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SENTENCIA PARCIAL 
 

I. Resumen del tracto procesal y fáctico 

  El presente caso tiene su génesis el 26 de noviembre de 2021, cuando la Autoridad de Energía 

Eléctrica de Puerto Rico (AEE) presentó una Demanda jurada, a las 4:51 p.m., contra Puma Energy Caribe, 

LLC (Puma), la Administración de Terrenos de Puerto Rico (Administración), BEST Petroleum Corp. 

(BEST), Novum Energy Trading, Inc. (Novum), al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.57. En síntesis, la AEE alegó que Novum resultó 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 Cataño 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, el Presidente de PUMA accedió a la utilización de la tubería por parte 

de Novum. A pesar de lo anterior, el día de hoy, la AEE se percató 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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El 26 de noviembre de 2021, este Tribunal emitió una Orden de entredicho provisional y citación a vista 

de interdicto preliminar en la 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 manipulación 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 suficiente 

para ordenar su arresto e ingreso a la cárcel por desacato criminal. 

El 2 de diciembre de 2021, Puma presentó una Moción solicitando que se deje sin efecto la orden de 

entredicho provisional y en oposición a la expedición de interdicto preliminar. En su escrito, Puma arguyó que no 

existe una controversia sobre la titularidad de la tubería, puesto que estos adquirieron la misma de la 

compraventa de CAPECO. En adición, estos entienden que existen otras alternativas que no inciden sobre 

los derechos de propiedad de Puma. Según estos, la solicitud de interdicto no cumple con los requisitos 

puesto que no existe una controversia real sobre la titularidad de la tubería. Estos entienden que el posible 

daño reclamado es abstracto e hipotético.  

En esa misma fecha, Puma presentó una Moción de desestimación por falta de legitimación activa. En este 

argumenta que la AEE no tiene derecho de presentar la acción para vindicar los derechos sobre un terreno 

que no le pertenece, sino que le pertenece a la Administración. Por lo tanto, estos carecen de legitimación 

activa. 

El 2 de diciembre de 2021, la AEE presentó una Réplica a “Moción solicitando que se deje sin efecto la orden 

de entredicho provisional y en oposición a la expedición de interdicto preliminar”. En esta, se arguyó que el Tribunal 

había entendido que la posibilidad de que se queden miles de persona sin energía eléctrica era un daño 

irreparable. En esa misma fecha, estos presentaron una Oposición a moción de desestimación. En cuanto a la 

falta de legitimación activa, estos aducen que están sufriendo un daño claro, puesto que son estos los que 

se supone que reciban el combustible necesario para mantener las operaciones de la AEE sin que se ponga 

en riesgo el sistema eléctrico de Puerto Rico. 

El 3 de diciembre de 2021, se celebró una Vista de interdicto preliminar a la cual acudieron los Lcdos. 

Alexander G. Reynoso Vázquez, Arturo Díaz Angueira y Charles Bimbela Quiñones en representación de 

la AEE, los Lcdos. Alberto G. Estrella y Héctor A. Santiago Romero en representación de Puma, los Lcdos. 

Carlos E. Cardona Fernández, Francisco Rivera Emmanuelli y la Lcda. Evelyn Meléndez Figueroa en 

representación de la Administración, el Lcdo. Hugo Rodríguez Díaz en representación de BEST, los Lcdos. 
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Jorge A. Fernández Reboredo y Pedro J. Cruz Pérez en representación de Novum y, finalmente, el Lcdo. 

Edgardo L. Rodríguez Cardé en representación del Negociado de Energía de Puerto Rico. Durante esta 

vista, se presentó el testimonio del Ing. Josué Colón Ortiz. 

El 6 de diciembre de 2021, se celebró una Vista ocular en la cual se explicó el funcionamiento de las 

tuberías y de las válvulas en controversia, Válvulas M-14 y M-17. En adición, se aclaró que las tuberías que 

se identifican como “Líneas Exclusivas” son utilizadas por los barcos para descargar combustible para los 

distribuidores del COD. 

El 6 de diciembre de 2021, el Tribunal emitió una Orden de entredicho provisional en la cual extendió 

el término del entredicho provisional por unos 10 días adicionales. 

El 15 y 23 de diciembre de 2021, continuó la Vista de interdicto, de manera presencial, hasta que 

finalizó el desfile de la prueba. El 15 de diciembre de 2021, el Tribunal expresó durante la vista de 

interdicto que las partes habían acordado que Puma se comprometía a cumplir con lo ordenado en la vista 

de interdicto hasta que terminara el desfile de prueba. El Tribunal expresó que se trataba de un acuerdo 

entre las partes. 

El 29 de diciembre de 2021, Novum presentó un Memorando de derecho. la AEE se expondría a sufrir 

un daño directo en sus operaciones, ya que al no poder recibir el producto comprado a NOVUM 

válidamente mediante un Contrato de Compra de Combustible adjudicado luego de un proceso de RFP, 

no podría garantizar la estabilidad del sistema eléctrico y la confiabilidad y continuidad del servicio 

eléctrico a una quinta parte de sus abonados. El impacto en el interés público no puede ser más claro y 

patente. En adición, existe una controversia bona fide sobre la titularidad de las tuberías y válvulas que 

PUMA alega le pertenecen, por lo que dicha controversia debe ser dilucidada durante la celebración de 

procedimiento ordinario. Mientras dicha controversia es dilucidada por la sala correspondiente de este 

Honorable Tribunal, es meritorio y necesario que se emita el interdicto preliminar y permanente 

solicitado por la AEE y la Administración de Terrenos, de manera que se mantenga el status quo actual, y 

se garantice el interés público.  

El 29 de diciembre de 2021, la AEE presentó un Memorando de derecho de la Autoridad de Energía 

Eléctrica en apoyo a la solicitud de injunction preliminar. Según estos, de la prueba presentada se demostró el 

daño irreparable a la estabilidad del Sistema Eléctrico y la posibilidad real de que no se pueda producir la 

energía eléctrica necesaria para cumplir con la demanda. Según estos, la única forma de poder transferir 

el combustible desde el barco hacia esos tanques de la Central San Juan es mediante tubería, ya que no es 
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viable hacerlo por medio de camiones. Estos entienden que el presente recurso involucra un asunto de 

seguridad pública y de alto interés público por lo que procedería el reclamo hecho por estos. 

El 29 de diciembre de 2021, Puma presentó un Memorando de derecho de parte codemandada Puma Energy 

Caribe, LLC. En primer lugar, Puma arguye que la AEE carece de legitimación activa para establecer el 

presente pleito, ya que los daños, si alguno, que se sufriría, sería por Novum y/o BEST pero no la Autoridad 

quien es un tercero en el contrato establecido por ambas partes. En adición a esto, Puma entiende que la 

controversia es académica, puesto que las alegaciones de la demanda establecían que se trataba de una 

situación temporal que debió resolverse para el 18 de diciembre de 2021, lo que no ocurrió. Finalmente, 

estos entienden que no se cumple con los elementos del interdicto preliminar. Según Puma, no existe una 

controversia real sobre la titularidad de la tubería y estos entienden que el posible daño reclamado es 

abstracto e hipotético. 

El 29 de diciembre de 2021, la Administración de Terrenos presentó un Memorándum de hechos y de 

derecho de la Administración de Terrenos en apoyo a solicitud de injunction preliminar. En su escrito, la 

Administración estableció aquellos hechos que estos entendieron fueron probados. En adición a esto, 

arguyó sobre la procedencia del injunction. En cuanto a la probabilidad de prevalecer en los méritos, estos 

argumentan que la contención de titularidad de Puma se basa en una servidumbre y escritura que le 

confiere la titularidad, sin embargo, Puma no localizó la alegada servidumbre ni su relación con la tubería 

y las válvulas en controversia. En adición a esto, Puma no demostró haber estado cumpliendo con los 

términos y condiciones de la alegada servidumbre. Según estos, es un hecho incontrovertido que Puma 

solicitó un contrato de arrendamiento a la Administración para ello, pero nunca contestó la carta de 

términos y condiciones que le cursó la Administración a esos efectos y nunca firmó un contrato de 

arrendamiento que le permitiera hacer uso de dicha tubería. Por lo tanto, Puma no tiene probabilidades 

de prevalecer en cuanto a la controversia de la titularidad de las tuberías y las válvulas. En cuanto al daño 

irreparable, estos entienden que se demostró que la actuación de Puma obstaculiza e interfiere con la 

operación del CFS y la política pública de la Administración, en perjuicio de la ciudadanía. Sobre el 

balance de intereses, la Administración entiende que los daños que sufriría la AEE, la Administración y la 

ciudadanía son mucho mayores a los posibles daños económicos que sufriría Puma, de estos determinarse 

que son los titulares.  

El 29 de diciembre de 2021, BEST presentó una Moción de hechos probados. En su escrito, BEST se 

limitó a establecer los hechos que entendieron se probaron mediante el desfile de la prueba testifical y 

documental. 
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Examinadas las mociones presentadas por las partes, los anejos unidos a tales mociones, y a la luz 

del derecho aplicable, estamos en posición de resolver, para lo cual formulamos las siguientes: 

II. Prueba presentada 

a. Prueba Testifical 

i. Demandantes 

1. Ing. Josué A. Colón Ortiz, Director Ejecutivo de la AEE 

2. Ing. César A. Figueroa Diez 

3. Arq. Carlos I. Mejía Algarín 

ii. Demandados 

1. Ing. Carlos Ramos 

2. Norberto Ortiz Vázquez 

3. Ing. Milagros Martínez Mercado 

b. Prueba Documental 

i. Demandantes 

1. Exhibit 1 - Correo electrónico del 22 de noviembre de 2021, dirigido al Ing. 

Josué Colón Ortiz por el señor Mario Sierra. 

2. Exhibit 2 - Relevo de responsabilidad firmado por el Ing. Josué Colón Ortiz, 

fechado 22 de noviembre de 2021.  

3. Exhibits 3A-3N - Catorce (14) fotografías del área donde se realizó la 

inspección ocular el 6 de diciembre de 2021 en el Cataño Oil Dock Carta sin 

firma de Emilio W. Cancio-Bello/Consultant con fecha de 14/10/1988. 

4. Exhibit 4 - Contrato de Arrendamiento del 2008 entre la Administración 

de Terrenos y Puma sobre el Terminal Guaynabo I en el COD, con vigencia 

del 20082018. 

5. Exhibit 5 - Primera Enmienda al Contrato de Arrendamiento y Ocupación 

de 2008. 

6. Exhibit 6 - Segunda Enmienda al Contrato de Arrendamiento y Ocupación 

de 2008.  

7. Exhibit 7 - Contrato de Arrendamiento del 13 de febrero de 2011 entre la 

Administración de Terrenos y Chevron Puerto Rico sobre el Terminal 

Guaynabo II en el COD.  
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8. Exhibit 8 - Primera Enmienda al Contrato de Arrendamiento entre la 

Administración de Terrenos y Chevron Puerto Rico sobre el Terminal 

Guaynabo II en el COD, donde se hace cesión a Puma, fechado 1ro de junio 

de 2013. 

9. Exhibit 9 - Segunda Enmienda al Contrato de Arrendamiento entre la 

Administración de Terrenos y Chevron Puerto Rico sobre el Terminal 

Guaynabo II en el COD, extendiendo vigencia hasta el año 2023, fechado 27 

de octubre de 2016.  

10. Exhibit 10 - Contrato de Arrendamiento y Ocupación entre Administración 

de Terrenos y Best Petroleum, fechado 16 de octubre de 2017. 

ii. Demandados 

1. Puma Energy 

a. Exhibit 1 - Contrato de la AEE y Novum. 

b. Exhibit 2 - Escritura de 11 de mayo de 2011 entre CAPECO y Puma.  

c. Exhibit 3 - Certificación Registral y folios del Registro de la 

Propiedad.  

d. Exhibits 4a y 4b - Dos (2) fotografías. 

2. Autoridad de Tierras 

a. Exhibit 1 - Carta de Puma fechada 6 de junio de 2018. 

b. Exhibit 2 - Carta contestación de la Administración de Terrenos a 

Puma fechada 4 de diciembre de 2018. 

c. Exhibit 3 - Fotografía aérea del COD, “Common Area”, del año 2006.  

d. Exhibit 4 - Fotografía aérea del COD, “Common Area”, del año 2007.  

e. Exhibit 5 - Fotografía aérea del COD, “Common Area”, del año 2009. 

f. Exhibit 6 - Fotografía aérea del COD, “Common Area”, del año 2010. 

III. Determinaciones de hechos 

1. Debido al vencimiento de varios de los contratos de combustible de la AEE durante el último 

trimestre del 2021, ésta se dio a la tarea de realizar un proceso competitivo (Request for 

Proposal o RFP) para la compra de combustible.  
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2. Como resultado de este proceso, Puma resultó el proponente agraciado en cuanto al suplido 

de Bunker C, y Novum resultó el proponente agraciado en cuanto al suplido de diésel para las 

Unidades 5 y 6 de la Central San Juan. 

3. Las Unidades 5 y 6 de la Central San Juan, tienen la capacidad de generar electricidad 

utilizando, como primera opción, gas natural y, en segundo lugar, destilado liviano núm. 2 

(diésel), en caso de no estar disponible el gas natural. 

4. Estas unidades producen alrededor de 300 megavatios. 

5. Las unidades consumen 22,000 galones de combustible por hora, por lo que no es posible llenar 

las cisternas a través de camiones que solo pueden acarrear 10,000 galones de combustible. 

6. La única posibilidad para transferir el combustible desde el barco hasta los tanques de la 

Central San Juan es a través del uso de tubería que llegue directamente hasta depositarse en 

los tanques de la AEE. 

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

diésel.  

8. Debido a las demoras en la culminación de los trabajos que se llevan a cabo en el terminal 

adyacente a la Central de San Juan de la AEE, Novum se vio impedida de descargar el 

combustible, por lo que ésta suscribió un acuerdo con BEST para descargar su producto en el 

Cataño Oil Dock (COD). 

9. El COD es un área de terreno con muelle, propiedad de la Administración de Terrenos del 

Gobierno de Puerto Rico.  

10. Esas instalaciones fueron cedidas en arrendamiento conforme a un contrato suscrito entre la 

Administración de Terrenos y un grupo de cinco compañías, entre las cuales se encuentra 

Puma y BEST. 

11. Las tuberías que ubican en el COD se utilizan por todos los socios para descargar su producto.  

12. Para ello, cuando alguno de los socios recibe su producto, los demás cierran sus válvulas para 

crear el ambiente de presurización necesaria para que el producto llegue al lugar deseado y así 

evitar que entre en la tubería particular de los otros usuarios. 

13. BEST intentó descargar el producto desde el COD, sin embargo, Puma se negó a cerrar sus 

válvulas, causando que fuera imposible el descargar los barriles de diésel para transferirlo 

desde la barcaza hasta los tanques.  

14. A consecuencia de lo anterior, la AEE tuvo que sacar de servicio la Unidad 6 de la Central San 

Juan. 
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15. Luego de varias conversaciones con PUMA, el 23 de noviembre de 2021, el Presidente de 

PUMA accedió a la utilización de la tubería por parte de BEST y Novum. 

16. A pesar de lo anterior, el 26 de noviembre de 2021, la AEE se percató de que PUMA nuevamente 

había colocado unos candados impidiendo la operación de las válvulas.  

17. El sistema de generación de energía de la AEE es un sistema integrado. 

18. Desde el pasado mes de noviembre de 2021, la AEE inició un abarcador y riguroso programa de 

conservación y reparación que abarca la flota de unidades de la Autoridad, así como de los 

productores independientes de energía.  

19. Durante dicho proceso de mantenimiento se ha retirado unidades de servicio. 

20. Cada unidad que se retira de servicio ya sea por reparación y/o mantenimiento, pone en un 

mayor riesgo la estabilidad del sistema, al no contar con dichas unidades para atender 

cualquier contingencia o para reserva adicional de producción de energía.  

21. Cada unidad que está en servicio, mientras se realizan las reparaciones o se brinda el 

mantenimiento, es de suma importancia para la estabilidad del sistema eléctrico y para atender 

la demanda de energía día a día.  

22. La Autoridad se vería imposibilitada, de generar la energía suficiente para atender la demanda 

energética en Puerto Rico, de retirase las Unidades 5 y 6 de la Central San Juan. 

23. El retiro de las Unidades 5 y 6, además de aquellas que se encuentran retiradas bajo el plan de 

mantenimiento y/o reparaciones, afectaría el servicio de electricidad de toda la Isla de Puerto 

Rico, ocasionando apagones selectivos por larga duración, ello debido a que no habría la 

capacidad suficiente para generar toda la electricidad que se demanda. 

24. La actuación de PUMA al impedir o interferir con el uso de la tubería necesaria para suplir el 

combustible para la generación de electricidad configura un daño inminente e irreparable, el 

cual mantiene comprometido el despacho de diésel, poniendo en riesgo la estabilidad de todo 

el sistema eléctrico de Puerto Rico. 

IV. Exposición de Derecho 

A. Moción de desestimación 

De entrada, es preciso señalar que la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite que un demandado en una demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra 

tercero, presente una moción de desestimación contra las alegaciones en su contra. La referida regla 

prescribe: 

SJ2021CV07814 28/01/2022 05:11:11 p.m. Página 8 de 20



 Sentencia SJ2021CV07814                                                                                                                                                                                                                 9 
 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 
expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que 
alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción 
debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 
(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 
exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) 
dejar de acumular una parte indispensable.  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado en diversas ocasiones que, ante una moción de 

desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente 

y de la manera más favorable posible para la parte demandante. Rivera v. Jaume, 157 DPR 562, 584 (2002); 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96 (2002); Sánchez v. Autoridad de los Puertos, 153 DPR 559 (2001).  

Por otra parte, es norma reiterada que “la demanda no deberá ser desestimada a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de hechos que puedan ser probado en apoyo de su reclamación”. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 505 (1994). Debemos considerar “si a la luz de la situación más favorable al demandante, y 

resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida”. 

El Tribunal Supremo expresó que, para disponer de una moción de desestimación, el Tribunal está 

obligado “a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda presentada”. Autoridad de 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008). “[Esta] doctrina se aplica solamente a los 

hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas”.  

First Federal Savings v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 431-432(1983). El tribunal dará por admitidos 

todos los hechos propiamente alegados en la demanda, así como todas aquellas inferencias razonables que 

surjan de los mismos. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra; Rivera v. Otero de Jové, 99 DPR 189, 195 (1970). 

De igual manera, “[e]l tribunal debe conceder el beneficio de cuanta inferencia sea posible hacer de los 

hechos bien alegados en la demanda”. Montañez v. Hosp. Metropolitano, supra. Sin embargo, dichas 

admisiones se toman en consideración únicamente para propósito de resolver la moción de desestimación 

sin perjuicio de cualquier controversia material que surja de la evidencia presentada en los procedimientos 

subsiguientes ante el tribunal. Sepúlveda v. Casanova, 72 DPR 62, 68 (1951). 

Tampoco procede la desestimación de una demanda, si la misma es susceptible de ser enmendada.  

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). “La desestimación procederá solo si es evidente de las alegaciones 

de la demanda, que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 

DPR 689, 701 (2012). Al evaluar la defensa de si la demanda deja de exponer una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, el tribunal deberá “determinar si a base de éstos [hechos] la demanda 
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establece una reclamación plausible que justifique que el demandante tiene derecho a un remedio, guiado 

en su análisis por la experiencia y el sentido común”. Trinidad Hernández v. E.L.A., 188 DPR 828, 848 (2013). 

Según la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en los casos Bell Atlantic 

Corp. v. Twombly, 550 US 544 (2007) y Ashcroft v. Iqbal, 129 S.Ct 1937 (2009), el derecho del demandado a 

recibir una notificación adecuada de las alegaciones en su contra está enraizado en el debido proceso de 

ley, por lo que es necesario establecer el estándar a utilizar ante una moción de desestimación bajo la 

defensa de que ésta ha dejado de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. 

En Ashcroft v. Iqbal, supra, el Tribunal Supremo Federal aclaró que para determinar si las 

alegaciones de una demanda son factibles y no meramente especulativas, los tribunales deben hacer un 

análisis contextual de las mismas mediante un proceso de dos pasos. El primer paso comprende el aceptar 

como ciertas las alegaciones fácticas de la demanda, excepto aquellas alegaciones concluyentes, 

conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma generalizada que reciten de forma trillada los 

elementos de la causa de acción. El segundo paso comprende el determinar si, a base de las alegaciones 

bien formuladas en la demanda, el demandante ha establecido que tiene una reclamación factible que 

amerite la concesión de un remedio.  

En esta segunda etapa del análisis, el tribunal debe tomar en cuenta el contexto específico de las 

alegaciones y, determinar, si de la totalidad de las circunstancias surge que el demandante ha establecido 

una reclamación válida, o si, por el contrario, la causa de acción debe ser desestimada. De determinarse 

que no cumple con el estándar de factibilidad antes mencionado, el tribunal debe desestimar la demanda 

y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de 

prueba puedan probarse las alegaciones conclusorias de la misma.  

De igual forma, un pleito podrá ser desestimado “únicamente cuando de los hechos alegados no 

pueda concederse remedio alguno a favor del demandante”. Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 

(2010), citando a R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, pág. 

231. Así pues, conforme a las disposiciones de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, y la 

jurisprudencia desarrollada sobre la misma, es forzoso concluir que para que una parte demandada 

prevalezca en su moción de desestimación, ésta tiene que demostrar que, aunque el tribunal favorezca 

totalmente la reclamación del demandante, no puede concederse remedio alguno a favor del demandante. 

Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Torres, Torres v. Torres et al., supra. 

B. Legitimación activa 
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La jurisdicción es el poder o autoridad que ostenta un tribunal para decidir casos o controversias. 

SLG Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). Véase, además, González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 854 (2009). La falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el poder 

mismo para adjudicar una controversia. Souffront v. AAA, 164 DPR 663, 674 (2005). En innumerables 

ocasiones, el Tribunal Supremo ha advertido que los tribunales deben ser celosos guardianes de su 

jurisdicción y que no tienen discreción para asumir jurisdicción, allí donde no la tienen. Peerless Oil v. Hnos. 

Torres Pérez, 186 DPR 239, 250 (2012).  SLG Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007). Esto 

responde a que “las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son privilegiadas y como tal deben 

atenderse y resolverse con preferencia a cualesquiera otras”. Íd. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que la legitimación activa es una de las 

doctrinas que dan vida al principio de justiciabilidad. Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al, 157 DPR 360, 370 

(2002). La legitimación activa es la razón jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el 

tribunal y obtener una sentencia vinculante. R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, San Juan, Ed. Lexis 

Nexis, 2010, sec. 1002, pág. 109. El propósito de mencionada doctrina es demostrarle al tribunal que el 

demandante tiene un interés en el pleito “de tal índole que, con toda probabilidad, proseguirá su causa de 

acción vigorosamente y traerá a la atención del tribunal las cuestiones en controversia”. Sánchez et al. v. Srio. 

de Justicia et al, supra, pág. 371, citando a Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 413 (1982).   

En lo específico, la doctrina de legitimación activa consiste en la regla o exigencia de que sólo 

puede recurrir a un Tribunal en busca de algún remedio legal aquel litigante que pueda demostrar que: (1) 

ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que el referido daño es real, inmediato y preciso, no abstracto o 

hipotético; (3) que existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y (4) que la 

causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley. Véase, Colegio de Peritos Electricistas de PR v. 

AEE, 150 DPR 327, 331 (2000); García Oyola v. JCA, 142 DPR 532, 538-539 (1997).  

Por su parte, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 15.1 establece que: 

Todo pleito se tramitará a nombre de la persona que por ley tenga el derecho 
que se reclama, pero una persona autorizada por ley podrá demandar sin el 
concurso de aquella para cuyo beneficio se hace la reclamación; y cuando 
por ley así se disponga, podrá presentarse una reclamación a nombre del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico para beneficio de otra persona. No se 
desestimará un pleito por razón de no haberse tramitado a nombre de la 
persona que por ley tiene el derecho que se reclama hasta que, luego de 
levantarse la objeción, se haya concedido un tiempo razonable para que la 
persona con derecho ratifique la presentación del pleito, o se una al mismo, 
o se sustituya en lugar de la parte promovente y tal ratificación, unión o 
sustitución tendrá el mismo efecto que si el pleito se hubiese incoado por la 
persona con derecho. 
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Así, ante una situación en la que un tribunal no tiene la autoridad para atender un recurso, solo 

tiene jurisdicción para así declararlo y proceder a desestimar el caso. La falta de jurisdicción trae consigo 

las consecuencias siguientes: (1) no puede ser subsanada; (2) las partes no pueden conferírsela 

voluntariamente a un tribunal, como tampoco este abrogársela; (3) conlleva la nulidad de los dictámenes 

emitidos; (4) impone a los tribunales el deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) impone a los 

tribunales apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede 

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las partes o por el tribunal motu proprio. 

Lozada Sánchez v. AEE, 184 DPR 898, 909 (2012). 

C. Academicidad 

La doctrina de academicidad es una de las expresiones concretas del principio de la 

justiciabilidad que delimita el ámbito de la función judicial. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 934 

(1993). Un caso es convertido en académico cuando el paso del tiempo ya sea por cambios fácticos o 

judiciales acaecidos durante su trámite en el tribunal, causa que este pierda su carácter adversativo. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I., 180 DPR 253 (2010); Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 82 (1998). Además, “cuando su condición de controversia viva y presente 

sucumbe ante el paso del tiempo”. Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo Inc. V. H.I.E.T.E.L., 150 DPR 924 

(2000). En relación con este punto, dicho Foro ha resuelto que la doctrina de academicidad requiere que 

exista una controversia genuina entre las partes en todas las etapas de un procedimiento adversativo, 

incluyendo la etapa de apelación o revisión. Amador Roberts et als. v. ELA, 191 DPR 268 (2014); Noriega v. 

Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994).  Si desaparece el carácter adversativo entre los intereses de las 

partes involucradas, el tribunal deberá abstenerse de considerarlo en sus méritos. C.E.E. v. Depto. de Estado, 

supra, 935-936. 

En Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 717-718 (1991), el Tribunal Supremo señaló que:     

[a]l considerar el concepto de academicidad hay que concentrarse en la relación 
existente entre los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad 
presente. Este análisis es vital para determinar la existencia de los requisitos 
constitucionales (caso o controversia) o jurisprudenciales de justiciabilidad. Un 
caso se convierte en académico cuando con el paso del tiempo su condición de 
controversia viva y presente se pierde. 
 

 Una vez se determina que un caso es académico, los tribunales, por imperativo constitucional o 

por motivo de autolimitación judicial, deben abstenerse de considerarlo en sus méritos. Asoc. de Periodistas 

v. González, supra. La aludida autolimitación también tiene el propósito de evitar el uso innecesario de los 
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recursos judiciales y el hacer pronunciamientos autoritativos que resulten innecesarios. Este ejercicio es 

importante ya que “los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por academicidad cuando ocurren 

cambios durante el trámite judicial de una controversia particular que hacen que ésta pierda su 

actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno 

en cuanto a esa controversia”. CEE v. Departamento de Estado, supra. 

El tribunal solo podrá entender en controversias académicas en los siguientes casos: 1) si la 

controversia es una recurrente que por su naturaleza evade la revisión judicial; 2) la academicidad se debe 

a que, mediante su conducta, el demandado ha cambiado la situación de hechos pero el cambio no tiene 

visos de permanencia; 3) cuando subsisten consecuencias colaterales o 4) es un pleito de clase y la 

controversia se ha tornado académica para uno de sus miembros pero no para el representante promedio 

de la clase. Noriega v. Hernández Colón, supra.       

Un caso académico es aquel en que se trata de obtener un fallo sobre una controversia disfrazada, 

que en realidad no existe, o una determinación de un derecho antes de que este haya sido reclamado, o 

una sentencia sobre un asunto que al dictarse no podrá tener efectos prácticos sobre una controversia 

existente. ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958). Según establecido por la jurisprudencia aplicable, “los 

tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por academicidad, cuando ocurren cambios fácticos o 

judiciales durante el trámite judicial de una controversia que torna académica o ficticia su solución. Rullán 

v. Fas Alzamora, 166 DPR 742 (2006).  

Al examinar si un caso se ha convertido en académico, se deben evaluar los eventos anteriores, 

próximos y futuros, a los fines de determinar si su condición de controversia viva y presente subsiste con 

el transcurso del tiempo. Cruz v. Administración, 164 DPR 341, 348-349 (2005); Com. De la Mujer v. Secretario 

de Justicia, 109 DPR 715 (1980).  

 Los Tribunales existen para resolver controversias genuinas que surjan entre partes opuestas, que 

tengan un interés real en obtener un remedio jurídico concreto que tenga un efecto práctico respecto a su 

disputa. Comisión Estatal Elecciones v. Depto. Estado, supra. 

D. Injunction 

El auto de injunction en Puerto Rico está regulado por la Regla 57 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap V., R. 57, y los artículos 675 a 689 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA. secs. 3521 a 

3566.  Este recurso extraordinario va dirigido a prohibir u ordenar la ejecución de determinado acto con 

el fin de evitar que se causen perjuicios inminentes o daños irreparables a una persona cuando no hay otro 

remedio en ley. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).  
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El interdicto preliminar es el que se emite en cualquier momento antes del juicio en su fondo, 

después de haberse celebrado una vista en la cual las partes han presentado prueba en apoyo y en 

oposición a tal solicitud. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed. rev., San Juan, Programa de 

Educuación Jurídica Continuada Facultad de Derecho, 1996, pág. 21. 

El propósito primordial de éste es mantener el status quo hasta que se celebre el juicio en sus 

méritos, para que la conducta del demandado no produzca una situación que convierta en académica la 

sentencia que finalmente se dicte o que se le ocasionen daños de consideración al demandante durante la 

pendencia del litigio. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 683 (1997). Se trata de un remedio en 

equidad. Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 681-682 (1988). 

Para decidir si expide o no este recurso extraordinario provisional, el tribunal debe de ponderar 

los siguientes criterios: (1) la naturaleza de los daños que puedan ocasionársele 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 interdicto; y (5) el posible impacto 

sobre el interés público del remedio que se solicita. Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994); 

Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1973). 

El principio medular que rige la concesión de este remedio extraordinario es la existencia de una 

amenaza real de sufrir algún daño para el cual no se tiene un remedio adecuado en ley. En otras palabras, 

el daño irreparable debe ser uno tal que provoque el que no exista otro remedio en ley.  Wright and Miller, 

Federal Practice and Procedures:  Civil, sec. 2942, vol. 11, pág. 368. La determinación de la irreparabilidad del 

daño se ha de evaluar a la luz de los hechos y circunstancias de cada caso en particular.  Véase, A.P.P.R. v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 903 (1975). Véase, además, D. Rivé Rivera, op. cit., pág. 21 y ss. En el caso Misión 

Industrial de P.R. Inc. v. Junta de Planificación de P.R., 142 DPR 656 (1997), el Honorable Tribunal Supremo de 

Puerto Rico sostuvo que el daño irreparable requerido para mover la discreción del foro judicial hacia la 

expedición de un remedio de naturaleza interdictal debe ser aquel que no pueda ser adecuadamente 

satisfecho mediante la utilización de los remedios legales disponibles y el que no puede ser apreciado con 

certeza ni compensado mediante un remedio en un pleito ordinario. 

El recurso puede expedirse ante circunstancias especiales, incluyendo cuando el peticionario haya 

sufrido o esté en riesgo de sufrir daños irreparables. Sólo procede el injunction cuando el remedio 

ordinario de ley no protege adecuadamente los derechos sustantivos del promovente rápida y 

eficazmente. Para que se dicte el interdicto debe de existir un agravio de patente intensidad al derecho 
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del que solicite urgente reparación. No puede haber indefinición o falta de concreción en el derecho 

reclamado. Com. Pro Perm. Bda. Morales v. Alcalde, 158 DPR 195, 204 (2002). Se ha aclarado que “cuando existe 

un remedio de resarcimiento de daños y los hechos de la demanda […] no excluyen de un todo la 

adecuacidad de ese recurso de vía orinaria, no debe acudirse al entredicho provisional”. A.P.P.R. v. Tribunal, 

130 DPR 903, 908 (1975). 

La concesión de un interdicto preliminar descansa en el ejercicio de una sana discreción judicial 

que se ejercerá ponderando las necesidades y los intereses de las partes involucradas en la controversia. 

Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 680. Toda vez que éste es un remedio que en el procedimiento 

ordinario no se obtiene hasta que vence en el juicio plenario, debe expedirse con sobriedad y sólo ante una 

demostración de clara e intensa violación de un derecho. A.P.P.R. v. Tribunal, supra, pág. 906. 

Por otro lado, el interdicto permanente es el remedio extraordinario atendido por el tribunal 

siguiendo los trámites de un juicio ordinario o en sus méritos. Mun. de Loíza v. Sucns. Súarez et al, 154 DPR 

333, 367-368 (2001). “Al determinar si procede otorgar un interdicto permanente el tribunal debe 

considerar los siguientes criterios: (1) si el demandante ha prevalecido en un juicio en sus méritos; (2) si 

el demandante posee algún remedio adecuado en ley; (3) el interés público involucrado; y (4) el balance 

de equidades”.  Plaza las Américas v. N.H., 166 DPR 631, 729 (2005). La jurisprudencia es clara a los fines de 

que la existencia de un remedio en daños excluye la procedencia de un injunciton pendente lite. A.P.R.R. 

v. Tribunal Superior, supra.; Torres Bonet v. Asencio, 68 DPR 208 (1948).  

Conocido es que la naturaleza equitativa del remedio de injunction permite la incorporación de 

las defensas clásicas como lo son actos propios, conciencia impura y la de la existencia de transacción 

mediante un contrato válido. Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’L, 123 DPR 379 (1989); Villa Caparra, Inc. v. 

Iglesia Católica Apostólica y Romana de Puerto Rico, 117 DPR 346 (1986). Por lo tanto, antes de expedir un 

injunction, ya sea preliminar o permanente, el tribunal debe tomar en consideración la existencia o 

ausencia de algún otro remedio adecuado en ley que evite la expedición del injunction. Pérez Vda. De Muñíz 

v. Criado Amunategui, 151 DPR 355 (2000). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al requerir primordialmente que antes de 

expedir el injunction, ya sea preliminar o permanente, los tribunales consideren la existencia de algún 

otro remedio eficaz, completo y adecuado en ley.  De existir, entonces no se considerará el daño como 

irreparable. Pérez Vda. Muñíz v. Criado, 151 DPR 355 (2000) citando a A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 DPR 903 

(1975), Franco v. Oppenheimer, 40 DPR 153 (1929); Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., 18 DPR 725 (1912). 
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De la antes citada jurisprudencia se desprende que los Tribunales han sido categóricos en 

establecer que el recurso de injunction, por su naturaleza de recurso extraordinario, se expide con 

carácter discrecional, y mientras exista algún remedio eficaz, completo y adecuado en ley, no se considera 

el daño como irreparable.  

En Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 683 (1997), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó que constituye un daño irreparable aquel que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante 

la utilización de los remedios legales disponibles. Expresó, además, que el principio de equidad que 

gobierna la concesión o denegación del injunction exige que la parte promovente demuestre la ausencia 

de un remedio adecuado en ley.  Al aplicar el criterio de la irreparabilidad de los daños, se ha reitarado que 

la “concesión o denegación [de un injunction] exige que la parte promovente demuestre la ausencia de un 

remedio adecuado en ley”. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 319 (2008), citando a Misión 

Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 681. 

En adición, el Tribunal Supremo ha acentuado la necesidad de que la parte promovente demuestre 

la existencia de un daño irreparable “que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización 

de los remedios legales disponibles”. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., supra, pág. 319 citando a Misión 

Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 681; Com. Pro. Perm. Bda. Morales v. Alcalde, 158 DPR 195,205 (2002).   

En Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 DPR 272 (1979) el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

que procede desestimar una demanda de injunction cuando lo alegado como base para la acción es un 

hecho escueto que no delata un agravio de patente intensidad al derecho del individuo, que reclame 

urgente reparación. 

V. Aplicación del Derecho a los hechos 

En primer lugar, y antes de entrar a los méritos del caso, debemos analizar los argumentos 

jurisdiccionales que nos presentó Puma que estos entienden deben llevar a la desestimación del presente 

pleito. Por lo tanto, en cuanto a tales argumentos solamente, se toman como ciertos todos los hechos 

bien alegados de la demanda. Esto significa, todos los hechos alegados correctamente, sin incluir las 

alegaciones concluyentes, conclusiones de derecho y los hechos alegados de forma generalizada que 

reciten de forma trillada los elementos de la causa de acción las conclusiones de derecho. Debemos 

analizar si tenemos jurisdicción para atender la controversia presentada ante nosotros puesto que los 

argumentos jurisdiccionales tienen primacía. Cuando un tribunal no tiene jurisdicción para atender una 

controversia, solo puede concluir que no tiene jurisdicción y debe desestimar el caso. 
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El primer argumento que levanta Puma es la falta de legitimación activa de la AEE. Según Puma, 

los daños alegados en la demanda no afectan a la AEE, quien es un tercero según la relación contractual 

entre Novum y BEST, entidades encargadas de descargar el combustible en el COD. En adición, la AEE 

no es parte del Consorcio del COD aunque tenga tuberías en el área. 

De una lectura de las alegaciones de la demanda surge que la AEE es quien contrata originalmente 

con Novum y que Novum entonces está obligado a contratar con BEST para la utilización del COD y sus 

tuberías para, de esta forma, poder transportar el combustible hasta la AEE, puesto que las facilidades de 

AEE se encuentran en construcción. Ahora bien, las alegaciones de la demanda son de entredicho 

provisional, interdicto preliminar y permanente y una acción en daños y perjuicios por interferencia 

torticera. El asunto sobre la titularidad de las válvulas y la tubería no fue presentada por la AEE, puesto 

que estos no son los que reclaman ser titulares, sino que es la Administración de Tierras. Por su parte, la 

Administración de Tierras presentó una demanda contra coparte en la cual se unió a la demanda de la 

AEE y, en adición, solicitó que se determinara la titularidad de la tubería y sus válvulas y una acción en 

cobro de dinero. 

Debemos recordar y dejar claro que este Tribunal solo se encargará de determinar la procedencia 

del interdicto preliminar. Las demás acciones, el interdicto permanente y la acción de daños por 

interferencia torticera que surgen de la demanda de la AEE y el asunto de la titularidad de las tuberías y 

cobro de dinero que surgen de la demanda contra coparte de la Administración de Tierras, se resolverán 

posteriormente en un pleito ordinario. 

Dejado claro lo anterior, pasamos a analizar la legitimación activa de la AEE y de la Administración 

de Terrenos, pues estos, mediante la demanda contra coparte enmendada, incluyeron las acciones de 

interdicto preliminar y permanente. La AEE, como la entidad encargada de que se provea a las personas 

energía eléctrica de manera continua y confiable, contrató con Novum la compra del combustible 

necesario para llevar a cabo sus responsabilidades establecidas por ley. Novum contrató con BEST para el 

transporte del combustible mientras las facilidades de la AEE no se encontraban disponibles mediante las 

tuberías del COD. Las actuaciones de Puma, al no permitir el uso de la tubería y las válvulas del COD que 

llevan el combustible hasta la AEE le causan un daño, no solo a la Administración de Terrenos, quienes 

no pueden llevar a cabo actuaciones sobre una propiedad que estos reclaman es de ellos, sino que también 

afecta a la AEE puesto que no le permite llevar a cabo una de sus funciones principales establecida por 

ley, que las personas tengan acceso a la energía eléctrica. El mero hecho de que el contrato para utilizar el 

COD es entre Novum y BEST no significa que la AEE, quien es la entidad que recibiría el combustible que 

se va a transportar mediante la tubería, no estaría recibiendo un daño. El daño necesario para determinar 
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que existe legitimación activa en los casos de recursos extraordinarios no requiere que exista un contrato 

específico. El no poder recibir el combustible necesario para mantener un sistema de energía estable es 

suficiente para cumplir con el requisito de daño real y palpable que requiere la jurisprudencia. Por lo 

tanto, no proceden los argumentos de Puma en cuanto a la ausencia de legitimación activa. 

El segundo argumento jurisdiccional tiene que ver con la academicidad del recurso. Según estos, 

la demanda presentada por la AEE era un asunto temporal que debía terminar el 18 de diciembre de 2021. 

Por lo tanto, de acuerdo con la naturaleza y el contenido de los remedios interdictales solicitados por la 

AEE, y no existiendo la posibilidad de un juicio posterior que justifique el carácter de pendente lite del 

injunction preliminar, entendemos improcedente en Derecho la expedición de un injunction preliminar. 

A pesar de lo anterior, surge que, en la realidad, los trabajos que está llevando a cabo New Fortress no han 

culminado. Puma le solicita a este Tribunal a que obvie la realidad de los hechos, por una alegación que se 

hizo en la cual se expresó que la construcción de las facilidades de la AEE estaría terminada el 18 de 

diciembre de 2021. La controversia sobre el uso de las tuberías y las válvulas del COD es una latente que 

aún no ha concluido. No le asiste la razón a Puma, por lo que el presente caso no es académico. 

Ahora bien, debemos analizar si procede la expedición de un injunction preliminar. La 

jurisprudencia ha establecido los elementos que los tribunales debemos evaluar al analizar si procede 

emitir un interdicto preliminar, a saber: (1) la naturaleza de los daños que puedan ocasionársele 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 interdicto; 

y (5) el posible impacto sobre el interés público del remedio que se solicita. 

De los testimonios presentados podemos colegir que el daño que sufre Puma en este caso, de 

entenderse que la tubería y las válvulas en controversia son de su propiedad, es uno puramente económico. 

El daño se basa, únicamente, en que una entidad gubernamental se está apropiando de su propiedad 

privada sin el debido proceso de ley. 

A diferencia de lo anterior, se ha demostrado, mediante el testimonio del Ing. Josué Colón, que, de 

no tener acceso a transportar el combustible por la tubería en controversia, un porcentaje alto de la 

ciudadanía se quedaría sin energía eléctrica, debido a que la demanda de energía sería mucho más alta que 

lo que se pudiera generar. Esta merma en la generación constituye un daño al sistema eléctrico el cual no 

solo le causa un daño particular a la entidad que tiene la función de asegurarse de que todas las personas 

tengan energía eléctrica, la AEE, sino que a todas las personas que se verían afectadas por cortes al servicio 

de energía eléctrica debido a apagones selectivos por periodos de tiempo mayor de lo usual.  
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Además de lo anterior, surge de la prueba presentada que la AEE no tiene otra forma viable para 

recibir el combustible necesario. De los testimonios surge que el acarreo a través de camiones no es una 

alternativa viable para el transporte de combustible. Por lo tanto, la única forma para mantener las 

Unidades 5 y 6 en constante funcionamiento es mediante el suplido de los tanques a través del uso de la 

tubería en controversia. 

No existe otro remedio adecuado en ley para que una entidad gubernamental utilice un bien que 

pudiera ser propiedad privada de un tercero. Recordemos que existe una controversia sobre la titularidad 

de la tubería y las válvulas. Por lo tanto, el único remedio para obligar a una persona a que permita a 

utilizar una propiedad que entiende que es titular es mediante un recurso de interdicto en el cual se ordene 

que se cese y desista de prohibir el uso a Novum y a BEST de las tuberías y válvulas necesarias para 

transportar el combustible a la AEE. 

Luego de escuchar la prueba desfilada, existe una probabilidad de que la Administración de 

Terrenos prevalezca en su pleito por la titularidad de las tuberías y válvulas. No surge de la prueba 

presentada que exista un derecho propietario claro a favor de Puma sobre los bienes en controversia. 

Es por todo lo anterior que debemos concluir que procede emitir el injunction preliminar hasta 

que se resuelva la controversia sobre la titularidad de las tuberías y válvulas. Ahora bien, aun si este 

Tribunal entendiera que las tuberías y las válvulas son propiedad de Puma, entendemos que procede que 

se emita el injunction preliminar para el uso de las válvulas y la tubería hasta la culminación de los trabajos 

que se llevan a cabo en el terminal adyacente a la Central de San Juan de la AEE. Esto ya que el posible 

daño que pudiera sufrir Puma es ínfimo en comparación con el grave daño irreparable que pudiera sufrir 

la isla de Puerto Rico al retornar a los apagones selectivos por prolongados periodos de tiempo debido a 

la merma en la generación de energía. El daño al interés público supera el posible daño privado. Ese posible 

daño inminente requiere que el gobierno actúe de manera expedita utilizando cualquier herramienta 

disponible para salvaguardar nuestro sistema eléctrico. De, en su momento, entenderse que las válvulas y 

tuberías son propiedad privada de Puma, este tendrá el derecho de presentar cualquier causa de acción 

para reclamar daños y/o compensación económica por el uso parcial o temporero que la AEE le ha dado a 

tal equipo.  

VI. Sentencia Parcial 

En vista de lo anteriormente expuesto, se declara No Ha Lugar la moción de desestimación 

presentada por Puma. En su consecuencia se ordena a Puma lo siguiente: 
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 Le ordenamos a PUMA Energy Caribe, LLC o a cualquiera de 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 manipulación de las tuberías y/o válvulas, colocar candados, vallas o cualquier 

obstrucción que impida el uso, parcial o total, de la tubería objeto de la controversia de autos, para 

transferir el combustible hacia los tanques de las Unidades 5 y 6 de la Central de San Juan. De igual 

manera, asegurarse de cerrar las válvulas para que se pueda crear la presurización necesaria en el 

sistema. Se advierte que el incumplimiento con esta Orden será causa suficiente para ordenar su 

arresto e ingreso a la cárcel por desacato criminal. 

Por no existir razón para posponer dictar sentencia parcial sobre lo aquí descrito hasta la 

resolución final de las acciones incoadas, se ordena que se registre y notifique la presente Sentencia Parcial 

conforme la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de enero de 2022. 

 
                            f/ANTHONY CUEVAS RAMOS 
                                           JUEZ SUPERIOR  
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