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RESOLUCIÓN 

I. TRASFONDO PROCESAL 

El 12 de febrero de 2019, la parte demandante, Elephant Aid International (en adelante 

“EAI”), presentó una Demanda de Injunction. En su Demanda, EAI alegó que el 23 de mayo de 2018, 

el Departamento de Recreación y Deportes, representado por su Secretaria, Hon. Adriana G. 

Sánchez Parés, suscribió un Acuerdo de Transferencia de Elefante Fémina Africana Conocida 

como “Mundi” del Zoológico Dr. Juan A. Rivero con EAI (“el Acuerdo”).  Arguyó además, que 

el 28 de diciembre de 2018, la Hon. Tania Vázquez, Secretaria del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales de Puerto Rico (en adelante el “DRNA"), notificó a la EAI que dejaba 

sin efecto el contrato.  Por ello, la parte demandante solicita que se dicte un injunction preliminar 

contra la parte demandada, de manera que se evite que la controversia se torne académica por la 

muerte o pérdida de la elefante ante las condiciones donde se encuentra, las cuales alegadamente 

motivaron y resultaron en el contrato que se solicita sea cumplido y que es objeto del presente 

caso.  

La parte demandante solicitó además que se le ordenara al Gobierno de Puerto Rico y a la 

Secretaria del DRNA, el cumplimiento específico del Acuerdo y que se le permitiera a EAI 

culminar con la transferencia de Mundi a su santuario.  No obstante, se le adelantó que esta causa 

de acción es del trámite ordinario.  Este Tribunal dictó una Orden y Citación en la cual señaló 

una vista para dilucidar la procedencia del injunction preliminar para el 20 de febrero de 2019.  
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El 13 de febrero de 2019, este Tribunal dictó la siguiente Resolución: 

A tenor con la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, por residir la parte 
reclamante fuera de Puerto Rico, se impone una fianza de $5,000.00.  
Este Tribunal no puede intervenir de no prestarse la fianza.  Además 
de no prestarse en el término de 60 días, se desestima el caso. 
 

El 19 de febrero de 2019, el Gobierno de Puerto Rico por sí y en representación del DRNA 

presentó una Moción de desestimación, en la cual alegó que no procede el injunction ante la ausencia 

de daño irreparable y por existir otro remedio adecuado en ley.  Argumentó también el Gobierno 

que la parte demandante puede presentar una reclamación por el alegado incumplimiento de 

contrato. 

A la vista señalada para el 20 de febrero de 2019, compareció la parte demandante, Carol 

Buckley, asistida por el Lcdo. Ernesto Polo Meléndez.  En sustitución del Lcdo. Jorge Jiménez 

Artigas, compareció la Lcda. Neysa González Rodríguez. En representación de la parte 

demandada, compareció la Lcda. Tania Vázquez Rivera y el Lcdo. Antonio Cintrón Almodóvar.   

En el día de hoy, el 28 de febrero de 2019, la parte demandante presentó un Escrito 

Suplementario en Apoyo de la Peticionaria. En dicho Escrito alega que la propia parte demandada 

indicó que estaba cancelando el contrato “para preservar [la] vida” de Mundi y que “ha 

manifestado en todos los foros e instancias que Mundi corre peligro”. EAI argumenta y que 

dichas expresiones apoyan su reclamo de que existe un daño irreparable. 

Durante el señalamiento, las partes tuvieron la oportunidad de argumentar extensamente 

sus planteamientos y realizaron estipulaciones de hechos y documentos. 

II. DETERMINACIONES DE HECHOS1 

1. Durante los meses de febrero y marzo de 2017, Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (en adelante el “USDA”), servicio de inspección de salud de animales y plantas 

(Animal and Plant Health Inspection Service), realizó unas inspecciones en las instalaciones del 

Zoológico de Mayagüez, Dr. Juan A. Rivero. Posteriormente, el USDA publicó el resultado de las 

inspecciones realizadas al Zoológico de Mayagüez, el cual incluía las condiciones de los 

animales.2  

                                      
1 Las determinaciones de hechos fueron estipuladas por las partes. Además, las partes estipularon los Anejos 1, 2, 
3, 3A, 4 y 5 de la Demanda de Injunction presentada por EAI el 12 de febrero de 2019.  
2 Véase el Anejo 1 de la Demanda de Injunction (USDA Report).   



 
SJ2019CV01386  3 
 

 
 

2. Como resultado de los hallazgos del USDA, en junio de 2017 el Gobierno de Puerto 

Rico, promovido por la Oficina de la Primera Dama, nombró un Comité Ejecutivo “para atender 

los problemas que enfrenta el Zoológico de Mayagüez y que servirá de apoyo para mejorar la 

infraestructura, a tono con la política pública de la administración del gobernador Ricardo 

Rosselló Nevares de implementar medidas en protección de los animales en Puerto Rico”.3  

3. El Comité Ejecutivo tenía a su cargo la tarea de realizar un estudio sobre la 

infraestructura y las condiciones en que se encontraba el Zoológico, así como el estado de salud 

de los animales, para luego presentar un informe con recomendaciones y medidas correctivas. 

Así las cosas, el 21 de agosto de 2017, la Fortaleza anunció en un comunicado de prensa que el 

Comité recomendó enviar a la elefante conocida como “Mundi” y a los 12 felinos del parque a 

un santuario para mejorar su calidad de vida. Dicho comunicado de prensa establece que el 

comité ejecutivo informó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que la organización sin fines 

de lucro Elephant Aid International estaba interesada en aceptar la custodia de la elefante Mundi, 

sin ningún costo para el zoológico de Mayagüez.4   

4. El 23 de mayo de 2018, el Departamento de Recreación y Deportes, representado 

por su Secretaria, Hon. Adriana G. Sanchez Parés, suscribió un Acuerdo de Transferencia de Elefante 

Fémina Africana Conocida como “Mundi” del Zoológico Dr. Juan A. Rivero con Elephant Aid 

International (EAI), representada por su Presidenta, Carol Buckley, mediante el cual EAI 

recibiría, en concepto de donación a la elefanta Mundi, sujeto a las condiciones pactadas en el 

contrato. Dicho contrato se encuentra registrado en la Oficina del Contralor de Puerto Rico.5 

5. En el Acuerdo por parte del Estado compareció el Departamento de Recreación y 

Deportes ya que este en virtud de la Ley Núm. 107 de 23 de julio de 2014, según enmendada, éste 

advino sucesor de la Compañía de Parques Nacionales, por lo que administraba el Zoológico de 

Mayagüez.  

                                      
3 Véase el Anejo 2 de la Demanda de Injunction (Comunicados de Prensa de Fortaleza).   
4 Véase el Anejo 3 de la Demanda de Injunction (Comunicado de prensa 21 de agosto de 2017).   
5 Véase el Anejo 4 de la Demanda de Injunction (Contrato y copia de registro en OCPR).   La donación de Mundi se 
realizó mediante Acuerdo, de manera graciosa a pesar de que Mundi es propiedad pública del Gobierno de Puerto 
Rico.  
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6. Conforme al Acuerdo la transportación de Mundi se coordinaría con no menos de 

un mes de la fecha de entrega.  El transporte aéreo y el costo del mismo sería asumido por EAI. 

7. El Acuerdo suscrito por las partes tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020; 

fecha límite pactada para el traslado de la elefante Mundi al estado de Georgia.   

8. La vigésima tercera cláusula del Acuerdo establece que el Departamento podrá 

rescindir el acuerdo cuando EAI incumpla con alguna de las cláusulas objeto de este contrato o 

cuando la EAI incumpla con las regulaciones establecidas por el Departamento mediante 

notificación escrito con 30 días de antelación realizada por correo certificado. 

9. El 28 de diciembre de 2018, la Secretaria del Departamento de Recursos Naturales 

del Gobierno de Puerto Rico, Tania Vázquez Rivera, remitió comunicación escrita a EAI.  En la 

carta se adujo que debido a que el santuario de EAI no estaba listo para recibir a la elefante de 

manera inmediata para poder preservar su vida se rescindía el Acuerdo. 

A tenor con las determinaciones de hechos que anteceden, este Tribunal llega a las 

siguientes: 

III. CONCLUSIONES DE DERECHO 

A. La Moción de Desestimación  

 La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil6, establece los fundamentos por los que una 

parte puede solicitar la desestimación de una demanda presentada en su contra. Los 

fundamentos son los siguientes: (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; 

y (6) dejar de acumular una parte indispensable.7 Por tanto, la moción de desestimación es 

aquella que formula el demandado antes de presentar su contestación a la demanda, en la cual 

solicita que se desestime la demanda presentada en su contra.8  

 Cuando se expone en la moción de desestimación que el tribunal carece de jurisdicción 

para atender la reclamación, le corresponde al tribunal auscultar dicho planteamiento 

                                      
6 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
7 Íd.  
8 Aut. de Tierras v. Moreno Ruiz, 174 DPR 409, 428 (2008). 
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celosamente. En el ordenamiento jurídico puertorriqueño la jurisdicción es el poder o autoridad 

de un tribunal para considerar y decidir casos y controversias.9 Asimismo, jurisdicción significa 

la potestad de un tribunal de aplicar las leyes en asuntos civiles y criminales, declarando, 

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado.10 De esta forma, si el tribunal determina que no tiene 

jurisdicción viene obligado a desestimar el caso pues la ausencia de jurisdicción es 

insubsanable.11 

 Hay que mencionar, además, que la moción de desestimación admite los hechos alegados 

en la demanda o en la alegación contra la cual se formula.12 Por esto, al disponer de una moción 

de desestimación, el tribunal está compelido a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones 

fácticas de la demanda y que hayan sido aseveradas de manera clara.13 Finalmente, una vez 

presentada una moción de desestimación, las alegaciones de la demanda se examinarán 

liberalmente y de la manera más favorable al demandante.14  

 De esta forma, para que el demandado prevalezca en su moción de desestimación bajo la 

R. 10.2 (5), debe establecer con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de derecho que pueda ser probado en apoyo de su reclamación, aun 

interpretando la demanda de la forma más liberal posible a favor del demandado.15 Cónsono con 

lo anterior, al resolver una moción de desestimación bajo la R. 10.2(5), el tribunal deberá 

determinar “si a base de los hechos la demanda 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”.16 La controversia que debe evaluarse en las mociones de desestimación bajo 

la R.10.2 (5), no es si el demandante va a finalmente prevalecer, sino, si tiene derecho a ofrecer 

                                      
9 S.L.G. Solá Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011). 
10 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, Lexisnexis Puerto Rico, 
2010, pág. 30. 
11 S.L.G. Solá Moreno v. Bengoa Becerra, supra, pág. 682 citando a González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 
855 (2009).  
12 Hernández Colón, op. cit., pág. 269. 
13 Rivera Sanfeliz v. Jta. de Directores Firstbank, 193 DPR 38, 49 (2015), Roldán Rosario v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883, 
891 (2000).  
14 Roldán Rosario v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 882, 890 (2000). 
15 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2011, Tomo II, 
págs. 528-529. Véase, Pressure Vessels PR v. Empire Gas, PR, 137 DPR 497, 505 (1994). 
16 Hernández Colón, op. cit., pág. 268. 
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prueba que justifique su reclamación, asumiendo como ciertos los hechos bien alegados en la 

demanda.17                                                                                                                                                                                           

B. El Recurso de Injunction  

 El injunction es un recurso extraordinario que prohíbe u ordena la ejecución de determinado 

acto, con el fin de evitar causar perjuicios inminentes o daños irreparables a alguna persona o 

entidad.18 La Regla 57.3 de Procedimiento Civil19, establece los criterios que un tribunal 

considerará al decidir si procede expedir una orden de injunction. Éstos son: 

(a) La naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria;  
(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley;  
(c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;  
(d) la probabilidad de que la causa se torne en académica;  
(e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y  
(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria.20 
 

 Para que un tribunal conceda un injunction, la parte promovente debe demostrar que de no 

concederse el remedio antes de adjudicarse el caso en sus méritos, ésta sufriría un daño 

irreparable.21 Entiéndase, un daño que no puede ser apreciado con certeza, ni debidamente 

compensado por cualquier indemnización que pudiera recobrarse en un procedimiento 

ordinario.22 Hay que detectar si la acción que se intenta prohibir u ordenar, connota o no un 

agravio de tan patente intensidad al derecho del individuo que es necesario que un tribunal 

asista urgentemente en su reparación.23 Así, el peso de la prueba recaerá sobre la parte 

promovente de dicho recurso, la cual tendrá la obligación de demostrar al tribunal la ausencia 

de un remedio adecuado en ley, que es aquel que puede ser otorgado en una acción de daños, 

una criminal o cualquier otra disponible.24 

  A su vez, la parte promovente tiene que demostrar la ausencia de un remedio adecuado 

en ley.25 Esto pues, el injunction es un remedio en equidad y no procede su concesión a menos 

que la parte promovente demuestre que no existe otro remedio adecuado.26 Ya que, “[m]ientras 

                                      
17 Cuevas Segarra, op. cit., pág. 530. 
18 VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010). 
19 32 LPRA Ap. V, R. 57.3. 
20 Íd.   
21 Misión Industrial v. Junta Planificación, 142 DPR 656, 682 (1997). 
22 Íd., pág. 681. 
23 VDE Corporation v. F & R Contractors, supra, pág. 40.  
24 Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 373 (2000). 
25 Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 320 (2008). 
26 Íd. 
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exista algún remedio eficaz, completo y adecuado en ley, no se considera el daño como 

irreparable”.27 El daño irreparable que justifica la expedición de este remedio extraordinario del 

injunction es aquel que no puede ser remediado mediante la utilización de otros medios legales 

disponibles.28 

  En sus pronunciamientos nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el injunction es 

de carácter discrecional.29 Su concesión o denegatoria descansa en la sana discreción del 

tribunal y sólo debe concederse con gran cautela y en aquellos casos en que la necesidad y las 

razones para expedirlo sean claras.30 Es por tal razón que la decisión que lo ordene no será 

revocada en apelación, salvo que se demuestre que el foro apelado abusó de su facultad 

discrecional.31  

IV. ANÁLISIS 

 De una lectura de la Demanda surge, que la controversia principal en este caso es sobre el 

cumplimiento específico del Acuerdo de Transferencia de Elefante Fémina Africana Conocida 

como “Mundi” del Zoológico Dr. Juan A. Rivero y que se le permita a EAI a culminar con la 

transferencia de Mundi a su santuario. Las alegaciones de la parte demandante son las propias 

de la causa de acción de incumplimiento de contrato. Específicamente, surge de las alegaciones 

25 y 26 de la Demanda de Injunction lo siguiente: 

25. EAI se encuentra en grave peligro de sufrir un daño inminente e 
irreparable, sin la oportuna asistencia de este Honorable Foro. Como 
hemos informado, en el proceso que culminó con la cancelación 
unilateral e injustificada de parte del DRNA del contrato válidamente 
suscrito con EAI, la compareciente pierde todo derecho propietario 
sobre la elefante, pierde su inversión de dinero, alianzas, esfuerzos y 
recursos destinados al traslado de Mundi a las facilidades de EAI.  Por 
otro lado, la cancelación del contrato de manera unilateral y sin 
justificación, constituye una expropiación de los derechos y 
propiedades adquiridas por EAI en virtud del contrato debidamente 
firmado en mayo de 2018.  La privación al disfrute de propiedad o la 
toma de ésta por parte del Estado constituye una incautación, la cual 
en este caso ha ocurrido sin el debido proceso de ley que las 
Constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos de Norte 
América garantizan. 
 
26. Es ante el peligro de perder a la elefanta donada y las inversiones 
relacionadas a su traslado que la compareciente solicita que se expida 

                                      
27 Pérez Vda. Muñiz v. Criado, supra, pág. 373. 
28 Íd. 
29 Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., supra, pág. 373. 
30 Énfasis suplido. Íd.  
31 VDE Corporation v. F & R Contractors, supra, pág. 41. 
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el injunction solicitado de manera que evite que la controversia se 
torne académica por la muerte o pérdida de la elefante ante las 
condiciones donde se encuentra, condiciones que motivaron y 
resultaron en el contrato que se solicita sea cumplido y que es objeto 
del presente caso. 
 

No obstante, este Tribunal concluye que no existe un daño irreparable cuando surge del 

propio Acuerdo entre las partes (página 3, cláusula NOVENA) que: “la vigencia de este Acuerdo 

será desde su firma por ambas partes hasta la fecha cierta en la cual Mundi sea transportada fuera 

de Puerto Rico, lo cual en cualquier caso deberá ocurrir en o antes del 31 de diciembre de 2020.”32  

Es un hecho cierto y estipulado que las partes pactaron que la transferencia de Mundi se daría 

en 2 años.  Incluso, durante la vista la parte demandante indicó que no ha tenido contacto con la 

elefante Mundi.  No se presentó prueba alguna de que Mundi esté en inminente peligro ni que 

hubiere un riesgo inmediato, máxime cuando las partes pactaron que por el bienestar de Mundi 

la transferencia tendría que seguir un procedimiento que tomaría hasta diciembre de 2020. 

Por otro lado, nótese que la solicitud de desestimación presentada por la parte demandada 

se basa en el fundamento de que la parte demandante tiene a su disposición otro remedio ante 

los hechos alegados y, por ende, el injunction no es el recurso adecuado. Conforme al derecho 

aquí reseñado, el remedio extraordinario de injunction tiene como propósito suplir un remedio 

donde no lo hay. En otras palabras, el injunction provee un remedio en equidad ante la falta de 

una causa de acción que provea un remedio específico. Sin embargo, los daños alegados por la 

parte demandante en su Demanda en cuanto a la pérdida de “su inversión de dinero, alianzas, 

esfuerzos y recursos destinados al traslado de Mundi” pueden ser resarcidos por otro remedio 

adecuado en ley, entiéndase una acción civil ordinaria por incumplimiento contractual. El 

injunction no es el recurso adecuado para atender estos reclamos.  

  A pesar de lo anterior, el bienestar, pérdida o muerte de Mundi sí puede constituir un 

daño irreparable que únicamente puede ser remediado mediante la expedición de un injunction. 

No obstante, EAI pactó para que la transferencia de Mundi se diera en el término de dos (2) años 

                                      
32 El principio contractual de pacta sunt servanda está consagrado en el Artículo 1044 del Código Civil, el cual 
establece que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 
deben cumplirse al tenor de los mismos”. (31 LPRA. sec. 2994). A su vez, el Artículo 1210 del Código Civil dispone 
que los contratos “se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento 
de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 
buena fe, al uso y a la ley”. (31 LPRA § 3375). Véase, también, VDE v. F & R Contractors, 180 DPR 21, 34 (2010); Trinidad 
v. Chade, 153 DPR 280 (2001); y Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991). 
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establecido en el Acuerdo. Cabe resaltar que la parte demandante indicó que no impugna la 

validez de dicho contrato.  Además, la propia parte demandante admitió que no había tenido 

contacto alguno con Mundi, por lo que no sabía su estado.33  Por ello, las alegaciones del estado 

actual de Mundi son especulativas y no permiten la emisión de un injunction.  

  En síntesis, los remedios que solicita la parte demandante relacionados con su inversión 

pueden ser compensados económicamente mediante el trámite ordinario de incumplimiento de 

contrato. A su vez, la parte demandante no presentó prueba alguna para demostrar que existe 

un daño irreparable en cuanto a la vida o bienestar de Mundi. Por estas razones, no procede la 

concesión del remedio extraordinario del injunction preliminar en este caso, el cual descansa en 

la sana discreción del Tribunal. 

V. RESOLUCIÓN  
 

  De conformidad con lo antes expuesto, se declara CON LUGAR la Moción de Desestimación 

presentada por la parte demandada.  La parte demandante tiene un remedio adecuado en ley 

que puede dilucidarse en un trámite ordinario de incumplimiento contractual.  No quedando 

asunto interdictal pendiente, se refiere el expediente de este caso a la atención de la Secretaria 

Regional para que se reasigne a la sala de lo civil competente para el trámite ordinario de las 

restantes causas de acción, específicamente la sentencia declaratoria e injunction permanente y 

daños y perjuicios.34  Se ordena además que se elimine del inventario de casos del Salón de 

Sesiones 907.     

 NOTIFÍQUESE. 

 Dada en San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2019. 

 

       F/LAURACELIS ROQUES ARROYO 
       JUEZA SUPERIOR 

 

                                      
33 En su Escrito Suplementario en Apoyo de la Peticionaria, la parte demandante alega que “[r]esulta una contradicción 
inexplicable que ante la urgencia reconocida de trasladar a Mundi y existiendo un contrato válidamente constituido, 
se amparen en la misma necesidad y urgencia [que] lo motivó, para dejar sin efecto el mismo contrato”. Sin embargo, 
este argumento sería materia de prueba y quien tiene el peso de la prueba es la parte promovente de un injunction, 
independiente de las expresiones de la parte demandada. Por ello, aún en el supuesto de que Mundi se encuentre 
en estado de peligro, quien presenta la referida Demanda es EAI, quien no ha tenido contacto alguno con Mundi, 
por lo que resultaría imposible presentar prueba a estos fines.  Es al promovente de un injunction preliminar quien 
le compete convencer al Tribunal, por lo que la prueba tiene que ir más allá de la declaración jurada, la cual ni tan 
siquiera se incluyó en este caso.  Véase Cobos Liccia v. De Jean Packing Co., 124 DPR 896 (1989). 
34 Véase párrafo 28 de la Demanda. 


