaciones en el barrio 

Coabey del municipio de Jayuya, donde ubican unas fincas de su 

propiedad, con un permiso de construcción, expedido por la Oficina de 

Gerencia de Permisos, que es nulo, por diversas razones que exponen 

en la demanda. Añadieron que esa construcción les afecta de manera 

sustancial, como propietarios colindantes del predio donde ubicará la 

torre, por lo que solicitaron que se ordenaran la suspensión del proyecto 

mediante la expedición del recurso extraordinario.  

 El Tribunal de Primera Instancia emitió los emplazamientos y 

señaló una primera vista para el 6 de septiembre de 2016, “a los efectos 

de dilucidar la procedencia del recurso extraordinario discrecional”. En la 

orden emitida con tal propósito indicó que: "La parte demandante deberá 

diligenciar el emplazamiento, y además notificar esta orden con copia de 

la demanda, a todos los demandados antes del 2 de septiembre de 2016, 

                                                 
1
 El Art. 14.1 de la Ley 161 dispone que: 

Si alguna agencia, dependencia o instrumentalidad del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico en representación del interés público, o una 
persona privada, natural o jurídica, que tenga o no interés propietario o 
que sea colindante, propietaria u ocupante de una propiedad vecina, 
a la cual su interés personal se vea adversa o sustancialmente afectado, 
podrá presentar una querella alegando una violación de ley o 
reglamento ante la de Gerencia de Permisos, o presentar un recurso de 
interdicto, mandamus, nulidad o cualquier otra acción adecuada ante 
el foro judicial correspondiente. 
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de conformidad a lo dispuesto en la Regla 4.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R 4.4, […]; Corujo Collazo v. Viera Martínez, 111 DPR 552, 

556-557(1981)." Aunque el emplazador de las recurridas diligenció el 

emplazamiento de IHS el viernes 2 de septiembre de 2016 a las 4:30 pm, 

la peticionaria alega que no lo hizo conforme a las Reglas de 

Procedimiento Civil.2  

 El 6 de septiembre de 2016 se celebró la vista según pautada. 

Compareció la representación legal de los recurridos, la representación 

legal de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Lcdo. Víctor 

Ramírez de Arellano Menéndez, como abogado del dueño de la finca en 

donde se está instalando la torre de la disputa, quien solicitaba la 

intervención en el pleito. IHS no compareció a la vista, pero surge de la 

minuta de los procedimientos celebrados ese día lo siguiente: 

Llamado el caso nuevamente, el licenciado Ramírez de 
Arellano Menéndez, expresa que en conversación con el 
abogado de la demandada IHS, Corp., este le ha solicitado que 
represente a la compañía en la presente vista para que no 
queden desprovistos del debido proceso de ley. Ello, de acuerdo 
a lo alegado, sobre la falta de emplazamiento a Jorge Ramos, 
presidente de IHS, Corp, quien está presente. 

El tribunal le toma juramento a Eduardo Colón Cruz, 
diligenciante. 

El licenciado Saadé Yordán procede con el directo; y el turno 
del redirecto al diligenciante, Eduardo Colón Cruz. A su vez, el 
licenciado Ramírez de Arellano Menéndez, hace uso del turno 
del contra interrogatorio; y del recontra interrogatorio. 

La licenciada Jové Matos ni la Lcda. Vega Nazario hacen uso 
de turno alguno. 

Por su parte, el tribunal, le realiza varias preguntas al testigo. 

Así las cosas, el licenciado Ramírez de Arellano Menéndez 
informa que, luego de dialogar con sus clientes, éstos se 
someten a la jurisdicción, condicionado a que se le 
proporcione una nueva vista donde puedan presentarse con sus 
respectivos abogados. 

Minuta de 6 de septiembre de 2016. Énfasis en el original. Subrayado 

nuestro. 

                                                 
2
 Arguye que el emplazador de los demandantes dejó el emplazamiento dirigido al Ing. 

Jorge Ramos en la recepción de la compañía Alonso & Carus Iron Works, Inc., el que 
entregó a la recepcionista de tal compañía. No fue hasta el martes 6 de septiembre de 
2016, “en algún momento del día” que se le informó al Ing. Jorge Ramos Ortiz, 
presidente de IHS, “que el sobre entregado el viernes 2 de septiembre contenía una 
demanda y Orden con señalamiento de vista para ese mismo día a las 2:30pm”, según se 
expresa en la petición. En su argumentación enfatiza que el diligenciamiento no se hizo 
antes del 2 de septiembre, como ordenó el Tribunal, sino ese mismo día. 
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 Celebrada la vista, el Tribunal emitió las siguientes 

órdenes: 

El tribunal habiendo escuchado a los abogados y el testimonio 
desfilado; resuelve que lo siguiente constituye lo determinado en 
esta etapa del proceso: 
 

 Se le concede, al licenciado Ramírez de Arellano 
Menéndez, cinco días para presentar la moción de 
intervención. 

 Se le concede, a la parte demandante, 48 horas para que 
fije posición en cuanto a la solicitud de traslado. 

 Se le concede a la representación legal de la Oficina de 
Gerencia de Permisos, cinco días para presentar la 
alegación responsiva. 

 Se declara No Ha Lugar la solicitud de traslado. 

 Se declara Con Lugar la solicitud de intervención 
solicitada por el licenciado Ramírez de Arellano 
Menéndez. 

 Se consolida la vista del interdicto preliminar con el 
interdicto permanente. 

 Se expide orden en auxilio de jurisdicción, ordenando 
la paralización de la construcción que realiza IHS, 
Corp, hasta que sea resuelta la presente controversia. 

 Conforme al calendario de los abogados, queda señalada 
la Vista de Interdicto Preliminar y Permanente 
Consolidadas para el martes, 20 de septiembre de 
2016; a las 2:00 pm. 

 Se advierte que, toda prueba documental que no haya 
sido cursada a las demás partes, respectivamente, al 15 
de septiembre de 2016, no será permitida. 

 Se ordena la notificación de la minuta resolución en el 
caso de epígrafe a todos los abogados a través del 
SUMAC. 

Minuta de 6 de septiembre de 2016. Énfasis en el original. Subrayado 

nuestro. 

 Inconforme, IHS recurre ante nos y señala tres errores al foro de 

primera instancia: 1) al celebrar la vista del 6 de septiembre de 2016 sin 

tener jurisdicción sobre el codemandado IHS; 2) al conceder el Interdicto 

Preliminar sin presentarse prueba o evidencia que sostenga las 

alegaciones de la demanda, en las cuales no de alegan daños, daños 

inminentes y/o irreparables; y 3) al denegar la solicitud de traslado por 

falta de competencia. 

 La parte recurrida presentó oportunamente su oposición a la 

moción de auxilio de jurisdicción y a la expedición del auto. Atendamos 

cada asunto por separado con el beneficio de ambas comparecencias.  
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II 

- A - 

A tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V., R. 52.1, el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones para la expedición de certiorari “cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57”. Es esa la situación de autos. 

Ahora, aunque revisemos una resolución dictada al amparo de la Regla 

57 de Procedimiento Civil, la decisión de si expedimos o no el auto 

discrecional debe ser evaluada conforme a los criterios que establece la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B R. 40. Así, debemos considerar, entre otros factores: (A) Si el 

remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; […] (C) Si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; […] (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. Id. 

 A la luz de tales principios, que dirigen el ejercicio de nuestra 

discreción apelativa, examinemos las normas jurídicas aplicables a las 

controversias planteadas, con el fin de determinar si el Tribunal de 

Primera Instancia actuó conforme a derecho y dentro de los parámetros 

de su propia jurisdicción como foro de primera instancia. Solo si ese foro 

abusó de su discreción al emitir la orden recurrida, procedería la 

expedición del auto de certiorari solicitado en este caso. Si no hay indicios 

de pasión, prejuicio, arbitrariedad ni error manifiesto en la apreciación de 

los hechos ni en la aplicación del derecho, se impone nuestra abstención 

judicial en esta etapa de los procedimientos. Id.  

 Por último, cabe reiterar que el Tribunal Supremo ha sido enfático 

al pronunciar que, como foro apelativo, debemos ejercer con mesura la 
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discreción que nos concede la Regla 40 de nuestro Reglamento y 

salvaguardar la más pronta solución de las controversias pendientes ante 

el foro de primera instancia. Es por ello que solo intervendremos con 

aquellas resoluciones interlocutorias que demuestren que el foro primario 

actuó de forma arbitraria, que abusó de su discreción, o que interpretó 

erróneamente el derecho aplicable. En ausencia de una de estas 

circunstancias, no procede la expedición del auto de certiorari solicitado 

- B - 

 Plantea la peticionaria que el Tribunal de Primera Instancia no 

adquirió jurisdicción sobre su persona. No le asiste la razón. 

En Puerto Rico existen dos maneras de someterse a la jurisdicción 

de un tribunal: (1) utilizando adecuadamente los mecanismos procesales 

de emplazamiento provistos en las Reglas de Procedimiento Civil; o (2) 

mediante la sumisión voluntaria de la parte demandada a la jurisdicción 

del tribunal. Márquez v. Barreto, 143 D.P.R. 137, 143 (1997).   

A tenor de la jurisprudencia sobre el tema, “[l]a figura de la 

sumisión consiste en que una parte voluntariamente comparece y realiza 

algún acto sustancial que la constituya parte en el pleito, sometiéndose 

así a la jurisdicción del Tribunal.” Qume Caribe, Inc. v. Srio. De Hacienda, 

153 D.P.R. 700, 711 (2001). Es decir, con la sumisión se cura la omisión 

o defecto del emplazamiento y de su diligenciamiento y se adquiere 

jurisdicción sobre la persona demandada. 

Surge de la minuta que en la vista el Lcdo. Ramírez de Arellano 

asumió la representación legal de IHS, a pedido del abogado de esta y 

con anuencia de su presidente, quien estuvo allí presente. Aunque al 

inicio del procedimiento el Lcdo. Ramírez de Arellano levantó el 

planteamiento relativo al emplazamiento, la realidad es que, luego de 

pasada la prueba sobre el diligenciamiento, anunció al tribunal que IHS se 

sometía a la jurisdicción del tribunal, sujeto a que se le permitiera asistir a 

una vista evidenciaría con su abogado, el Lcdo. Pérez Fernández. Nos 

llama la atención que el Lcdo. Ramírez de Arellano continuó la 
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representación de IHS, a la que se unió mediante moción al efecto el 

Lcdo. Pérez Fernández.    

En el caso de autos no tenemos criterios para cuestionar que lo 

relatado en la minuta de la vista celebrada el 6 de septiembre de 2016 no 

fue lo que ocurrió en el salón de sesiones. Nadie cuestionó 

oportunamente el contenido de la minuta ni solicitó su corrección 

inmediata, lo que hubiere sido el proceso prudente y apropiado para 

atender la ausencia de renuncia al planteamiento relativo al 

diligenciamiento inadecuado y su efecto sobre la jurisdicción del tribunal. 

Así dicho, no vemos abuso de discreción del Tribunal de Primera 

Instancia al concluir que IHS se sometió a la jurisdicción del tribunal. La 

prueba que surge del expediente no ha sido rebatida por la peticionaria en 

lo que toca a su sumisión voluntaria a la jurisdicción del foro judicial en 

este caso. Adquirida así la autoridad sobre esta parte, el tribunal señaló la 

vista evidenciaría de rigor, en la que podría presentar sus argumentos, 

debidamente representada por su abogado. No vamos a intervenir con el 

juicio del foro recurrido que así lo determinó.  

III. 

Atendamos ahora el segundo señalamiento relativo a la 

paralización de la obra, porque,, en su opinión los recurridos no 

presentaron “prueba o evidencia que sostenga las alegaciones de la 

demanda, en las cuales no se alegan daños, daños inminentes y/o 

irreparables”. 

- A - 

El recurso de interdicto o injunction es un remedio extraordinario 

que procura la expedición de un mandamiento judicial que compela a una 

persona a actuar o le prohíba realizar determinada conducta que infringe 

o perjudica los derechos de otra. Cód. de Enj. Civil P.R., Art. 675, 32 

L.P.R.A. § 3521; E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 679 

(1999).  Este recurso “se caracteriza por su perentoriedad, por su acción 

dirigida a evitar un daño inminente o a restablecer el régimen de ley 
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conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del 

orden jurídico.” Plaza las Américas v. H & H, 166 D.P.R. 631, 643 (2005). 

Es un remedio judicial que se justifica, en gran medida, por su urgencia, 

toda vez que se dirige a evitar un daño inminente para cuya detención no 

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

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

El injunction se gestiona en etapas, según se desarrolla el litigio: 

puede ser preliminar o permanente. Se denomina injunction preliminar al 

“remedio provisional que se emite en cualquier momento de un pleito, 

después de haberse celebrado una vista en que las partes han 

presentado prueba en apoyo y en oposición de tal solicitud”. Mun. de 

Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 784 (1994). Su propósito 

principal es mantener sin alteración la situación planteada hasta 

tanto se celebre el juicio en sus méritos. En estos casos, “la orden de 

injunction preliminar, ya sea requiriendo un acto o prohibiéndolo, evita 

que la conducta del demandado produzca una situación que convierta en 

académica la sentencia que finalmente se dicte, o que se le ocasionen 

daños de mayor consideración al peticionario mientras perdura el litigio”. 

Id., 136 D.P.R., en la pág. 784; Sucesión Figueroa v. Hernández, 72 

D.P.R. 508, 513 (1951).   

Para determinar la procedencia de una orden de injunction 

preliminar el tribunal debe analizar los siguientes factores: 1) la 

naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a las partes de 

concederse o denegarse el injunction;  2) su irreparabilidad o la 

existencia de un remedio adecuado en ley;  3) la probabilidad de que la 

parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su 

fondo; 4) la probabilidad de que la causa se torne académica de no 

concederse el injunction;  5) el posible impacto sobre el interés público 

del remedio que se solicita y 6) la diligencia y la buena fe con que ha 

actuado la parte solicitante. Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A Ap. V, R. 57.3. Véase, además, Mun. de Ponce v. Gobernador, 
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136 D.P.R., en la pág. 784; P.R.T.C. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 

200, 202 (1975); Cobos Liccia v. Dejean Packing Co. Inc., 124 D.P.R. 

896, 902 (1989).   

Además, es doctrina legal reiterada que la concesión de una orden 

de injunction permanente, de injunction preliminar o de entredicho 

provisional descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, por 

lo que la decisión que concede o deniega la orden no será revocada en 

apelación, a menos que se demuestre que el foro apelado abusó de su 

facultad discrecional. ELA v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 680 

(1999); Delgado v. Cruz, 27 D.P.R. 877, 880 (1919); Municipio de Ponce 

v. Gobernador, 136 D.P.R. a la pág. 790. La discreción judicial, en estos 

casos, tiene que ajustarse a la intención y a la sanción legislativas. 

También debe ejercerse con celo y buen juicio. Plaza las Américas v. H & 

H, 166 D.P.R., en la pág. 643. Asimismo, este remedio debe concederse 

únicamente en aquellos casos de clara necesidad y ante la demostración 

de indudable e intensa violación de un derecho. A.P.P.R. v. Tribunal 

Superior, 103 D.P.R. 903, 906 (1975).   

Por otro lado, todo tribunal puede emitir órdenes que protejan el 

ejercicio de su jurisdicción con el fin de que su dictamen final no sea 

académico o innecesario. Las mociones de auxilio de jurisdicción deben, 

sin embargo, ajustarse a los mismos criterios que se exigen para la 

expedición de un injunction preliminar, a saber: (a) que el peticionario 

presente un caso fuerte de probabilidad de prevalecer en los méritos; (b) 

que demuestre que, a menos que se detenga la actuación del foro 

recurrido, sufrirá daño irreparable; (c) que ningún daño substancial se 

causará a las demás partes interesadas, y (d) que la suspensión de la 

sentencia o de los procedimientos ante el foro a quo no perjudicará el 

interés público. Peña v. Federación de Esgrima, 108 D.P.R., en las págs. 

154-155.3  

                                                 
3
 En este caso se cita con aprobación la norma sentada en Virginia Petroleum Jobbers 

Assn. v. F.P.C., 259 F.2d 921, 925; 104 U.S. App. D.C. 106 (1958), que originó la regla 
que adopta luego Wright & Miller, Tomo 11, Sec. 2904, pág. 316.) 
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- B- 

Evaluadas las alegaciones de la demanda, así como las 

circunstancias particulares del caso de autos, surge de la minuta que el 

Tribunal de Primera Instancia no ha considerado la expedición del 

injunction preliminar ni permanente. Solo paralizó las obras en lo que se 

celebra la vista, “en auxilio de su jurisdicción”. Aunque los criterios sean 

similares a los del injunction preliminar, esa medida cautelar tendrá que 

ser evaluada con mayor rigor el día de la vista en la que se dilucide la 

petición de injunction, que es apenas dentro de dos días laborables. Solo 

así podrá determinarse si, a base de las alegaciones probadas en la vista, 

procede ordenar la paralización de las obras de manera prolongada o 

permanente. No se justifica la alteración de ese curso de acción a tan 

corto plazo, sin criterios que nos permitan concluir que constituyó un 

abuso de discreción del foro recurrido.4  

IV 

 El tercer señalamiento de error se refiere a la competencia de la 

Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia para ver un caso 

contra una corporación radicada en Cataño, Puerto Rico5 y la Oficina de 

Gerencia de Permisos, cuya sede está en San Juan. 

No hay duda de que la Regla 3.3 de Procedimiento Civil dispone 

que los pleitos relacionados con “el título o con algún derecho o interés en 

bienes inmuebles deberán presentarse en la sala correspondiente a 

aquella en que radique el objeto de la acción, o parte del mismo.” 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 3.3. Pero este caso no trata del título o interés de los 

recurridos sobre la finca en la que se quiere instalar la torre de la disputa.  

Tampoco trata este caso de una causa de acción “contra el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico y contra las compañías de seguros o de fianza, y 

                                                 
4
 La celeridad del proceso la impone la propia Ley 161. El Art. 14.2 de la Ley 161, supra, 

según enmendada, dispone que: “[…] En cualquier caso, el Tribunal de Primera 
Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días 
naturales de presentado el recurso y previo a conceder los remedios solicitados, 
además, deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales 
desde la presentación de la demanda.” 

5
 Según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado la corporación IHS 
Inc. fue incorporada en enero de 2015, con el número de registro 347422 y dirección 
física en Road 869, Km 0.09, Bo. Palmas, Cataño, PR, 00963.   
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aquellos para recobrar daños y perjuicios”. Esos deben presentarse “en la 

sala en que radique el objeto del seguro o de la fianza o en que la causa 

del litigio o alguna parte de ella tuvo su origen.” Así lo dispone la Regla 

3.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 3.5.  

En este caso es de aplicación la Regla 3.6 del mismo cuerpo de 

reglas: 

En todos los demás casos, el pleito deberá presentarse en la sala 
en que tengan establecidas sus residencias las partes 
demandadas, o alguna de ellas, […] En caso de que sean 
comerciantes, sociedades, corporaciones y asociaciones que 
tengan oficina o agente en diferentes lugares, podrán ser 
demandados en la sala del lugar en que tengan su centro de 
operaciones, oficina principal o agente, o en el lugar en que se 
hayan obligado.  

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 3.6. Énfasis nuestro. 
 
 Es obvio que la Sala de San Juan no es ajena al tipo de acción 

presentada ni a las partes de este pleito. Las referencias a las reglas de 

competencia del Tribunal de Primera Instancia que se han citado por las 

partes demandadas, entre ellas, la corporación peticionaria, no son 

relevantes ni prescriptivas del traslado solicitado por la OGPe.  

 Por otro lado, la proximidad de la vista impone prudencia para 

asegurar la pronta disposición del recurso, si es que efectivamente la 

dilación puede provocar daños significativos a la parte peticionaria. El 

traslado a la Región Judicial de Utuado (o de Bayamón, por razón de la 

dirección física de IHS, Inc.), acarrearía en este caso más inconvenientes 

que ventajas. En dos días laborables un juez con jurisdicción general en 

el Tribunal General de Puerto Rico atenderá la petición presentada. 

Asumió tal responsabilidad en ejercicio de esa prudencia judicial, porque 

no le está expresamente vedada tal facultad sobre las partes ni la materia 

del litigio. No debemos intervenir con ese juicio.  

V. 

  Por lo expresado, se deniega la expedición del auto de certiorari y 

se declara no ha lugar la moción en auxilio de jurisdicción presentada por 

IHS, Inc.      
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 Adelántese inmediatamente fax o correo electrónico y luego por la 

vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
   Dimarie Alicea Lozada 

       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


