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PERMANENTE; SENTENCIA 
DECLARATORIA 

  
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2015. 

Luis Moll Robles y René Arroyo [Apelantes] quienes se 

encuentran bajo custodia del Departamento de Corrección y 

Rehabilitación [en adelante “Departamento de Corrección”] 

solicitan la revocación de una sentencia emitida y notificada por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan el 6 

de agosto de 2015.  Mediante la misma se desestimó sin 

perjuicio la solicitud de injunction preliminar y permanente así 

como la sentencia declaratoria presentada por Moll Robles y 

Arroyo. 

ANTECEDENTES 

Moll Robles y Arroyo presentaron el 8 de julio de 2015 un 

recurso de Injunction Preliminar y Permanente y de Sentencia 

Declaratoria, para que los funcionarios del Departamento de 

Corrección cesen y desistan presuntamente de forzar y agredir a 

los confinados que se niegan a la toma de Rayos X y que declare 

improcedente en derecho la interpretación hecha por 
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funcionarios de dicho departamento de órdenes dictadas por 

otras salas mediante las cuales les autorizan la toma de Rayos x 

con el fin de detectar material de contrabando dentro de sus 

cuerpos. 

Conforme las alegaciones de la demanda el 12 de febrero 

de 2015 en la cárcel de Guayama se le sometió a Moll Robles y a 

Arroyo a un registro en busca de objetos de contrabando en su 

cuerpo.  Aducen que cuando se niegan al registro, se presume 

que tienen objetos delictivos en su cuerpo, se recurre al 

Ministerio Público para que solicite al TPI una orden para la toma 

de Rayos X.  Exponen que la orden emitida por el TPI apercibe 

que el incumplimiento con lo allí ordenado constituirá desacato al 

Tribunal y los funcionarios gubernamentales interpretan que si 

se incumple con la orden son ellos los expuestos al desacato.  

Consecuentemente si los confinados se niegan a someterse a 

Rayos X son forzados a ello.  Estos alegan que en ese proceso 

son agredidos y humillados.  Como consecuencia de estos 

hechos, los confinados Moll Robles y Arroyo presentaron una 

reclamación en daños ante el TPI, Sala Superior de Guayama, 

por los mismos hechos que el injunction y sentencia declaratoria 

de autos.  En el caso de epígrafe solicitaron del Tribunal que 

interprete la orden de la Sala de Guayama e ilustre sobre los 

derechos de las partes en esa controversia.  También solicitaron 

que se emita un interdicto preliminar y permanente para que los 

funcionarios cesen y desistan de forzarlos y agredirlos cuando se 

niegan a someterse a la toma de Rayos X. 

El TPI señaló vista argumentativa que se celebró el 13 de 

julio de 2015, ahí el Departamento de Corrección solicitó la 

desestimación y el 21 de julio se ratificó electrónicamente. 
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Fundamenta su desestimación en que lo solicitado es una 

opinión consultiva.  Además sostiene que por estos mismos 

hechos está pendiente ante la sala de Guayama una demanda 

que contiene las mismas alegaciones.  Ante ello solicita la 

desestimación para evitar duplicidad y una fragmentación 

indebida de la causa de acción.  Los confinados demandantes se 

opusieron. 

Trabada la controversia el TPI celebró vista y dictó 

sentencia el 6 de agosto de 2015 en la que realizó las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. Los codemandantes, Luis Moll Robles y René Arroyo, 
se encuentran actualmente extinguido pena de 
reclusión bajo la custodia del Departamento de 

Corrección.  Los codemandantes están ubicados, en 
la institución correccional de Guayama. 

 
2. El recurso ante nos se basó en unos hechos 

alegadamente acaecidos el 12 de febrero de 2015 en 
la referida institución correccional. 

 

3. Por exactamente los mismos hechos que subyacen al 

recurso extraordinario de injunction de epígrafe, 
presentado en la Sala Superior de San Juan, el 

representante legal de los codemandantes presentó 
una reclamación a título de demanda en daños y 
perjuicios ante la Sala Superior de Guayama, región 

judicial en la que acaecieron los hechos que 
subyacen a este pleito y en la que además se dictó la 

orden judicial cuya interpretación se solicita.  El caso 
se le asignó el número GDP2015-0066 (307). 

 

4. Los codemandantes de este pleito fueron 
acumulados, junto con otros confinados, en el pleito 
instado en la Sala de Guayama.  La prueba que 

aportan para favorecer sus contenciones en este 
pleito, también se presentó para sustentar sus 

reclamaciones en el pleito previamente presentado 
en la Sala de Guayama. 

 

5. Los demandantes tienen un remedio adecuado en ley 
para resolver su reclamo. 

 

6. Los reclamos de los demandantes están siendo 

adecuadamente atendidos en el pleito de Guayama. 
 

Por entender que los confinados tuvieron otros remedios 

en ley para canalizar su reclamo, es decir la demanda en daños 

y perjuicios y una querella ante la Policía, el TPI denegó el 
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injunction.  Además, por entender que en este caso no existe 

controversia anticipable que resolver mediante el mecanismo no 

ordinario de sentencia declaratoria desestimó, sin perjuicio el 

caso. 

Inconformes con el dictamen Moll Robles y Arroyo 

comparecen ante nosotros en recurso de apelación donde 

argumentan que incidió el TPI 

AL DESESTIMAR SIN PERJUICIO LA DEMANDA POR ELLOS 

PRESENTADA.  

 
Con el beneficio de la comparecencia del Estado, 

resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La sentencia declaratoria es un remedio bajo la Regla 59 

de Procedimiento Civil, que permite declarar derechos, estados y 

otras relaciones jurídicas, aunque se inste o pueda instarse otro 

remedio. 32 LPRA Ap. V R. 59.1.  Es aquella sentencia que se 

dicta cuando existe una controversia sustancial entre partes con 

intereses legales adversos, con el propósito de disipar la 

incertidumbre jurídica. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, Lexis, 

2010, Sec. 6001, pág. 560; Mun. de Fajardo v. Srio. Justicia, et 

al., 187 DPR 245 (2012).  Éste es un mecanismo remedial y 

profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos 

de cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando 

exista un peligro potencial contra quien la solicita. Alcalde de 

Guayama v. ELA, 192 DPR ___ (2015), 2015 TSPR 16 (2015);  

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., supra.  Así, la sentencia 

declaratoria es adecuada para declarar derechos, estados y otras 

relaciones de naturaleza jurídica independiente a que existan 

otros remedios. Particularmente, la sentencia declaratoria 
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permite dilucidar cualquier divergencia de criterio en la 

interpretación de un estatuto “cuando existe una controversia 

sustancial entre partes con intereses legales adversos 

[…]”.Alcalde de Guayama v. ELA, supra; Mun. Fajardo v. Srio. 

Justicia et al., 187 DPR 245, 254-255 (2012). 

Entre las personas facultadas para solicitar una sentencia 

declaratoria, según la Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra, 

se encuentran: 

 
(a). Toda persona interesada en una escritura, un 

testamento, un contrato escrito u otros documentos 
constitutivos de contrato, o cuyos derechos, estado u 

otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un 
estatuto, una ordenanza municipal, un contrato o una 

franquicia, podrá solicitar una decisión sobre cualquier 
divergencia en la interpretación o validez de dichos 

estatutos, ordenanzas, contrato o franquicia, y 
además que se dicte una declaración de los derechos, 

estados u otras relaciones jurídicas que de aquéllos se 
deriven. Un contrato podrá ser interpretado antes o 

después de haber sido infringido. 
 

(b). […] 

(c). La enumeración hecha en los incisos (a) y (b) de 
esta regla, no limita ni restringe el ejercicio de las 

facultades generales conferidas en la Regla 59.1 de 
este apéndice, dentro de cualquier procedimiento en 

que se solicite un remedio declaratorio, siempre que 
una sentencia o decreto haya de poner fin a la 

controversia o despejar una incertidumbre. 
 

 La Regla 59.3 trata de la discreción del tribunal e indica 

que  “El tribunal podrá negarse a dar o a registrar una sentencia 

o decreto declaratorio cuando tal sentencia o decreto, de ser 

hecho o registrado, no haya de poner fin a la incertidumbre o 

controversia que originó el procedimiento.” 

El recurso extraordinario de injunction o interdicto está 

reglamentado por la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 57, y por los Artículos 675 al 687 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521 al 3533.   
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Este recurso extraordinario se utiliza para prohibir u 

ordenar la ejecución de determinado acto con el fin de evitar 

causar perjuicios inminentes o daños irreparables a alguna 

persona, en aquellos casos en que no hay otro remedio 

adecuado en ley para obtener ese resultado. Aut. de Tierras v. 

Moreno Dev. Corp., 174 DPR 409 (2008); E.L.A. v. Asoc. de 

Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).  El injunction es un 

remedio extraordinario que se caracteriza por su perentoriedad, 

por ser una acción dirigida a evitar un daño inminente o a 

reestablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, 

ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico. Aut. de 

Tierras v. Moreno Dev. Corp., supra; Peña v. Federación de 

Esgrima de Puerto Rico, 108 DPR 147(1978); Ortega Cabrera v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 612 (1973). Además, por su 

naturaleza de recurso extraordinario, el injunction es de carácter 

discrecional.1 Aut. de Tierras v. Moreno Dev. Corp., supra; Pérez 

Vda. de Muñiz v. Criado Amunategui, 151 DPR 355 (2000); 

A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 DPR 903 (1975); Franco v. 

Oppenheimer, 40 DPR 153 (1929); Martínez v. P.R. Ry. Light 

and Power Co., 18 DPR 725 (1912).   Nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce tres (3) modalidades de injunction, estos son: 

el injunction permanente, injunction preliminar y el entredicho 

provisional.      El Tribunal Supremo reiteradamente ha señalado 

que los tribunales antes de expedir un injunction, ya sea 

preliminar o permanente, deben considerar si existe algún otro 

remedio eficaz, completo y adecuado en ley. De ser así, 

entonces no se considerará el daño como irreparable. Pérez Vda. 

                                                 
1
 La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 

(2002).  Se ha reiterado que el adecuado ejercicio de discreción judicial está 
estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. Rivera Durán v. Banco 
Popular, 152 DPR 140 (2000). 



 
 

 
KLAN201501383    

 

7 

Muñiz v. Criado, supra.  En consonancia con lo anterior, se ha 

establecido que se estiman como remedios legales adecuados 

aquellos que pueden otorgarse en una acción por daños y 

perjuicios, en una criminal o cualquiera otra disponible. Pérez 

Vda. Muñiz v. Criado, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 

142 DPR 656, 681 (1997).    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 Pérez Vda. Muñiz v. Criado, supra.      

A la luz de la determinada normativa resolvemos. 

 Los apelantes alegan que los remedios solicitados en la 

acción de interdicto son distintos a aquellos solicitados en la 

demanda presentada en el Tribunal de Guayama, esta última 

sobre violación a derechos civiles y daños y perjuicios. Indican 

que en el presente caso lo que solicitan es que se expida un 

injunction para detener el comportamiento y actuaciones ilegales 

de los oficiales de custodia contra los confinados del país, donde 

los confinados resultan agredidos y sus derechos civiles le son 

violentados.    En cuanto al asunto de la sentencia declaratoria 

los apelantes alegan que el TPI debió manifestarse sobre si la 

orden mandatando al confinado a someterse a la toma de Rayos 

X so pena de desacato estaba dirigida al confinado y no al oficial 

de custodia.  Sostuvieron que ese remedio es totalmente distinto 

al solicitado en el Tribunal de Guayama en el que se reclamaba 

indemnización por daños y perjuicios.     

Le asiste la razón a los apelantes.  

La sentencia declaratoria es el remedio que permite 

declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas aunque se 

inste o pueda instarse otro remedio. Véase Regla 59 de 

Procedimiento Civil, supra.  Uno de los aspectos que los 
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apelantes pretendían que se dilucidara era que la orden que 

emitió una sala del TPI imponiendo desacato en caso de 

incumplimiento, estaba dirigida al confinado y no al oficial 

correccional.  Cuando existe divergencia de criterio en cuanto a 

la interpretación de la orden, para disipar dicha controversia y la 

incertidumbre jurídica que ello crea, el foro de instancia puede 

intervenir. Por lo tanto, no hay impedimento para que el Tribunal 

atendiera este asunto, toda vez que lo que se quería dilucidar 

era a quien estaba dirigida la orden, controversia y asunto 

distinto al que se había presentado al Tribunal de Guayama.   

Por tanto incidió el TPI al no atender este asunto y desestimar la 

acción.   

Además, surge del expediente las órdenes controvertidas 

dirigidas a los apelantes Luis Moll Robles y René Arroyo 

indicaban que, 

Examinada la Moción presentada por el Ministerio Público 
[…] así como entendiendo que se protege la norma del 

balance de intereses, éste Tribunal declara la misma con 
lugar. 

 
En su consecuencia ordena al Sr. Luis Moll Robles2 […] 
someterse a la toma de Rayos X. 

 
Se autoriza además, a los funcionarios concernientes a la 

toma de Rayos X que sean necesarios para dar 
cumplimiento a esta orden. 
 

Se apercibe que el incumplimiento de lo aquí ordenado 
constituirá DESACATO al Tribunal.  

 

 […] 

Como vemos, las órdenes están dirigidas a los aquí 

apelantes, con el apercibimiento de desacato al tribunal en caso 

de incumplimiento.  En cuanto al desacato, se ha indicado que 

“es un procedimiento sui generis que exige la inmediata 

intervención del tribunal.” In re Sierra Enríquez, 185 DPR 830, 

                                                 
2
 Una orden similar fue emitida al Sr. René Arroyo García 
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847, 848 (2012); In re Cruz Aponte, 159 DPR 170, 182 (2003); 

Pueblo v.Torres, 56 DPR 605, 623 (1940). Existen dos tipos de 

desacato: el civil y el criminal. In re Sierra Enríquez, supra; 

Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 DPR 282, 290 (1988). El desacato 

civil tiene un propósito reparador: inducir a alguien a cumplir con 

una obligación. In re Sierra Enríquez, supra; In re Cruz Aponte, 

supra, pág. 299, citando a Pueblo v. Lamberty González, 112 

DPR 78, 81-82 (1082).  Por otra parte, el desacato criminal tiene 

como objetivo vindicar la autoridad del tribunal. In re Sierra 

Enríquez, supra.  

 Como indicáramos, la orden estaba dirigida a los aquí 

apelantes, por tanto eran éstos quienes tenían el deber de 

cumplir con la determinación del Tribunal y someterse a los 

Rayos X.  De no hacerlo, estaban sujetos a la imposición del 

desacato.  Quien puede ser sujeto de desacato es la 

persona a quien se dirige la orden, no el funcionario que 

tramita la orden. Con lo anterior aclaramos el alcance de la 

orden de desacato.   

Por otro lado, el caso tramitado por varios codemandantes, 

incluidos los dos demandantes del caso de epígrafe, en la Región 

Judicial de Guayama es una clásica reclamación de 

indemnización por alegados daños y perjuicios.  El pleito que nos 

ocupa, iniciado en la Región Judicial de San Juan, incluye solo a 

dos de los demandantes del pleito tramitado en Guayama y en él 

se solicitan remedios distintos a los del pleito paralelo, en 

particular, remedios de naturaleza extraordinaria. Por ello, la 

existencia del pleito en la Región Judicial de Guayama no 

significa necesariamente que los aquí apelantes tengan otro 

remedio adecuado en ley, a menos que se enmiende la demanda 

allí instada para incluir los remedios solicitados en la Región 
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Judicial de San Juan, aspecto que supone considerar la etapa 

procesal en la que se encuentra el pleito en ese foro.  

Por tal razón, revocamos la sentencia apelada y 

devolvemos el asunto al  Tribunal de Primera Instancia para que 

dilucide en los méritos los remedios solicitados, lo que no 

excluye la posibilidad de consolidar el pleito instado en San Juan 

con el tramitado en la Región Judicial de Guayama si 

procesalmente ello resulta factible.   Declaramos a su vez que la 

orden de desacato estaba dirigida a los confinados. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados se revoca el 

dictamen del TPI.  Disponemos que el Secretario del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación deberá entregar 

copia de esta sentencia a los apelantes, en la institución 

correccional donde se encuentre. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal.  

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
  

 


