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Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

San Juan 

 

Caso Núm.: 
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Sobre: 

Injunction y 

Sentencia 

Declaratoria 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez 

Casillas, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2021. 

El Municipio de San Juan y el Lcdo. Marco Antonio 

Rigau Jiménez (licenciado Rigau), entonces Presidente de 

la Asamblea Municipal (conjuntamente, el Municipio) 

solicitan que este Tribunal revise la Sentencia que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de San Juan (TPI). En esta, el TPI declaró con lugar la 

Demanda que instó Acción y Reforma Agrícola, Inc.; Agro 

Servicios, Inc.; Panamerican Grain Company, Inc. 

(Panamerican); Superior-Angran, LLC; (conjuntamente, 

las Corporaciones) y el Sr. Louis G. Meyer Comas 

(señor Meyer). 

 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2021-026, el Juez Rodríguez 

Casillas sustituye a la Jueza Jiménez Velázquez, quien se acogió a 

los beneneficios de retiro. 
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I. Tracto Procesal 

El 7 de febrero de 2020, las Corporaciones y el 

señor Meyer, presentaron una Demanda Jurada de Sentencia 

Declaratoria, Injunction Preliminar y Permanente 

(Demanda) en contra del Municipio. Solicitaron que se 

declarara la nulidad de la Ordenanza Municipal Núm. 31, 

Serie 2018-2019, de 21 de junio de 2019, Para Prohibir 

el Uso de Cualquier Producto que Contenga Glifosato2 

Dentro de los Límites Territoriales del Municipio 

Autónomo de San Juan; y Para Otros Fines (Ordenanza). La 

Ordenanza prohibió el uso, la venta, la compra, la 

distribución y la posesión de productos que contengan 

glifosato como uno de sus ingredientes, dentro de los 

límites territoriales del Municipio de San Juan. Dicha 

Ordenanza entraría en vigor el 1 de enero de 2020.  

En la Demanda, las Corporaciones y el señor Meyer 

alegaron que la implementación de la Ordenanza amenaza 

con interrumpir las cadenas de suministros porque el 

producto se importa y distribuye a toda la Isla a través 

del único puerto con capacidad, el cual ubica en el 

Municipio de San Juan. Como consecuencia, adujeron que 

esta prohibición tiene el efecto de aumentar los costos 

de producción para los agricultores locales.  

Las Corporaciones y el señor Meyer articularon 

varias causas de acción: violación a la cláusula de 

comercio interestatal; violación al debido proceso de 

ley sustantivo; violación a la igual protección de las 

leyes; la nulidad de la Ordenanza; y un injunction 

 
2 El glifosato es un herbicida que regula la Federal Insecticide, 

Fungicide, and Rodenticede Act, 7 USC sec. 136 et seq., (FIFRA, por 

sus siglas en inglés) y la Ley Núm. 49 del 10 de junio de 1953, 

conocida como Ley de Plaguicidas de Puerto Rico, según enmendada, 

5 LPRA sec. 1001 et seq. (Ley de Plaguicidas).  
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preliminar y permanente para que se impida al Municipio 

hacer cumplir las disposiciones de la Ordenanza. 

El mismo día de la presentación de la Demanda, las 

Corporaciones y el señor Meyer presentaron una Solicitud 

de Injunction Preliminar. Alegaron que la Ordenanza era 

nula de su faz porque, además de exceder los poderes que 

la Asamblea Legislativa confiere al Municipio, 

violentaba la cláusula de comercio interestatal de la 

Constitución de los Estados Unidos, violaba el debido 

proceso de ley sustantivo y la igual protección de las 

leyes de las Constituciones de Puerto Rico y Estados 

Unidos. Añadieron que el Foro Máximo ha establecido que 

la privación de un derecho constitucional constituye un 

daño irreparable.  

El Municipio presentó una Moción de Desestimación 

y/o Solicitud para que se Dicte Sentencia Sumaria 

(Moción de Desestimación), a la cual posteriormente se 

unió el licenciado Rigau por medio de una Moción 

Adoptando en su Totalidad el Escrito núm. 11 Titulado 

Moción de Desestimación y/o Solicitud para que se Dicte 

Sentencia Sumaria que presentó el Municipio. El 

licenciado Rigau indicó que la Moción de Desestimación 

reflejaba su posición, por lo que solicitaba que se 

considerara presentada por él.  

En la Moción de Desestimación, el Municipio alegó: 

1) falta de jurisdicción del TPI, ya que el Aviso de 

Aprobación de la Ordenanza se publicó el 15 de julio 

de 2019 en un periódico de circulación general mientras 

que la Demanda se presentó el 7 de febrero de 2020, en 

violación al término de caducidad de 20 días que 

establece la Ley de Municipios Autónomos, infra; y 

2) falta de legitimación activa de los las Corporaciones 
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y el señor Meyer, ya que no habían sufrido algún daño 

claro, real y palpable al no haberse multado o emitido 

multa alguna. Añadieron que la Ordenanza no violentaba 

la cláusula de comercio interestatal, la igual 

protección de las leyes o el debido proceso de ley 

sustantivo. Finalmente, arguyeron que no procedía que se 

expidiera el remedio del injunction, ya que las 

Corporaciones ni el señor Meyer estaban expuestos a 

sufrir un daño irreparable, puesto que la Ordenanza solo 

disponía la imposición de una multa monetaria como 

sanción a la violación de una de sus disposiciones.  

El 21 de febrero de 2020, se celebró la Vista de 

Interdicto Preliminar (Vista). Durante la Vista las 

partes expresaron que no existían controversias de 

hechos, por lo cual presentarían sus posiciones por 

escrito.  

Las Corporaciones y el señor Meyer presentaron, el 

3 de marzo de 2020, una Oposición a Moción de 

Desestimación y/o Sentencia Sumaria del Municipio; y 

para que se Dicte Sentencia a Favor de la Parte 

Demandante (Oposición a Desestimación). Adujeron que el 

término de caducidad al que se refería el Municipio no 

aplicaba cuando se reclamaba la violación de un derecho 

que protege la Constitución de los Estados Unidos. 

Arguyeron que la notificación de la Ordenanza no fue 

adecuada por lo que el término de caducidad no había 

comenzado a transcurrir. En la alternativa, 

establecieron que el término de caducidad bajo la Ley de 

Municipios Autónomos, infra, es inconstitucional.  

En cuanto al argumento de la falta de legitimación 

activa, añadieron que el Municipio confundió la doctrina 

de legitimación activa y la doctrina de madurez, y que 
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no hay duda de que han cumplido con ambas doctrinas. 

Arguyen que la Ordenanza era nula, ya que violentaba la 

cláusula de comercio interestatal al imponerle trabas a 

dicho comercio mediante la invocación de los propósitos 

de salud y seguridad pública. Según estos, el impacto de 

la Ordenanza trascendía el límite territorial del 

Municipio de San Juan. Alegaron, además, que la 

Ordenanza violentó el debido proceso de ley sustantivo 

al basarse en estudios científicos contrarios a los 

estudios de la Enviromental Protection Agency (EPA, por 

sus siglas en inglés) y violentó también la igual 

protección de las leyes. Por último, las Corporaciones 

y el señor Meyer, adujeron que la Ordenanza adolecía de 

nulidad, ya que se excedía de las facultades delegadas 

al Municipio, por lo que usurpaba poderes del gobierno 

estatal en un campo ocupado.  

El 5 de marzo de 2020, el Municipio presentó una 

Réplica a “Oposición a Desestimación y/o Sentencia 

Sumaria del Municipio de San Juan…” (Réplica), a la que 

posteriormente se unió el licenciado Rigau. En síntesis, 

la Réplica a “Oposición a Desestimación y/o Sentencia 

Sumaria del Municipio de San Juan…” se expresa en cuanto 

a la “inconstitucionalidad” del término de caducidad. El 

Municipio alegó que el señor Meyer y las Corporaciones 

pretendían añadir una causa de acción que no surgía de 

las alegaciones de la Demanda y que requería, incluso, 

acumular al Departamento de Justicia como parte 

indispensable en el pleito, según se dispone en la 

Regla 21.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 21.3. En cuanto a la caducidad, el Municipio entendía 

que el término aplicaba a las acciones bajo la Ley de 

Derechos Civiles Federal, 42 USC secs. 1983 y 1988. 
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Reiteraron su argumento de falta de legitimación activa, 

alegaron que no se les había aplicado la Ordenanza y, 

por tanto, las Corporaciones y el señor Meyer no habían 

sufrido un daño, mucho menos uno irreparable. 

El 9 de marzo de 2020, las Corporaciones y el 

señor Meyer presentaron una Breve Dúplica a “Réplica a 

Oposición a Moción de Desestimación y/o Sentencia 

Sumaria”; y para que se Dicte Sentencia a Favor de la 

Parte Demandante. Reiteraron sus argumentos en cuanto a 

la inaplicabilidad del término de caducidad.  

Finalmente, el TPI declaró ha lugar la Demanda. 

Sostuvo en su Sentencia que la Ordenanza versa sobre un 

asunto en el cual el campo está ocupado por: (a) la Ley 

Núm. 49 del 10 de junio de 1953, conocida como Ley de 

Plaguicidas de Puerto Rico, según enmendada, 5 LPRA 

sec. 1001 et seq.; y (b) el Reglamento para regir la 

venta, distribución y aplicación de plaguicidas y 

dispositivos; la certificación de aplicadores de 

plaguicidas de uso restringido; la expedición de 

permisos para usos experimentales de plaguicidas en el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para derogar el 

Reglamento Número 2294, aprobado sobre el mismo 

particular el 20 de octubre de 1977, según enmendado, 

Reglamento Núm. 6680 de 26 de agosto de 2003. 

Particularizó que la Ordenanza era inoperante por lo que 

no entraría en la discusión de la potencial violación 

constitucional. Por consiguiente, declaró no ha lugar la 

Moción de Desestimación que presentaron el Municipio y 

el licenciado Rigau, y declaró ha lugar la Demanda de 

las Corporaciones y el señor Meyer. 

El Municipio, por su parte, presentó una Moción de 

Reconsideración, la cual el TPI declaró no ha lugar.  
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Inconforme, el Municipio y el licenciado Rigau 

presentaron un Recurso de Apelación Civil y señalaron 

que: 

ERRÓ EL [TPI] AL NO RESOLVER EL 

CUESTIONAMIENTO SOBRE LA JUSTICIABILIDAD DEL 

CASO PRESENTADO, FUNDAMENTADO EN LA FALTA DE 

LEGITIMACIÓN ACTIVA DE [LAS CORPORACIONES Y EL 

SEÑOR MEYER] AL AMPARO DE SÁNCHEZ V. SRIO DE 

JUSTICIA, ET AL. 157 DPR 360, 390 (2002).  

 

ERRÓ EL [TPI] AL ENTENDER QUE EL TÉRMINO DE 

CADUCIDAD DE 20 DÍAS, DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 15.002 DE LA LEY 81, NO ES DE 

APLICACIÓN ANTE ALEGACIONES DE VIOLACIÓN DE 

LEYES Y DERECHOS CONSTITUCIONALES FEDERALES, 

CONTRARIO A LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO 

DE PUERTO RICO EN MUN. DE PEÑUELAS V. 

ECOSYSTEMS, 197 DPR 5 (2016).  

 

ERRÓ EL [TPI] AL ENTENDER QUE OSTENTA 

JURISDICCIÓN PARA ENTENDER LA IMPUGNACIÓN DE 

LA [ORDENANZA] Y OMITIR, EN SU CONSECUENCIA, 

LA DISCUSIÓN DE LAS ALEGADAS VIOLACIONES DE 

LEYES Y DERECHOS CONSTITUCIONALES FEDERALES, 

PASANDO A EMITIR UNA OPINIÓN CONSULTIVA BAJO 

LA DOCTRINA DE CAMPO OCUPADO.  

 

ERRÓ EL [TPI] AL ENTENDER QUE LA [ORDENANZA] 

ES INOPERANTE POR INTERFERIR CON UNA LEY 

ESTATAL, BAJO LA DOCTRINA DE CAMPO OCUPADO.  

 

Las Corporaciones y el señor Meyer presentaron su 

Alegato en Oposición a Recurso de Apelación Civil. Con 

el beneficio de ambas comparecencias, se resuelve. 

II. MARCO LEGAL 

A. Ley de Municipios Autónomos 

 La Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, conocida 

como Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, según 

enmendada, 21 LPRA ant. sec. 4001 et seq. (Ley de 

Municipios Autónomos)3, se creó con el propósito de 

otorgarles a los municipios “el máximo posible de 

autonomía […], así como los poderes y facultades 

necesarias para asumir una función central y fundamental 

 
3 El Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107 de 14 de agosto 

de 2020, según enmendada, 41 LPRA sec. 7001 et seq., derogó la Ley 

de Municipios Autónomos. No obstante, los hechos que originan esta 

controversia tomaron lugar bajo la última, por lo cual es la que 

aplica. 
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en su desarrollo urbano, social y económico”. Art. 1.002 

de la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA ant. 

sec. 4001 n. Entre los poderes y facultades delegados, 

se le otorgó la facultad de: 

Ejercer el poder legislativo y el poder 

ejecutivo en todo asunto de naturaleza 

municipal que redunde en el bienestar de la 

comunidad y en su desarrollo económico, social 

y cultural, en la protección de la salud y 

seguridad de las personas, que fomente el 

civismo y la solidaridad de las comunidades y 

en el desarrollo de obras y actividades de 

interés colectivo con sujeción a las leyes 

aplicables. Art. 2.001 (o) de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA ant. sec. 4051. 

(Énfasis suplido). 

 

 En atención a la gama amplia de poderes delegados 

a los municipios, “la Legislatura Municipal queda 

revestida del poder de aprobar aquellas ordenanzas 

necesarias para promover y adelantar su propia política 

pública, siempre y cuando no contravenga la establecida 

por el Estado.” Mun. de Peñuelas v. Ecosystems, Inc., 

197 DPR 5, 22 (2016), citando el Art. 2.005 de la Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA ant. sec. 4055. 

 Cónsono con lo anterior, el Art. 15.002 de la Ley 

de Municipios Autónomos, 2 LPRA ant. sec. 4702, 

establece el mecanismo para acudir a los tribunales de 

Puerto Rico, para impugnar alguna actuación legislativa 

o administrativa de un municipio. En lo pertinente, 

dispone: 

(1) El [TPI] entenderá y resolverá, con 

exclusividad, a instancias de la parte 

perjudicada, sobre los siguientes 

asuntos: 

(a) Revisar cualquier acto legislativo o 

administrativo de cualquier 

funcionario u organismo municipal que 

lesione derechos constitucionales de 

los querellantes o que sea contrario 

a las leyes de Puerto Rico. 

 

(b) Suspender la ejecución de cualquier 

ordenanza, resolución, acuerdo u orden 
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de la legislatura, del alcalde o de 

cualquier funcionario del municipio 

que lesione derechos garantizados por 

la Constitución del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico o por las 

leyes estatales. 

 

(c) Compeler el cumplimiento de deberes 

ministeriales por los funcionarios del 

municipio. 

 

(d) Conocer, mediante juicio ordinario, 

las acciones de reclamaciones de daños 

y perjuicios por actos u omisiones de 

los funcionarios o empleados del 

municipio por malicia, negligencia e 

ignorancia inexcusable. 

 

En los casos contemplados bajo las (a) y (b) 

de este inciso, la acción judicial sólo podrá 

instarse dentro de los veinte (20) días 

siguientes a la fecha en que el acto 

legislativo o administrativo se haya realizado 

o que la ordenanza, resolución, acuerdo u 

orden se haya notificado por el alcalde o 

funcionario municipal autorizado a la parte 

querellante por escrito mediante copia y por 

correo regular y certificado a menos que se 

disponga otra cosa por ley. Disponiéndose, que 

el término de veinte (20) días establecido en 

este Artículo comenzará a decursar a partir 

del depósito en el correo de dicha 

notificación; y que la misma deberá incluir, 

pero sin ser limitativo, el derecho de la 

parte afectada a recurrir al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior competente; 

término para apelar la decisión; fecha del 

archivo en auto de la copia de la notificación 

y a partir de [qué] fecha comenzará a 

transcurrir el término. (Énfasis suplido).  

 

En Acevedo v. Asamblea Mun. San Juan, 125 DPR 182 

(1990), se estableció que el término de veinte (20) días 

para impugnar ante los tribunales las actuaciones del 

Alcalde, de la Asamblea Municipal o de cualquier otro 

funcionario municipal, “es de caducidad y no admite 

interrupción; tal artículo de ley tiene el propósito de 

impartirle certeza y finalidad a las actuaciones del 

gobierno municipal”. Harland Co. v. Mun. de San Juan, 

139 DPR 185, 189-190 (1995). (Énfasis suplido). 

Ahora, este término no siempre comienza a 

transcurrir en el mismo momento. Ello dependerá del 



 
 

 
KLAN202000694 

 

10 

campo de aplicación de la ordenanza. En específico, el 

Tribunal Supremo ha dispuesto que el comienzo del 

transcurso del término dependerá de si la ordenanza, 

resolución o acuerdo municipal es de aplicación general 

o específica. Mun. de Peñuelas v. Ecosystem, Inc., 

supra, en la pág. 28. Entiéndase que, cuando sea de 

aplicación específica, el término de caducidad comenzará 

a transcurrir desde la notificación a la parte afectada 

por tal actuación. Por otro lado, cuando sea de la 

aplicación general, el término comenzará a transcurrir 

“al día siguiente a la fecha de la actuación legislativa 

o administrativa”. Íd., citando a Harland Co. v. Mun. de 

San Juan, supra, y Acevedo v. Asamblea Mun. San Juan, 

supra. En lo pertinente, cuando se trate específicamente 

de una ordenanza de aplicación general, este comenzará 

a transcurrir a partir del día siguiente a que la misma 

entre en vigor. Mun. de Peñuelas v. Ecosystem, Inc., 

supra, en la pág. 29.  

B.   Madurez 

 El requisito de madurez “está fundamentado en 

consideraciones derivadas de la prudencia y en las 

limitaciones constitucionales que prohíben al foro 

judicial emitir opiniones consultivas”. Rexach v. 

Ramírez Vélez, 162 DPR 130, 141 (2004). Está subsumido 

en el concepto de justiciabilidad, que tiene su génesis 

en la jurisdicción estadounidense como derivado del 

Art. III de la Constitución de los Estados Unidos, 

Art. III, Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1. Bajo la 

disposición anterior, se limita la jurisdicción de las 

cortes federales a “casos” y “controversias”. Véase, 

Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 US 555, 559-560 

(1992). Este precepto se adoptó en Puerto Rico en Estado 
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Libre Asociado de PR v. Aguayo, 80 DPR 552 (1958). La 

introducción de esta doctrina procura que: 

[L]os propios tribunales se pregunt[en] y 

evalú[en] si es o no apropiado entender en 

determinado caso tomando en cuenta diversos 

factores y circunstancias mediante un análisis 

que les permit[a] ejercer su discreción en 

cuanto al límite de su poder constitucional. 

Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 DPR 

715, 720 (1980). 

 

 La madurez de un caso se “enfoca [en] la proximidad 

temporal del daño sobre el litigante, mientras que la 

[legitimación activa se] enfoca [en] la naturaleza del 

interés invocado por el litigante”. Com. de la Mujer v. 

Srio. de Justicia, supra, citando a Brilmayer, Judicial 

Review, Justiciability and the Limit of the Common Law 

Method, 57 Boston Univ. L. Rev. 807, 821 (1977). Para 

saber si la controversia está madura hay que hacer un 

examen dual, este es: (1) si la controversia sustantiva 

sobre validez es apropiada para resolución judicial; y 

(2) si el daño a la parte es suficiente para requerir 

una adjudicación. Íd., en la pág. 722. (Énfasis 

suplido). 

 Cuando se ha suscitado una controversia atinente a 

la madurez del pleito, el Foro Máximo siempre ha 

requerido que el daño reclamado sea inminente. Romero 

Barceló v. ELA, 169 DPR 460, 476 (2006); Rexach v. 

Ramírez Vélez, supra, pág. 142 (2004); Com. de la Mujer 

v. Srio. de Justicia, supra, en la pág. 723. De lo 

contrario, los tribunales se convertirían en consejeros 

legales que ofrecen guías en cuanto la idoneidad de una 

legislación o el curso de acción de una persona. Véase, 

13B Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: 

Jurisdiction and Related Matters Sec. 3532.1 (2020). 

Wright y Miller comentan que las preocupaciones que 
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engendra el concepto de madurez: 

[T]ranslate into an approach that balances the 

need for decision against the risks of 

decision. The need to decide is a function of 

the probability and importance of the 

anticipated injury. The risks of decision are 

measured by the difficulty and sensitivity of 

the issues presented, and by the need for 

further factual development to aid decision. 

Íd. (Énfasis suplido).  

 

C. Autolimitación Judicial 

La doctrina de autolimitación judicial tiene su 

génesis en consideraciones constitucionales y 

prudenciales. Crespo v. Cintrón, 159 DPR 290, 298 

(2003); ELA v. Aguayo, 80 DPR 554, 596-597 (1958). Esta 

doctrina busca evitar un trastoque en el esquema 

constitucional de separación de poderes. ELA v. Aguayo, 

supra. A su vez, permite que se mantenga el equilibrio 

necesario entre las ramas de gobierno. Íd.  

Esta doctrina aplica en aquellas situaciones en las 

que un tribunal debe evaluar la validez constitucional 

de una pieza legislativa. A la luz de tales propósitos, 

se han desarrollado ciertos criterios que guían estas 

interpretaciones. En lo pertinente, cuando se cuestione 

la validez de una ley --aun cuando se suscite una duda 

seria sobre su constitucionalidad-- el tribunal primero 

decidirá si hay una interpretación razonable que permita 

soslayar la cuestión constitucional. AMPR v. Sist. 

Retiro Maestros IV, 190 DPR 854, 877-878 (2014); Brau, 

Linares v. ELA, 190 DPR 315, 336-337(2014); ELA v. 

Aguayo, supra, en la pág. 596. (Énfasis suplido). Es 

decir, los tribunales deben asegurarse de que no existe 

otra posible interpretación razonable de la ley. Caquías 

v. Asoc. Res. Mansiones Rio Piedras, 134 DPR 181, 188 

(1993). 
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Cónsono con lo anterior, en el ordenamiento 

jurídico puertorriqueño las leyes se presumen 

constitucionales hasta tanto un tribunal competente 

declare lo contrario. Caquías v. Asoc. Res. Mansiones 

Rio Piedras, supra, en la pág. 189. Así, los tribunales 

deben esforzarse por lograr interpretaciones congruentes 

y compatibles que adelanten la constitucionalidad de 

estas. Nadal v. Depto. Rec. Nat., 150 DPR 715, 720-721 

(2000). Además, si la interpretación literal de un 

estatuto levanta cuestiones constitucionales, los 

tribunales, en lo posible, deberán atemperarlo para 

evitar decretar su inconstitucionalidad. Nadal v. Depto. 

Rec. Nat., supra, pág. 721.  

D. Injunction 

El recurso extraordinario del injunction es “un 

mandamiento judicial en virtud del cual se requiere que 

una persona se abstenga de hacer, o de permitir que se 

haga, determinada cosa que infrinja o perjudique el 

derecho de otra”. Next Step Medical v. Bromedicon et 

al., 190 DPR 474, 485-486 (2014). (Énfasis suplido). 

Véase Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 

32 LPRA sec. 3521. Este recurso se utiliza mayormente en 

aquellos casos donde no existe otro remedio adecuado en 

ley. Íd.  

La Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 57, establece las tres modalidades de este recurso 

extraordinario, a saber, el entredicho provisional, el 

injuction preliminar y el injunction permanente.  

El injunction preliminar es un remedio provisional 

que se emite en cualquier momento de un pleito, tras 

celebrarse una vista donde las partes hayan presentado 

prueba en apoyo y en oposición de tal solicitud. Mun. de 
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Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994). Su 

propósito es mantener el estado de las cosas hasta que 

se celebra el juicio en sus méritos. Íd., citando a Sucn. 

Figueroa v. Hernández, 72 DPR 508 (1951). Así, se evita 

que la conducta del demandado produzca daños mayores al 

peticionario mientras perdure el litigio, o que 

convierta en académica la sentencia que, en su día, se 

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

Existen ciertos criterios que los tribunales 

deberán considerar para la expedición de un injunction 

preliminar. Estos son: 

(a) la naturaleza del daño a que esté 

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.4 

 

Al aplicar estos criterios, el Tribunal Supremo ha 

dispuesto --de manera reiterada-- que la concesión de 

un injunction requiere que la parte peticionaria 

demuestre la ausencia de un remedio adecuado en 

ley. Asoc. Vec. Villa Caparra v. Asoc. Fom. Educativo, 

173 DPR 304, 316 (2008); Misión Ind. PR v. JP y AAA, 

142 DPR 656, 681 (1997). Asimismo, se ha enfatizado la 

necesidad de demostrar la existencia de un daño 

irreparable. Asoc. Vec. Villa Caparra v. Asoc. Fom. 

 
4 Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3. (Énfasis 

suplido). 
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Educativo, supra.5 Sobre el concepto del daño irreparable 

en estos casos, en Loíza Sugar Co. v. Hernández y 

Albandoz, 32 DPR 903 (1924), se dispuso: 

Cuando se habla de un daño irreparable no 

quiere decirse que el mismo esté fuera de la 

posibilidad de ser reparado o de ser 

compensado en una acción de daños y 

perjuicios, sino que ha de ser de tan 

constante y frecuente repetición que no pueda 

obtenerse ningún remedio adecuado o razonable 

para el mismo en una corte que administra 

justicia de acuerdo con la ley. 

 

 Ahora bien, los criterios expuestos no son 

absolutos; “son directrices que dirigen al tribunal al 

momento de decidir si la evidencia presentada justifica 

la expedición del recurso”. Next Step Medical v. 

Bromedicon et al., supra, en la pág. 487. (Énfasis 

suplido). La concesión del remedio del injunction 

descansa en la sana discreción judicial, la cual se 

ejercerá en consideración a los intereses y necesidades 

de las partes. Íd., citando a Mun. de Ponce v. 

Gobernador, supra, en las págs. 790-791. Por tal razón, 

la determinación del tribunal inferior no se revocará a 

no ser que se demuestre que este abusó de tal discreción. 

Mas es preciso destacar que el recurso extraordinario 

del injuction únicamente se expedirá ante una 

demostración clara e inequívoca de la violación de un 

derecho. Íd.  

 A la luz de la normativa expuesta, se resuelve. 

III. Discusión 

Las Corporaciones y el señor Meyer demandaron para 

impugnar la validez de una Ordenanza que establece 

prohibiciones respecto a la venta, la compra, el uso, la 

 
5 “El concepto de evitación de daños irreparables o de una 

multiplicidad de procedimientos constituye un aspecto de la regla 

básica de que procede un injunction cuando el remedio existente en 

el curso ordinario de la ley es inadecuado.” Cruz v. Ortiz, 74 DPR 

321, 328 (1953).  
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distribución y/o la posesión de productos que contengan 

glifosato. Estiman que esta viola sus derechos 

constitucionales por lo que el Art. 15.002 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, aplica y el TPI no se 

equivocó al darles la razón.  

Por otro lado, el Municipio sostiene que erró el 

TPI al entender que el término de caducidad de 

veinte (20) días que dispone el Art. 15.002 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, no aplica a alegaciones de 

violaciones a derechos constitucionales federales. El 

Municipio tiene razón.  

El inciso (a) del Art. 15.002 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, dispone --sin 

ambages-- para que el TPI atienda la revisión de actos 

legislativos del organismo municipal que lesionen 

derechos constitucionales, esto es, sin distinción a los 

derechos bajo la Constitución de Puerto Rico o la 

Constitución de los Estados Unidos. En específico, 

indica que el TPI podrá “[r]evisar cualquier acto 

legislativo o administrativo de cualquier funcionario u 

organismo municipal que lesione derechos 

constitucionales de los querellantes o que sea contrario 

a las leyes de Puerto Rico”. Íd. (Énfasis suplido). 

A pesar de ello, las Corporaciones y el señor Meyer 

interpretan que la Asamblea Legislativa quiso limitar el 

término de caducidad a aquellos casos que sólo presenten 

controversias constitucionales bajo la Constitución de 

Puerto Rico. Este Tribunal no coincide. Como se indicó, 

el texto de la disposición se refiere a la lesión de 

derechos constitucionales sin distinción o limitación. 

Mientras, al momento de establecer las bases 

estatutarias de la impugnación, la Asamblea Legislativa 
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se refirió única y reiteradamente a las leyes estatales; 

i.e., en cuanto a la legislación propiamente, sí fue más 

restrictiva. 

Ahora bien, los principios de hermenéutica 

establecen que el texto de la ley prevalece cuando este 

es claro y libre de ambigüedad. Este Tribunal, pues, no 

puede --con el pretexto de identificar cierta intención 

legislativa-- restringir la letra del estatuto o darle 

contenido a los “silencios” en su texto.6 Adoptar la 

interpretación que proponen las Corporaciones y el 

señor Meyer impondría una limitación restrictiva al 

término de caducidad que la Asamblea Legislativa no 

estableció. Es decir, daría al traste con la cualidad de 

caducidad que impuso la legisladora para efectuar 

cualquier reclamación bajo el palio constitucional. Por 

tal razón, este Tribunal concluye que sí se cometió el 

error que señala el Municipio.  

 Determinado que en este caso aplica el término de 

caducidad de veinte (20) días, procede auscultar si la 

Demanda se presentó a tiempo. No hay controversia en 

cuanto a que la Ordenanza es de aplicación general. La 

Ordenanza se aprobó el 21 de junio de 2019 y se publicó 

el 15 de julio de 2019 en el periódico El Vocero. Tanto 

en la Ordenanza, como en el Aviso de Aprobación, se 

dispuso que la misma entraría en vigor el 1 de enero de 

2020. Al ser una ordenanza de aplicación general, según 

 
6 Véase Rosado Molina v. ELA, 195 DPR 581, 598-591 (2016), donde el 

Tribunal Supremo también establece: 

El primer paso al interpretar un estatuto es remitirse al 

propio texto de la ley, puesto que cuando el legislador se 

ha expresado en un lenguaje claro e inequívoco, el propio 

texto de la ley es la expresión por excelencia de la 

intención legislativa. Un tribunal no está autorizado a 

añadir limitaciones o restricciones que no aparecen en el 

texto de una ley ni a suplir omisiones al interpretarla con 

la justificación de buscar la intención legislativa. 

(Énfasis suplido). 
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la interpretación del Tribunal Supremo en Mun. de 

Peñuelas v. Ecosystems, Inc., supra, el término para 

impugnarla comenzó a correr al día siguiente a la fecha 

en que entró en vigor, es decir, el 2 de enero de 2020. 

Por lo que, las Corporaciones y el señor Meyer tenían 

hasta el 21 de enero de 2020 para presentar su demanda 

ante el TPI. No obstante, presentaron su Demanda el 7 de 

febrero de 2020, dieciséis (16) días después de que 

expiró el término de caducidad. A juicio de este 

Tribunal, el TPI carecía de jurisdicción para atender el 

caso ante su consideración.  

Este Tribunal reitera que está ante un estatuto que 

expresa una voluntad inequívoca de establecer los 

parámetros temporales para impugnar una actuación 

municipal que lesione derechos constitucionales, a un 

término de caducidad de veinte (20) días. Asimismo, se 

destaca que tampoco se atacaron efectivamente los 

alegados defectos en el Aviso de Aprobación, toda vez 

que no se presentó evidencia alguna de que la misma fuera 

verdaderamente inadecuada. De entrada, este Tribunal no 

identificó que este asunto se trajera ante la 

consideración del TPI. Por ende, y como se sabe, este 

Tribunal no puede considerarlo. Abengoa, S.A. v. 

American Intl. Ins., 176 DPR 512, 526; Echandi Otero v. 

Stewart Title, 174 DPR 355, 383 (2008). 

Independientemente, las Corporaciones tuvieron 

oportunidad amplia desde la publicación del Aviso de 

Aprobación el 15 de julio de 2019 para preparar su 

impugnación de la Ordenanza, debido a que el término de 

caducidad para impugnarla comenzó a transcurrir el 2 de 

enero de 2020, el día siguiente a la fecha en que esta 

entró en vigor. En fin, este Tribunal solo puede concluir 
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que la Demanda se presentó fuera del término que 

establece la Ley. 

Las Corporaciones y el señor Meyer también alegan 

que la causa de acción bajo la Constitución y leyes 

federales subsiste bajo la Sec. 1983, supra. Si bien 

estas se presentaron dentro del término de un (1) año 

que establece la sección, véase Altair Corp. v. Pesquera 

de Busquets, 769 F.2d 20, 31 (1st Cir. 1985), esta no 

presenta una controversia definida, susceptible de 

evaluación en sus méritos.  

Aun si las Corporaciones y el señor Meyer pudieran 

superar la barrera de la prescripción, estos se limitan 

a presentar ante este Tribunal una serie de augurios de 

magnitudes catastróficas, mas no ofrecen información 

concreta que ponga a este Tribunal en posición de evaluar 

en qué medida la Ordenanza afecta sus derechos y, por 

tanto, determinar su constitucionalidad. Según la 

Demanda, la Ordenanza: (1) amenaza con interrumpir 

múltiples cadenas de suministros de la Isla; (2) cierra 

totalmente las puertas de acceso al glifosato a 

agricultores y consumidores en todo Puerto Rico; 

(3) tiene un impacto significativo en los agricultores 

del país, la mayoría de los cuales tienen fincas y operan 

fuera del Municipio de San Juan; (4) tiene el efecto de 

aumentar considerablemente los costos de la producción 

para los agricultores locales, quienes no podrán acceder 

al herbicida que necesitan para controlar la maleza y 

proteger sus siembras; (5) pone en riesgo inmediato la 

agricultura puertorriqueña; (6) pone en riesgo inmediato 

el mantenimiento de las carreteras y sistema de riego en 

el País; (7) tendrá el efecto de aumentar el porcentaje 

de importación de suministro de alimentos, que 
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actualmente está en 85%; (8) la ASI y demás importadores 

de productos que contienen glifosato tendrán que cerrar 

sus negocios del saque; (9) LGMC, quienes operan fuera 

del Municipio de San Juan, no podrán utilizar el 

glifosato en sus cultivos de plátanos en sus fincas en 

Guánica, lo que pone en riesgo que su producción se 

contagie con plagas y/o que pierda en su totalidad sus 

cultivos; (10) muchos de los productos que tendrán que 

importarse para sustituir la producción local 

provendrían de jurisdicciones donde el uso de glifosato 

no está regulado por la EPA, lo que tendría el efecto de 

que los consumidores se vean expuestos a consumir 

productos con cantidades de glifosato muy superiores a 

las permitidas por la ley federal; y (11) que no se podrá 

controlar los yerbajos efectivamente en las carreteras, 

fincas y canales de riego, por lo que se crearan áreas 

húmedas que se convertirán en criaderos de mosquitos, 

ratones, mangostas y otras plagas, lo que causará 

riesgos de salud y seguridad mayores a los que pretende 

eliminar el Municipio mediante la Ordenanza. 

Sin duda, las Corporaciones y el señor Meyer 

ofrecen teorías abarcadoras sobre los efectos que podría 

tener --a su entender-- la Ordenanza respecto a la 

agricultura del País. No obstante, la jurisdicción de 

los tribunales se limita a dirimir casos y 

controversias, por lo que no es factible --ni 

permisible-- atender planteamientos que dependen de 

eventos contingentes, los cuales no se traducen a un 

daño inminente. Por el contrario, ante la falta de 

evidencia, las alegaciones de las Corporaciones y el 

señor Meyer son puramente especulativas.   
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En palabras sencillas, la conexión entre la 

Ordenanza y los daños que se alegan es lejana y depende 

de otros eventos. A manera de ejemplo: (1) la imposición 

de una multa (es un hecho incontrovertido que desde la 

vigencia de la Ordenanza el Municipio de San Juan no ha 

emitido multa alguna por violación a sus disposiciones); 

(2) la obstaculización de la importación de productos 

con alta cantidades de glifosato a Puerto Rico; (3) que 

los cultivos producidos sin glifosato no sean 

competitivos en el mercado; y (4) que se opte por 

productos con glifosato sobre productos que no lo 

contengan. Igualmente, no surge de las alegaciones de la 

Demanda cómo la imposición de una multa está conectada 

a efectos tan nefastos como: el cierre de corporaciones 

y el despido de empleados; el cierre total de entrada de 

productos con glifosato, o cómo la multa pone en riesgo 

inmediato la agricultura puertorriqueña. Desde que entró 

en vigor la Ordenanza, ¿las Corporaciones se han visto 

impedidas de importar productos con glisofato? ¿Se ha 

documentado algún efecto detrimental sobre el trabajo de 

ciertos agricultores por la falta de glisofato? ¿Han 

experimentado alguna merma en su producción por la falta 

de glisofato? Lo cierto es que no se presentó evidencia 

alguna ante este Tribunal --o ante el TPI-- que así lo 

acredite. 

Asimismo, este Tribunal no puede conceder el 

remedio que solicitan las Corporaciones y el señor 

Meyer, porque este es uno extraordinario y no se 

configura una situación de hechos que justifique su 

autorización. Conforme a la Sección II(D) de esta 

Sentencia, para expedir un injunction preliminar, es 

imperativo considerar ciertos criterios que justifiquen 
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su procedencia mediante la presentación de evidencia. 

Este Tribunal examinó acuciosamente el expediente y, 

según se ha expuesto, las Corporaciones y el señor Meyer 

no pudieron demostrar --mediante la presentación de 

evidencia-- tan siquiera la existencia de un daño 

concreto, mucho menos se probó la existencia de un daño 

irreparable para el cual no exista un remedio adecuado 

en ley.  

Es cierto que la concesión de un injunction 

preliminar cae dentro la discreción sana del TPI. No 

obstante, como se estableció, el TPI carecía de 

jurisdicción sobre el caso porque la Demanda se presentó 

de manera tardía. Ello configura un error del TPI que 

requiere corrección de parte de este Tribunal.  

Por último, este Tribunal añade que el análisis 

anterior aconseja invocar la doctrina de autolimitación 

y abstenerse de entrar en los méritos de este caso. Hoy 

en día esta controversia no cuenta con los hechos 

relevantes para determinar la constitucionalidad de la 

Ordenanza, así como sobre el término de caducidad del 

Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autónomos, supra, 

como pretenden las Corporaciones y el señor Meyer. Esto 

pues, en el balance entre la necesidad y los riesgos de 

tomar una decisión en los méritos, los riesgos de pasar 

juicio sobre un asunto tan sensitivo sobrepasan la 

necesidad que actualmente existe entre las partes, toda 

vez que –-de nuevo-- no se demostró la existencia de un 

daño inminente. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia del TPI, y se desestima la Demanda presentada 

por las Corporaciones y el señor Meyer. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


