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Parte Demandante

V.

PUMA ENERGY CARIBE, LLC;
ADMINISTRACIÓN DE TERRENOS DE

PUERTO RICO; BEST PETROLEUM
CORP.; NOVUM ENERGY TRADING,

INC.

Parte Demandada

SALA: 904

SOBRE:

Entredicho Provisional;
Injunction preliminar y
permanente

ORDEN DE ENTREDICHO PROVISIONAL Y CITACIÓN A VISTA DE
INTERDICTO PRELIMINAR

El presente caso tiene su génesis el 26 de noviembre de 2021, a las 4:51 p.m., cuando la Autoridad

de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) presentó una Demanda jurada al amparo de las Regla 57 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, contra PUMA Energy Caribe, LLC (PUMA), la Administración de

Terrenos de Puerto Rico, Best Petroleum Corp. (BEST) y Novum Energy Trading, Inc. (Novum). En

síntesis, la AEE alegó que Novum resultO el proponente agraciado en cuanto al suplido de diésel luego de

un proceso de Request For Proposal. Debido a unos trabajos, Novum se ve impedida de descargar el

combustible en el terminal adyacente a la Central de San Juan de la AEE. Por tal razón, la AEE contrató

con BEST para descargar el producto en el Cataflo Oil Dock (COD). El COD es una propiedad de la

Administración de Terreno la cual fue cedida en arrendamiento a cinco compañías, entre las que se

encuentran PUMA y BEST.

El 22 de noviembre de 2021, llegó un barco de diésel de Novum con alrededor de 120,000 barriles

de diésel. Al estos intentar descargar el producto desde el COD, Puma se negó a cerrar sus válvulas,

causando que fuera imposible el descargar los barriles de diésel. Luego de varias conversaciones con

PUMA, el 23 de noviembre de 2021, ci Presidente de PUMA accedió a la utffización de la tubería por parte

de Novum.

A pesar de lo anterior, el dia de hoy, la AEE se percatO de que PUMA había colocado unos candados

impidiendo la operación de las válvulas. Por tal razón, la AEE acude ante este Tribunal y nos solicita que

expidamos una orden de entredicho, dirigida a los demandados y a cualquier persona natural o jurídica,

ordenando que se cese y desista de impedir o interferir con el uso de la tubería necesaria para suplir el

combustible para la generación de electricidad.
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Por lo cual, la demandante solicita que dictemos un entredicho provisional, ordenándoles a los

demandados y a cualquier persona jurídica el cese y desista inmediato de impedir o interferir con el uso

de la tubería necesaria para suplir el combustible para la generación de electricidad.

La Regla 57.3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V. R. 57.3, prescribe los criterios

que el Tribunal debe considerar al expedir una orden de entredicho provisional. Los mismos son, entre

otros, los siguientes:

a. La naturaleza del daño a la que está expuesta la parte peticionaria.

b. La irreparabffidad del daño o la inexistencia adecuado en ley.

e. La probabffidad de que la parte promovente prevalezca.

d. La probabilidad que la causa torne académica.

e. El impacto sobre el interés público del remedio que solicita.

f. La dffigencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria.

Al analizar los hechos fácticos de este caso, entendemos que, en bienestar del Pueblo de Puerto

Rico y para evitar la interrupción de la generación de energía eléctrica, así como los servicios que ofrece

la parte demandante, procede conceder la solicitud de entredicho provisional. Este Tribunal entiende que,

de no intervenir en estos momentos, expidiendo la presente Orden de entredicho provisional se afectaría la

generación de energía eléctrica, lo que inminentemente podría provocar la suspensión del servicio a un

20% de los abonados de la AEE, asunto que, sin lugar a dudas, consideramos como un daño irreparable. A

tenor con lo anterior, y acorde con lo dispuesto en la Regla 57.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 57.1,

declaramos ha lugar la solicitud de entredicho provisional por un término de diez días contados a

partir de hoy 26 de noviembre de 2021.

Por lo cual, le ordenamos a PUMA Energy Caribe, LLC o a cualquiera de los

demandados, sus oficiales, agentes, sirvientes(as), empleados(as) y abogados o abogadas y/o

aquellas personas que actúen de acuerdo o participen activamente con ellas, que cesen y

desistan de prohibir, impedir o interferir, ya sea a través de la manipulacíón de las tuberías,

colocar candados, vallas o cualquier obstrucción que no permita el uso de la tubería necesaria

para suplir el combustible para la generación de electricidad, so pena de desacato. Se

advierte que el incumplimiento con esta Orden será causa suficíente para ordenar su arresto

e íngreso a la cárcel por desacato criminal.

En este caso entendemos que, a modo de preservarlos derechos de todos los involucrados, así como

la seguridad pública, resulta necesaria la intervención inmediata de este Tribunal para reiterarle a los
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demandados abstenerse de impedir el acceso a las instalaciones antes descritas y que no se violen los

derechos de la parte demandante, sus empleados, sus arrendatarios y los empleados y abonados, mientras

dilucidamos los méritos de la demanda en una vista de interdicto.

La presente orden de entredicho provisional expedida hoy 26 de noviembre de 2021 a las 7:25

p.m., será archivada y registrada inmediatamente en la Secretaría de este Tribunal. La misma expirará

en díez (10) dÍas a partir de hoy, a menos que este plazo sea prolongado por justa causa.

Se les ordena a los demandados a comparecer a la vista de interdicto preliminar la cual será

celebrada de manera virtual mediante la aplicación ZOOM, el próximo viernes 3 de diciembre de 2021,

a las 2:00 p.m. La parte demandante notificará a todos los demandados con copia de esta orden, así como

de la Demanda jurada y los emplazamientos a tenor con lo dispuesto en la Regla 57.1 (a) de las Reglas de

Procedimiento Civil, supra, inmediatamente.

Se releva del pago de la fianza a la AEE, por tratarse de una instrumentalidad gubernamental.

Véase Regla 57.4 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra.

Advertimos a la parte demandada que el caso deberá tramitarse a través del sistema electrónico

SUMAC. Por lo cual deberá cumplirse con lo ordenado en la Orden Administrativa Núm. OA-JP2013 -173,

emitida el 10 de enero de 2014, que entró en vigor el 28 de enero de 2014, así como con las directrices

administrativas aprobadas en virtud de dicha orden, así como a la enmienda a la Regla 67.6 de las de

Procedimiento Civil de Puerto Rico, contenida en la Ley Núm. 148-2013. La tramitación del caso se hará

de forma electrónica a tenor con lo expuesto.

En virtud de la Orden Administrativa OAJP-2017-021 de 16 de junio de 2017, de la Hon. Maite D.

Oronoz Rodríguez, sobre Implantación de las funcionalidades y notificación electrónica en las Salas de

Asuntos de lo Civil del Centro Judicial de SanJuan y el Memorando Núm. 122 de 16 de junio de 2017, del

Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, la intervención de esta Sala 904 se limitará a atender aquellos asuntos

necesariamente ligados a la solicitud del interdicto preliminar. Una vez resuelto su procedencia, el resto

de las causas de acción serán referidas a la sala civil correspondiente.

NOTIFIQUESE.

En SanJuan, Puerto Rico, a 26 de noviembre de 2021.

'

fi ANTHONY CUEVAS RAMOS
JUEZ SUPERIOR
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DILIGENCIAMIENTO

4

Yo, __________________________________________, mayor de edad,
___________________

empleado(a) y vecino(a) de ___________________, Puerto Rico, bajo juramento DECLARO:

Que mi nombre y circunstancias personales son las antes dichas, sé leer y escribir y no soy

abogado(a) en este asunto, ni parte en el pleito, ni pariente de éstos, y no tengo interés en este pleito.

Que recibí la Orden al dorso el
______

de
__________________

de 2021 notificándola

personalmente a el
_____

de

de 2021 a las
______

a.m. / p.m. en Puerto Rico.

DILIGENCIANTE

Jurado y suscrito ante mí, por

personales antes mencionadas,

de

de las circunstancias

a quien doy fe

(conocimiento personal o, en su defecto, la acreditación del medio supletorio provisto por la Ley

Notarial)

En

2021.

Puerto Rico, a de de

SECRETARIA
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