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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2017. 

Nos vemos forzados a iniciar esta Sentencia con una 

cita de la Ley 5-2014, igual que hiciéramos 

recientemente en otro caso relacionado al recurso de 

título.1 

“(L)a salud es un asunto de 

naturaleza ética, de justicia 

social y de derechos humanos 

sobre el ánimo de lucro. Por 

tanto, en caso de necesitar 

interpretar las disposiciones de 

esta Ley o surgir algún conflicto 

entre lo establecido en este 

Código de Seguros de Salud y 

cualquier otra legislación, la 

interpretación que prevalecerá 

será aquella que resulte más 

favorable para el paciente”.2 

I. 

Comparece Menonite General Hospital, Inc. 

(Menonita) mediante un recurso de apelación presentado 

el 17 de agosto de 2017. Solicitó la revocación de la 

                                                 
1 Véase: Presbyterian Community Hospital, Inc., v. Comisionada de 

Seguros y otros, KLAN201500043. 
2 Artículo 1 de la Ley 5-2014,26 LPRA 9002. 
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Sentencia Parcial enmendada dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan mediante la 

cual denegó su petición de injunction.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen apelado. 

II. 

El 20 de junio de 2017 Menonita presentó una Demanda 

de sobre injunction preliminar, permanente y cobro de 

dinero en contra de Molina Healthcare of Puerto Rico 

Inc., MMM Healthcare y MSO of Puerto Rico (en conjunto 

las Aseguradoras). Alegó que sostiene contratos con las 

Aseguradoras para brindarles servicios hospitalarios a 

los beneficiarios de la Reforma de Salud. Arguyó que la 

Ley 5-2014 declaró ilegal el que las Aseguradores 

utilizaran otro criterio distinto al de necesidad médica 

establecido por el médico tratante para denegar los 

pagos de los servicios recibidos por sus beneficiarios.  

Sostuvo que a pesar de lo dispuesto en la Ley 5-

2014, las Aseguradoras mantenían la práctica ilegal de 

utilizar guías clínicas estandarizadas para denegar los 

pagos de los servicios recibidos por sus pacientes. 

Solicitó que: 1) se les prohíba a las Aseguradoras 

continuar utilizando las guías estandarizadas para 

denegar el pago de los servicios prestados a sus 

beneficiarios; 2) que se concediera un injunction 

preliminar y permanente prohibiéndoles a las 

Aseguradoras violentar las disposiciones de la Ley 5-

2014; y 3) que se les ordene el pago de los servicios 

médicos denegados.  

El 30 de junio de 2017 el foro primario sua sponte 

dictó Sentencia desestimando la demanda en su totalidad. 

Según el foro primario, la demanda carecía de los 
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requisitos esenciales para la concesión de los remedios 

extraordinarios solicitados. Concluyó que Menonita lo 

que buscaba era el cumplimiento especifico de un 

contrato, cuyo incumplimiento le causaba daños 

económicos. Así las cosas, determinó que los daños eran 

reparables y que tenía otro remedio en ley. También 

concluyó que los alegados daños irreparables eran 

“consecuencia de la tolerancia por [Menonita] por más de 

3 años”. Añadió que “estos daños son previsibles, auto 

infligidos y resarcibles mediante una reclamación de 

naturaleza ordinaria de incumplimiento de contratos y/o 

daños y perjuicios”. Concluyó que Menonita “de su faz” 

no cumplió con los requisitos necesarios para la 

expedición del injunction.  

El 14 de julio de 2017 Menonita solicitó 

reconsideración de la sentencia dictada en su contra. El 

28 de julio de 2017 el foro primario dicto Sentencia 

parcial enmendada y se reconsideró únicamente en cuanto 

a la desestimación de la totalidad de la demanda. En 

consecuencia, reiteró la desestimación de la causa de 

acción de injunction y dejó vigente la causa de acción 

de cobro de dinero y sentencia declaratoria.  

Inconforme, Menonita presentó el recurso que nos 

ocupa y señalo los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

sua sponte la causa de acción de interdicto 

preliminar y permanente sin permitir que la parte 

demandante se exprese y sin haber celebrado una 

vista de injunction. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 

que la demanda no cumple de su faz con los 

requisitos necesarios para expedir el recurso 

extraordinario de interdicto preliminar y 

permanente.  

 

III. 
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-A- 

Según dispuesto en el Art. 675 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521, el injunction 

es un recurso extraordinario que pretende prohibir u 

ordenar la ejecución de un acto, para evitar que se 

causen perjuicios inminentes o daños irreparables a 

alguna persona, cuando no hay otro remedio en ley 

adecuado. Por lo tanto, antes de expedir este recurso, 

“el tribunal debe tomar en consideración la existencia 

o ausencia de algún otro remedio adecuado en ley que 

evite la expedición del injunction”. Misión Industrial 

de PR v. Junta de Planificación 143 DPR 804 (1997).  

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).  

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. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. 

Fom. Educ., 173 DPR 304, 319-320 (2008). El Tribunal 

Supremo ha definido el término “daño irreparable” como 

uno “que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante 

la utilización de los remedios legales disponibles”. VDE 

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

El injunction preliminar es “un recurso que emite 

el tribunal antes de la celebración del juicio en su 

fondo y, de ordinario, posterior a la celebración de una 

vista en donde las partes tienen la oportunidad de 

presentar prueba en apoyo y oposición a la expedición 
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del mismo”. Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 

DPR 474, 486 (2014). Su objetivo principal es mantener 

el status quo, entretanto se celebre el juicio en sus 

méritos. Id.; Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 

supra, pág. 313. Al mantener el estado actual de las 

cosas, se persigue que la parte demanda no promueva con 

su conducta una situación que torne en académica la 

determinación que en su día emita el tribunal. Next Step 

Medical v. Bromedicon et al., supra, pág. 486. 

La Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 57.3 recoge los criterios para la concesión de un 

injunction a saber: 

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

(b) la irreparabilidad del daño o la 

inexistencia de un remedio adecuado en 

ley; 

(c) la probabilidad de que la parte promovente  
prevalezca; 

(d) la probabilidad de que la causa se torne 
en académica;   

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

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

Cabe señalar, que nuestro más Alto Foro ha 

expresado que estos requisitos no son absolutos, sino 

que son directrices para guiar la determinación del 

tribunal en cuanto a si la evidencia presentada 

justifica la expedición o no del recurso. Next Step 

Medical v. Bromedicon et al., supra, pág. 487. 

Procede un injunction cuando el remedio existente 

en el curso ordinario de la ley es inadecuado para evitar 

daños irreparables o una multiplicidad de 

procedimientos. Asoc. Vecinos V. Caparra v. Asoc. Fom. 

Educ., 173 DPR 304 (2008); Mun. de Loiza v. Sucesiones 
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de Marcial Suárez y de Encarnación Fuentes, etc., 154 

DPR 333, 367 (2001).  

Se considera daño irreparable “aquél que no puede 

ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización de 

los remedios legales disponibles”. Asoc. Vecinos V. 

Caparra v. Asoc. Fom. Educ., supra, pág. 320; Misión 

Industrial de P.R. v. Junta de Planificación 143 DPR 804 

(1997). Es decir, que procederá la expedición del 

recurso "siempre que el remedio existente en el curso 

ordinario de la ley no proteja adecuadamente los 

derechos sustantivos del peticionario tan pronto, rápido 

y eficaz, como lo protegería un derecho de los de 

equidad". Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR 230, 282 

(2009). 

-B- 

La desestimación incluye todo pronunciamiento que 

resuelva un pleito desfavorablemente para el demandante. 

Véase: R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta 

ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 411. Constituye 

una acción drástica de un tribunal sentenciador— que 

puede conducir a la negativa del derecho a ser oído a 

cabalidad. Véase: Hernández Colón, op cit., pág. 411, 

nota alcalce 1.    

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, Regla 10.2, establece los fundamentos por los que 

una parte puede solicitar la desestimación de una 

demanda presentada en su contra, a saber: falta de 

jurisdicción sobre la materia o la persona, 

insuficiencia del emplazamiento o su diligenciamiento, 

dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio o dejar de acumular una parte 

indispensable. 
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Al resolver una moción de desestimación bajo la 

Regla 10.2, supra, los tribunales deberán tomar como 

ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, 

que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas. 

Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR. 409, 

428-429. Tales alegaciones se interpretarán 

liberalmente y de la manera más favorable posible para 

la parte demandante. Íd.  Es decir, al examinar la 

demanda para resolver este tipo de moción se debe ser 

sumamente liberal y únicamente procedería cuando de los 

hechos alegados no pueda concederse remedio alguno a 

favor del demandante. Colón Rivera v. Secretario, et 

al, 189 DPR 1033 (2013). Tampoco procede la 

desestimación si la demanda es susceptible de ser 

enmendada. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra, pág. 429.  

En la evaluación de una desestimación fundamentada 

en que la parte demandante dejó de exponer una causa de 

acción que amerite la concesión de un remedio, ninguna 

de las partes tiene que presentar prueba. En tales casos, 

la desestimación solicitada se dirige a los méritos de 

la controversia y no a los aspectos 

procesales.  Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 

96, 104 (2002).  

Así las cosas, es necesario determinar si los hechos 

alegados en la demanda establecen de su faz una 

reclamación que sea plausible y que, como tal, 

justifique que el demandante tiene derecho a todo o parte 

del remedio solicitado. Véase: R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 

2010, pág. 268. Es decir, si los hechos alegados no 
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cumplen con el estándar de plausibilidad, el tribunal 

debe desestimar la demanda.  

IV. 

En su recurso, Menonita le imputó al foro de 

instancia errar al desestimar, de su faz y sin celebrar 

vista, la causa de acción de injunction. Además, imputo 

error al foro revisado por concluir que su demanda no 

cumple de su faz con los requisitos para emitir un 

injunction. Por estar relacionados entre sí, 

discutiremos ambos errores conjuntamente. 

Surge del recurso que el tribunal de instancia -a 

solo 10 días de haberse presentado la demanda y sin que 

se hubiera emplazado a la otra parte- desestimó la 

solicitud de injunction en su totalidad. El foro 

primario determinó que la demanda no exponía hechos que 

justificaran la concesión de los remedios 

extraordinarios solicitados. Como fundamento para su 

sentencia el tribunal hizó tres determinaciones de 

hechos, a pesar de que no surge que se celebrara una 

vista evidenciaría o que se recibiera prueba.  

Destacamos que en este caso no hubo ninguna 

solicitud y/o planteamiento por la parte contraria. Al 

momento en que se dictó la sentencia los emplazamientos 

aún no se habían expedido.  

Como indicado, el foro revisado hizo tres (3) 

determinaciones de hechos que son consistentes con la 

demanda, pero obvió otros hechos alegados en la demanda. 

De ese modo el foro de instancia justificó la 

desestimación basado en la insuficiencia de las 

alegaciones. En otras palabras, el tribunal entendió que 

lo alegado en la demanda no configuraba “de su faz” una 

causa de acción de injunction, por lo que concluyó que 



 
 

 
KLAN201701151    

 

9 

Menonita no era acreedor de los remedios interdictales 

solicitados bajo cualesquiera hechos que pudiera probar 

en el juicio.  

El foro primario desestimó la demanda sin mediar 

petición de la parte demandada y sin llevar a cabo una 

vista evidenciaría o argumentativa. Basó su análisis 

únicamente en la demanda presentada. Su acción es 

parecida a haber desestimado la demanda a base de una 

moción para desestimar a base de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra. Como indicamos, el foro de 

instancia apoyó su dictamen en tres (3) determinaciones 

de hecho sin haber llevado a cabo una vista evidenciaría. 

Este proceder fue errado. Veamos. 

Si tomamos todas las alegaciones redactadas en la 

demanda como ciertas y de la manera más favorable para 

Menonita, como requiere la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, surge que dicha parte si podría tener 

derecho a un remedio de injunction. Sin prejuzgar los 

méritos del caso3, de la demanda se desprende la 

irreparabilidad del daño. Distinto a lo expresado por el 

foro primario, el remedio alegado por Menonita no es 

solamente uno de cumplimiento de contrato. Ciertamente, 

Menonita alegó un daño económico porque existen varias 

reclamaciones. En cuanto a su solicitud de injunction, 

su planteamiento principal es que las actuaciones 

ilegales de las Aseguradoras ponen en riesgo la 

prestación de servicios de salud a los beneficiarios de 

la Reforma, personas de carne y hueso que buscan remedios 

a enfermedades y condiciones médicas. Dicho 

                                                 
3 Como estamos revocando la Sentencia enmendada aquí impugnada, la 

parte demandante deberá diligenciar los emplazamientos. Una vez los 

demandados hagan los planteamientos de rigor, el Tribunal celebrará 

las vistas evidenciarias y argumentativas que estime necesarias y 

podrá tener los hechos para evaluar las alegaciones.   
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planteamiento está basado en la solicitud para que se 

haga cumplir la Ley 5-2014, supra.  

A esos efectos, Menonita específicamente alegó que 

las actuaciones de las Aseguradoras le colocaban en la 

posición de tener que brindar servicios de salud que 

luego estas -actuando ilegalmente- no pagaban, y que 

ello comprometía seriamente la prestación de los 

servicios a sus pacientes. De lo anterior se desprende 

que, el daño irreparable alegado por Menonita para la 

solicitud del injunction es que se vean comprometidos 

los servicios de salud para los beneficiarios de la 

Reforma debido a que las Aseguradoras no cumplen la Ley 

5-2014, supra. Tomando en cuenta que la solicitud de 

Menonita está amparada en la Ley 5-20144 y en lo resuelto 

por este Tribunal el 1 de junio de 2016 en el caso 

KLAN201500043, dicha parte tiene alta probabilidad de 

prevalecer en cuanto a la aplicación de la referida ley. 

El tema de la salud y la seguridad en la prestación 

de servicios médicos es uno de alto interés público. El 

que tales servicios se pudiesen ver afectados afecta el 

interés público definido en la Ley 5-2014.  

Finalmente, incide el foro revisado al concluir que 

los daños irreparables alegados por Menonita son 

“consecuencia de la tolerancia por dicha parte por más 

de 3 años”5 y que dichos daños son “previsibles y auto 

                                                 
4 Véase: párrafos 27, 28 y 29 de la demanda. El párrafo 28, en 

parte, lee: “se solicita el remedio del injunction preliminar y 

permanente con el propósito de que este Honorable Tribunal ordene 

a las partes codemandadas a cumplir con las disposiciones de la Ley 

Núm. 5”. 
5 Notamos que en la citada Sentencia de este Tribunal en el caso 

Presbyterian Community Hospital, Inc., v. Comisionada de Seguros y 

otros, KLAN201500043, Menonita fue parte demandante y solicitó que 

se pusiera en vigor -como hace en este caso- las disposiciones de 

la Ley 5-2014. Por tanto, no se sostiene las conclusión de que los 

daños alegados por Menonita son “consecuencia de [su] tolerancia”. 
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infligidos”. ¿En qué hechos se basa el Tribunal para 

llegar a estas conclusiones? ¿Acaso llevó a cabo una 

vista para levantar hechos que apoyen esas conclusiones, 

o que por el contrario explique porque la demanda no se 

presentó antes? Ciertamente, como antes hemos explicado, 

los hechos bien alegados en la demanda no apoyan esa 

conclusión. Tampoco hubo una vista evidenciaría que 

resultara en determinaciones de hechos que apoyen tales 

conclusiones.      

Consonó con lo anterior, se cometieron los errores 

señalados. El foro recurrido no debió desestimar la 

demanda sin haber permitido que se emplazara a la otra 

parte y haber celebrado -al menos- una vista 

evidenciaría y argumentativa para evaluar las posiciones 

de todas las partes. Así pues, tomando las alegaciones 

de la demanda como ciertas, si existían hechos que, de 

ser probados, podrían ameritar la concesión de los 

remedios extraordinarios solicitados.  

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, REVOCAMOS la 

Sentencia apelada. 

 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 

 


