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ORDEN  

 El 4 de junio de 2021, luego de celebrar una vista por videoconferencia a la cual no 

comparecieron los codemandados Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de 

Puerto Rico, Inc. (“UTIER”) y Ángel Figueroa Jaramillo y tras examinar las alegaciones 

contenidas en la demanda y las declaraciones juradas, el Tribunal dictó una Orden de Entredicho 

Provisional y Citación en la que –en esencia– ordenó a las partes codemandadas que cesaran y 

desistieran de bloquear o limitar el acceso a las instalaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(“AEE”), a cualquier componente del Sistema de Transmisión y Distribución y a aquellos locales 

donde LUMA realice actividades dirigidas a garantizar el servicio de energía eléctrica a través de 

todo Puerto Rico. Véase, Entrada núm. 16 del expediente electrónico. De igual modo, mediante 

dicha Orden el Tribunal señaló la vista de injunction preliminar, la cual advirtió que podría 

consolidarse con el juicio en sus méritos, para el día 11 de junio de 2021. 

La demandante LUMA diligenció los emplazamientos, con copia de la demanda y de la 

Orden de Entredicho Provisional y Citación, a los codemandados UTIER y Figueroa Jaramillo el 

7 de junio de 2021.Véase, Entrada núm. 22 del expediente electrónico. Ese mismo día, los 

referidos codemandados comparecieron por primera vez al caso de epígrafe mediante una moción 

en la cual anunciaron sus representantes legales. Entrada núm. 19 del expediente electrónico. En 

atención a que todas las partes comparecieron al caso, el 8 de junio de 2021, el Tribunal ordenó a 

las partes a celebrar una reunión en el término de 48 horas para realizar esfuerzos transaccionales 

y estipular la mayor cantidad posible de hechos y documentos a utilizarse en la vista de interdicto 

del 11 de junio de 2021. También ordenamos que, en o antes del 10 de junio de 2021 a las 4:00 
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p.m., presentaran al expediente electrónico una moción indicando el resultado de esos esfuerzos y 

que informaran de ese mismo modo la prueba documental y testifical que se tuvieren la intención 

de utilizar en la referida vista. Entrada núm. 21 del expediente electrónico. 

A la vista de injunction preliminar que comenzó en el día de hoy comparecieron todas las 

partes a través de sus respectivos representantes legales. Además, y en cumplimiento con la 

citación emitida por el Tribunal a esos fines, comparecieron a la vista los siguientes oficiales del 

Negociado de la Policía de Puerto Rico: Tt. Cnel. Manuel De Jesús Fresco; Juan Cáceres, Comisionado 

Auxiliar de Operaciones de Campo y a Orlando Rivera Negrón, Comandante del Área de San Juan; y 

el Lcdo. Pedro Santiago Soto, asesor legal del Comisionado del Negociado de la Policía.   

El Tribunal brindó amplia oportunidad a los representantes legales para argumentar sus 

posiciones en torno al curso procesal a seguir en esta etapa de los procedimientos y comenzó el 

desfile de prueba por la parte demandante. Ahora bien, previo al receso de almuerzo y ante el 

ánimo expresado por los representantes legales de las partes en torno a esa posibilidad, el Tribunal 

les exhortó a que entablaran conversaciones con miras a alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la 

controversia de este caso y que informaran los resultados de tales esfuerzos una  vez se reanudara 

la sesión del Tribunal.  

Por otro lado, el licenciado Santiago Soto del Negociado de la Policía informó que la Orden 

de Entredicho Provisional había facilitado la coordinación pacífica y ordenada de las 

manifestaciones relacionadas con este caso, de modo que se pudiera garantizar el acceso de la parte 

demandante a las instalaciones bajo su administración a la misma vez en que se salvaguardara el 

derecho de los manifestantes a expresarse libre y pacíficamente. A su vez, solicitó que se excusara 

a los funcionarios citados de esa dependencia en esta etapa del procedimiento, a lo cual las partes 

expresaron no tener reparo. Ante ello, el Tribunal excusó a los funcionarios de la Policía por el 

momento.  

Una vez reanudada la sesión del Tribunal, los representantes legales de las partes indicaron 

que preliminarmente habían discutido un posible acuerdo que daría finalidad al presente caso, pero 

que el mismo debía ser sometido ante la consideración de uno de los cuerpos directivos de la 

UTIER para su posible aprobación. En atención a ello y a los preceptos de economía procesal que 

rigen nuestro ordenamiento civil, el Tribunal determinó que procedía reseñalar la vista a una fecha 

posterior y cercana en la que las partes pudieran informar el resultado definitivo de las gestiones 

transaccionales o, en su defecto, continuar con el desfile de prueba a los fines de considerar la 
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procedencia del injunction preliminar solicitado. En consecuencia, el Tribunal señaló la 

continuación de la vista de injunction preliminar por videoconferencia para el 16 de junio de 2021 

a las 10:00 a.m., a la cual las partes quedaron citadas en corte abierta.  

Así las cosas, y en consideración particular del reseñalamiento de la vista de injunction 

preliminar por las razones antes indicadas, el Tribunal acogió la solicitud de la parte demandante 

a los fines de que –por justa causa– se expidiera una nueva orden provisional con el mismo alcance 

que el entredicho provisional emitido el 4 de junio de 2011.  Al así determinarlo, el Tribunal tomó 

en consideración las argumentaciones de todas las partes, las alegaciones de la demanda jurada y 

cada una de las declaraciones juradas que obran en el expediente (en las que se afirma  que los 

codemandados han restringido el acceso a las instalaciones para la transmisión y distribución de 

energía eléctrica administradas por la parte demandante, ocasionando de este modo riesgos 

sustanciales a la continuidad de las operaciones del servicio esencial de transmisión y distribución 

de energía eléctrica del país, y que previo a que se emitiera la orden de entredicho provisional la 

Policía de Puerto Rico no había logrado atender plenamente esa situación).1  

De forma análoga a como lo hicimos constar en la orden de entredicho provisional emitida 

el 4 de junio de 2021, determinamos que se desprende de  las declaraciones juradas y de la prueba 

sometida por la parte demandante en esta etapa de los procedimientos que de continuar o retomarse 

las actuaciones mencionadas (que habían ocurrido previo a que emitiéramos la orden de entredicho 

provisional), se causarían perjuicios, pérdidas y daños inmediatos e irreparables al demandante y 

al servicio esencial de la distribución y transmisión de energía de Puerto Rico. Consecuentemente, 

este Tribunal concluye que ante las circunstancias particulares reseñadas anteriormente, existe 

justa causa para la expedición de una nueva orden provisional con el mismo alcance que la orden 

emitida el 4 de junio de 2021.  

De ese modo, no tan solo se mantiene el estatus quo dimanante de la orden de entredicho 

provisional emitida previamente, sino que se procura la estabilidad de los servicios esenciales de 

energía eléctrica y se evita que se provoquen daños inmediatos e irreparables a las partes del caso. 

Además, concluimos que en atención a los incidentes procesales antes reseñados, no existe otro 

remedio adecuado y expedito en ley para garantizar los derechos de todas las partes en esta etapa 

de los procedimientos que no sea la expedición de esta nueva orden provisional. 

 

 
1 Véase, Entrada núm. 27 del expediente electrónico. 
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En consecuencia, el Tribunal ORDENA Y DECRETA lo siguiente: 

1. Se ordena a los codemandados UTIER y señor Figueroa Jaramillo que se 

abstengan inmediatamente de bloquear o limitar directa o indirectamente, o a 

través de terceros, los accesos a las instalaciones de la AEE, a cualquier 

componente del Sistema de Transmisión y Distribución y a aquellos locales donde 

LUMA realice actividades dirigidas a garantizar el servicio de energía eléctrica a 

través de todo Puerto Rico.  

 

2. Los mencionados codemandados tampoco deberán bloquear ni limitar el acceso a 

las carreteras, caminos y vías públicas que conduzcan a dichas instalaciones.  

 

3. Por último, los referidos codemandados deberán abstenerse de incurrir en actos 

de violencia, vandalismo o perturbación que de algún modo concreto impidan que 

los empleados y contratistas de LUMA puedan realizar sus labores y acudir a las 

instalaciones de la AEE, del Sistema de Transmisión y Distribución y aquellos 

locales donde LUMA realice actividades dirigidas a garantizar el servicio de 

energía eléctrica a través de todo Puerto Rico. 

 

Ahora bien, la presente Orden no se debe interpretar de forma alguna en menoscabo 

del derecho constitucional a la libertad de expresión de los referidos codemandados, ni de su 

derecho fundamental a reunirse pacíficamente para actuar o para organizarse o para actuar 

en pro de sus intereses. Véase la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y la 

Sección 4 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA 

Tomo 1. En ese sentido, se ordena tanto a LUMA como a cualquier agente o funcionario 

público notificado de esta Orden que deberán salvaguardar el derecho a la libertad de 

expresión y asociación de los codemandados y de cualquier persona que actúe en concierto 

con estos, ya sea estableciendo perímetros o lugares adecuados en los cuales se pueda 

canalizar efectivamente cualquier manifestación o protesta en coordinación y/o diálogo con 

los propios codemandados y manifestantes relacionados. De igual forma, cualquier 

intervención por parte de la Policía de Puerto Rico y/o cualquier funcionario del orden 

público deberá regirse de forma rigurosa y específica por lo dispuesto en la Orden General 

Núm. 625 del Negociado de la Policía de Puerto Rico para el Manejo y Control de Multitudes 

y cualquier otra directriz administrativa relacionada.  

La presente Orden será obligatoria para las partes en la acción, sus oficiales, agentes, 

sirvientes, empleados o empleadas y abogados o abogadas, y para aquellas personas que 

actúen de acuerdo o participen activamente con ellas y que reciban aviso de la orden 

mediante cualquier forma de notificación. Regla 57.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.  

En atención a que aun permanece depositada la fianza prestada por la parte demandante 

por motivo de la orden de entredicho provisional expedida previamente el 4 de junio de 2021, el 

Tribunal acoge los fondos depositados como fianza para propósitos de la presente Orden. 
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La presente orden provisional se expide hoy 11 de junio de 2021 a las 4:35 p.m., y la misma 

expirará a las 4:35 p.m., del 16 de junio de 2021, a menos que sea prorrogada dentro de este término 

por causa justa probada y por un tiempo igual o a menos que la parte contra la cual se hubiere 

dictado dé su consentimiento para que sea prorrogada por un tiempo mayor. La presente Orden 

será archivada inmediatamente en la secretaría de este Tribunal y así quedará registrada. 

Por último, se apercibe a las partes demandadas que de no comparecer a la vista señalada 

sin excusa previa, y de no haber presentado oportunamente una moción escrita para exponer 

cualquier situación meritoria en relación con la presente Orden de Entredicho Provisional o 

Temporal, este Tribunal considerará su incomparecencia como su aceptación de los hechos 

alegados en la demanda y al remedio solicitado, pudiendo dictar la sentencia o resolución que 

corresponda, lo que podría incluir una orden de injunction, sin más citarle ni oírle, si esta 

procediera conforme a derecho. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.  

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de junio de 2021.  

 

                                     f/ALFONSO S. MARTÍNEZ PIOVANETTI 

                       JUEZ SUPERIOR 
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