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PARTE DEMANDADA

CIVIL NUM.: SJ2021CV03410

SALON DE SESIONES: 907

SOBRE: ENTREDICHO
PROVISIONAL, INJUNCTION

PRELIMINAR Y PERMANENTE,
SENTENCIA DECLARATORIA

ORDEN DE ENTR}DICHO PROVISIONAL Y CITACION

El 2 dejunio de 2021 a las 4:56 p.m., LUMA Energy, LLC y LUMA Energy Servco, LLC

("LUMA" o "parte demandante") presentaron la demanda de epIgrafe en contra de Ia Union de

Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico, Inc. ("UTIER"), Angel Figueroa

Jaramillo y Ia Asociación de Jubilados de Ia Autoridad de Energfa Eléctrica ("AJAEE") ("parte

demandada"). En sIntesis, la parte demandante alego que LUMA se encuentra totalmente impedida

de acceder a las instalaciones de la Autoridad de EnergIa Eléctrica ("AEE") de Palo Seco, Utuado

y Caguas que son esenciales a la administración y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de

Puerto Rico.

Particularmente, LUMA adujo que por causa de ciertas manifestaciones organizadas por

los codemandados, no habfa podido acceder al equipo de seguridad necesario para que los obreros

que están realizando labores puedan completar sus funciones de forma segura. AfladiO que ci

bloqueo de las mencionadas instalaciones imposibilita las labores de mantenimiento requeridas

para que la infraestructura eléctrica funcione de forma segura e ininterrumpida. En consecuencia,

solicitó al Tribunal que expidiera una orden de entredicho provisional (sin notificación previa a Ia

parte demandada), asI como un injunction preliminar y permanente y sentencia declaratoria a los

fines esenciales de que se le requiriera a los demandados cesar y desistir de inmediato de bloquear

o limitar directa o indirectamente, o a través de terceros, los accesos a las instalaciones de Ia

Autoridad de EnergIa Eléctrica ("AEE"), cualquier componente del sistema de transj.jiIn y
o?

distribución de energia ("Sistema TD") o locales donde LUMA realice

través de todo Puerto Rico
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Tras evaluar detenidamente Ia referida demanda presentada en este caso, ese mismo dIa a

las 6:13 p.m. ci Tribunal expidiO una Orden y Citación. En primer lugar, denegO la solicitud de

entredicho provisional en esa etapa de los procedimientos por entender que de los hechos

expuestos en la declaración jurada presentada no se desprendia claramente que se causarlan

perjuicios, pérdidas o daños inmediatos e irreparables a Ia parte solicitante de no expedirse dicho

remedio antes de que se realizara un esfuerzo para notificar y oIr a la parte adversa o a su abogado

o abogada. Véase Ia Regla 57.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. AsI las cosas, y en

atención a lo dispuesto en la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, el Tribunal seflalamos una

vista por videoconferencia para dilucidar si procedla o no la concesiOn del remedio de injunction

preliminar para el dia 4 dejunio de 2021. Además, ordenamos a la parte demandante diligenciar

tanto esa Orden y CitaciOn como los emplazamientos en un tdrmino de 24 horas.

Previo ala vista del 4 dejunio de 2021, Ia parte demandante presentO una moción en Ia que

acreditó el diligenciamiento del empiazamiento y la citación en cuanto a Ia codemandada AJAEE.

No obstante, en cuanto a los codemandados UTIER y el señor Figueroa Jaramillo, presentó una

declaración jurada del emplazador Luis Hernández Roman de la cual surge que éste realizó

miltipIes gestiones para localizarlos y emplazarlos, pero que dstas resultaron infructuosas. Segün

indicó el emplazador, a su entender los referidos codemandados se estaban ocultando para no ser

emplazados.

A su vez, ese mismo dIa la parte demandante presentó una Petición renovada de entredicho

provisional bajojuramento. Entrada nüm. 10 del expediente electrónico. Junto con esta, incluyO

dos declaraciones juradas suscritas por Ia Dra. Michelle Hernández de Fraley el Sr. Herminio

Ramos Meléndez, las cuales detallaban con especificidad Ia falta de acceso de la parte demandante

a ciertos almacenes e instalaciones de la AEE y la manera en que ello colocaba en riesgo el Sistema

TD de Puerto Rico.

A la vista celebrada ese dIa, comparecieron los representantes legales de Ia parte

demandante y de la codemandada AJAEE. No obstante, no comparecieron los codemandados

UTIER y señor Figueroa Jaramillo, por lo que Ia vista se convirtió en una argumentativa sobre Ia

procedencia de la nueva solicitud de entredicho provisional presentada por la parte demandante.

AsI las cosas, tras examinar las alegaciones contenidas en la demanda y las nuevas

declaraciones juradas presentadas en el dIa de hoy (en las que se afirma

codemandados han restringido el acceso a las instalaciones para Ia transr

energfa elëctrica administradas por Ia parte demandante, ocasionando
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sustanciales a la continuidad de las operaciones del servicio esencial de transmisiOn y distribución

de energfa eléctrica del pals); y apareciendo de las declaraciones juradas y de la prueba sometida

por la demandante que los codemandados habrán de llevar a cabo inmediatamente las actuaciones

mencionadas y apareciendo que dichos actos causarán perjuicios, pérdidas y daflos inmediatos e

irreparables a! demandante, este Tribunal concluye que, de no expedirse esta Orden de

Entredicho Provisional, se ocasionarán daflos inmediatos e irreparables a la parte demandante.

Además, concluimos que ésta carece de otro remedio rápido adecuado en ley que no sea Ia

expediciOn de esta Orden para garantizar sus derechos en esta etapa de los procedimientos.

En consecuencia, el Tribunal declara HA LUGAR Ia solicitud de entredicho provisional,

y en su consecuencia 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 Ia AEE, a cualquier
componente del Sistema de Transmisión y Distribución y a aquellos locales donde
LUMA realice actividades dirigidas a garantizar el servicio de energIa eléctrica a
través de todo Puerto Rico.

2. Los mencionados codemandados tampoco deberán bloquear ni limitar el acceso a
las carreteras, caminos y vIas püblicas que conduzcan a dichas instalaciones de la
AEE y componentes relacionados con el Sistema de Transmisión y Distribución.

3. Por ültimo, los referidos codemandados deberán abstenerse de incurrir en actos
de violencia, vandalismo o perturbación que de algün modo concreto impidan que
los empleados y contratistas de LUMA puedan realizar sus labores y acudir a las
instalaciones de Ia AEE, del Sistema de Transmisión y Distribución y aquellos
locales donde LUMA realice actividades dirigidas a garantizar el servicio de
energIa eléctrica a través de todo Puerto Rico.

Ahora bien, La presente Orden de Entredicho Provisional no se debe interpretar de

forma alguna en menoscabo del derecho constitucional a Ia libertad de expresión de los

referidos codemandados. Véase Ia Primera Enmienda de la ConstituciOn de Estados Unidos y la

SecciOn 4 del Articulo II de la ConstituciOn del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, LPRA

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

pñblico notificado de esta Orden que deberán salvaguardar el derecho a Ia libertad de

expresión de los codemandados y de cualquier persona que acttie en concierto con estos, ya

sea estableciendo perImetros o lugares adecuados en los cuales se pueda canalizar

efectivamente cualquier manifestación o protesta, en coordinación yb diálogo con los

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

por parte de la Policia de Puerto Rico yb cualquier funcionario del

regirse de forma rigurosa y especIfica por lo dispuesto en Ia Orden
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Negociado de la Policla 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 acciOn, sus oficiales, agentes,

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

actóen de acuerdo o participen activamente con ellas y que reciban aviso de Ia orden

mediante cualquier forma de notificación. Regla 57.5 de Procedimiento Civil, supra.

La parte demandante notificará inmediatamente de dIa o de noche a los codemandados

UTTER y señor Figueroa Jaramillo con copia de la presente Orden de Entredicho Provisional y

Citación, asI como también con copia de la demanda y de la solicitud de entredicho. Se apercibe

a estos codemandados que el incumplimiento con Ia presente Orden constituye desacato civil o

criminal al Tribunal, lo que podrfa conilevar que se ordene su arresto y a ser sentenciados a pagar

una multa que no exceda de quinientos (500) dOlares y a hacer inmediata restitución a Ia persona

perjudicada, y a prestar mayor fianza para obedecer al injunction o, en defecto de ello, podrán ser

encarcelados por un tiempo que no exceda de seis (6) meses. 32 LPRA sec. 3533.

Esta Orden se expide sujeto a Ia prestación de una fianza por Ia cantidad de $5,000.00,

segün anunciado por el Tribunal en corte abierta y de conformidad con la Regla 57.4 de

Procedimiento Civil, supra. Dicha fianza deberã presentarse por Ia parte demandante dentro de las

próximas 24 horas.

La presente Orden de Entredicho Provisional se expide hoy 4 de junio de 2021 a las

11:35 a.m., y la misma expirará a las 11:35 a.m., del 14 de junio de 2021, a menos que sea

prorrogada dentro de este término por causajusta probada y por un tiempo igual o a menos que Ia

parte contra Ia cual se hubiere dictado dd su consentimiento para que sea prorrogada por un tiempo

mayor. La presente Orden seth archivada inmediatamente en la secretarIa de este Tribunal y asI

quedara registrada.

Por ültimo, se seflala Ia vista de injunction preliminar, la cual podrá consolidarse con el

juicio en sus méritos, para el dIa 11 de iunio de 2021. a las 9:00 a.m., a través de ZOOM. La

parte demandante también deberá diligenciar personalmente en cuanto a cada uno de los

demandados el documento anejado a la presente ORDEN Y CITACION, titulado

"INSTRUCCIONES SOBRE LA PARTICIPACION REMOTA DE LOS(AS) ABOGADOS(AS),

PARTES Y TESTIGOS EN LOS PROCESOS JUDICIALES DEL SALON DE SEI()Ni.SJ()7.

DEL CENTRO JUDICIAL DE SAN JUAN MEDIANTE EL I' II t \ 1)1

VIDEOCONFERENCIA" ("Instrucciones sobre Videconferencia"). Asimisnm. . de coil lorin idad
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con el ArtIculo 5 de la Ley para Limitar Ia JurisdicciOn de los Tribunales en la ExpediciOn de

Injunctions en Disputas Obreras, Ley NUm. 50-1947, 29 LPRA sec. 10, Ia parte demandante

tambidn deberá diligenciar esta Orden de Entredicho Provisional y Citación, asi como los demás

documentos, a los siguientes oficiales del Negociado de la PolicIa de Puerto Rico: Tt. Cnel. Manuel

De Jesus Fresco; Juan Cáceres, Comisionado Auxiliar de Operaciones de Campo y a Orlando

Rivera Negron, Comandante del Area de San Juan. Además, deberá acreditar los referidos

diligenciamientos al menos 48 horas antes de Ia vista de injunction preliminar.

Las Instrucciones sobre Videoconferencia anejadas a la presente Orden y Citación detallan

el procedimiento aplicable para viabilizar Ia comparecencia de todos los participantes

(representantes legales, partes y testigos) e incluso contienen el enlace para acceder remotamente

a esta vista mediante Zoom. No obstante, todos los representantes legales del presente caso

recibirán oportunamente la invitaciOn correspondiente al correo electrónico registrado para esos

fines. Para ello, el representante legal de las partes demandadas que aim no han comparecido

deberá presentar un aviso de comparecencia por el Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC) al menos un (1) dIa previo a la vista aui seflalada, de

modo que pueda recibir oportunamente la invitación a la vista por videoconferencia. En todo

caso, el enlace y las instrucciones para participar efectivamente en la vista se encuentran anejados

a esta Orden y CitaciOn.

For Ultimo, se apercibe a las partes demandadas que de no comparecer a Ia vista señalada

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

cualquier situaciOn meritoria en relación con la presente Orden de Entredicho Provisional y

Citación, 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 podria incluir una orden de injunction, sin mãs citarle ni oIrle, si esta procediera conforme

a derecho.

REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, a 4 dejunio de 2021.

¯
*

f/ALFONSO S. MARTINEZ PIOVANETTI
JUEZ SUPERIOR

\
H A'ç)'/4/( c3%/,*..L/PERO_. cS
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DILIGENCIAMLENTO

Yo, , mayor de edad,

empleado y vecino de

Puerto Rico, bajo juramento DECLARO:

Que me ilamo como queda dicho y soy de las circunstancias personales antes dichas, sé

leer y escribir y no soy abogado en este asunto, ni parte en el pleito, y no tengo interés en el

mismo.

Que recibI la Orden a! dorso el dIa
__________

de
________________________

de 2021,

notificándola personalmente a
________________________________________________________

en su

condición de

de

el dIa

de 2021,

en

a las

(escriba

Puerto Rico.

dirección

de la

exacta)

DILIGENCIANTE

Jurado y suscrito ante mi, por
__________________________________________________

de las circunstancias personales antes dichas a quien doy fe de conocer personalmente en

___________________________________

Puerto Rico, hoy dIa
_________

de

de 2021.

SECRETARIA
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