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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez     

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

 Royal 2000 Rental and Leasing Corp. y Royal Motors Corp. 

(Royal Motors) apelan una Sentencia Parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI).  

En ella, el TPI declaró con lugar las solicitudes de desestimación 

presentadas por la parte demandada, FirstBank Puerto Rico y 

Condado 5, LLC.  En su consecuencia, el TPI desestimó la causa 

de acción de injunction preliminar con perjuicio presentada por la 

parte aquí apelante.  Entendió el foro primario que la parte 

apelante tiene un remedio adecuado en ley, pues sus reclamos se 

pueden ventilar ante una sala civil ordinaria. 

 Examinado el recurso y conforme al Derecho aplicable, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado.  Exponemos. 
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I 

Royal Motors presentó una demanda y solicitó la concesión 

de un injunction preliminar y permanente.  Alegó que existe una 

causa de acción por incumplimiento de contrato contra FirstBank 

y su sucesor, Condado 5 LLC, de un préstamo obtenido por los 

demandantes para el arrendamiento y posterior venta de 

vehículos.  Royal Motors reclamó que los demandados no les 

habían hecho entrega de varios títulos de propiedad de vehículos 

y que no le habían gestionado la liberación del gravamen impuesto 

a cada vehículo en el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (DTOP).  Los demandados presentaron sus respectivas 

mociones de desestimación.  Royal Motors presentó oposición 

sobre la moción de desestimación de Condado 5, LLC. 

El TPI emitió una Sentencia Parcial en la que desestimó la 

acción interdictal, con perjuicio.  Entendió que, en este caso, no 

procedía el remedio interdictal solicitado.  Ello, debido a que sus 

reclamos eran basados en un alegado incumplimiento contractual, 

por lo que la parte tenía un foro disponible que podía atender su 

reclamo, otra sala del Tribunal.  Dispuso que, por existir otro 

remedio en ley que podía resolver el reclamo, no había un daño 

irreparable que debiera atender.  Refirió el asunto contractual a 

una sala de lo civil ordinario. 

 No conforme con tal determinación, Royal Motors presentó 

una reconsideración.  Sostuvo que, a pesar de que tenía ciertas y 

válidas alegaciones sobre violaciones contractuales, deseaba que 

el TPI atendiera la controversia sobre los títulos y licencias que 

sirven de garantías y repago a la codemandada Condado 5 LLC y 

que no habían sido entregados por esta luego de los vehículos ser 

vendidos a terceros; alega que este hecho causa un daño que -
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según sostiene- en un procedimiento ordinario no se reparará.  El 

TPI denegó la solicitud. 

 Inconforme con el dictamen emitido, acude Royal Motors 

mediante recurso de apelación y sostiene como único 

señalamiento de error el siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar el recurso de injunction y concluir que 

existe otro remedio en ley para solicitar la liberación 
de los títulos que retiene la parte demandada. 

 

II 

Injunction 

Conforme a lo dispuesto por nuestro ordenamiento jurídico 

el injunction es un recurso extraordinario que “está encaminado a 

prohibir o a ordenar la ejecución de determinado acto, con el fin 

de evitar causar perjuicios inminentes o daños irreparables a 

alguna persona, en casos en que no hay otro remedio adecuado 

en ley”. VDE Corporation v. F & R Contrators, 180 DPR 21, 40 

(2010); E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999). 

Este recurso es un remedio dirigido principalmente contra los 

actos futuros que amenazan ser cometidos o que se anticipa que 

serán cometidos.  VDE Corporation v. F & R Contrators, supra, 

pág. 40, citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Civil, 4ta ed., Puerto Rico, Lexis Nexis, sec. 

57.03, pág. 463.      

Nuestro más alto foro judicial ha establecido que, para 

determinar si en un caso procede el recurso extraordinario de 

injunction, hay que identificar si la acción connota o no un agravio 

de patente intensidad al derecho del individuo que reclame la 

urgente reparación. VDE Corporation v. F & R Contrators, supra, 

pág. 40; Gracia Ortiz v. Policía de Puerto Rico, 140 DPR 247 

(1996). Asimismo, la parte promovente deberá demostrar que de 
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no concederse el injunction, sufriría un daño irreparable1. Misión 

Industrial v. Junta Planificación, 142 DPR 656, 681 (1997). 

En cuanto a los criterios para expedir un injunction 

preliminar o pendente lite2, la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 57.3., establece: 

Al decidir si expide una orden de entredicho provisional o 
injunction preliminar, el tribunal deberá considerar, entre 

otros, los siguientes: 
(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.    

 

El Tribunal Supremo ha reconocido que “[e]l propósito 

fundamental del injunction preliminar surge de la razón de ser del 

cuarto criterio esbozado: mantener el status quo hasta que se 

celebre el juicio en sus méritos para que no se produzca una 

situación que convierta en académica la sentencia que finalmente 

se dicte al atender la petición de injunction permanente, o se le 

ocasionen daños de mayor consideración al peticionario mientras 

perdura el litigio.” VDE Corporation v. F & R Contrators, supra, 

pág. 41 citando a: Rullán v. Fas Alzamora, supra; Cobos Liccia v. 

DeJean Packing Co., Inc., 124 DPR 896, 902 (1989). Además, el 

                                                 
1 Constituye un “daño irreparable” aquel que no puede ser adecuadamente 

satisfecho mediante la utilización de los remedios legales disponibles.  VDE 

Corporation v. F & R Contrators, supra, pág. 40; Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 

151 DPR 355, 373 (2000).  
2 De igual manera, el Tribunal Supremo ha reconocido que la concesión del 

remedio de injunction se debe evaluar a la luz de los siguientes factores o 

criterios: 1) la naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles 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 en académica de no concederse el remedio; 5) y el 

posible impacto sobre el interés público. VDE Corporation v. F & R Contrators, 

supra, pág. 41; Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR, 764, (2006); Mun. de Loíza 

v. Sucn. Suárez et al, 154 DPR 333, 367 (2001); Puerto Rico Telephone Co. v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975). Véase, además, R. Hernández 

Colón, op. cit., sec. 57.11, pág. 471.    
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Tribunal Supremo ha reconocido que, a pesar de que el cuarto 

criterio es el más importante, este es concomitante con el segundo 

criterio: la irreparabilidad de los daños o la existencia de un 

remedio adecuado en ley. VDE Corporation v. F & R Contrators, 

supra, pág. 41; Rullán v. Fas Alzamora, supra.  

Conforme a ello, al aplicar los criterios antes referidos, se 

ha reiterado 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); Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 

142 DPR 656, 681 (1997).  Además, el Tribunal Supremo ha 

enfatizado 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). 

Ahora bien, la concesión de una orden de injunction 

preliminar descansa en la sana discreción del tribunal. Es por tal 

razón que, salvo que se demuestre que el foro apelado abusó de 

su facultad discrecional, la decisión que sobre la solicitud de 

injunction tome el Tribunal no será revocada en apelación. VDE 

Corporation v. F & R Contrators, supra, pág. 41; E.L.A. v. Asoc. 

de Auditores, supra, pág. 680.  

III 

 En su señalamiento de error la parte sostiene que incidió el 

TPI al desestimar el recurso de injunction y determinar que existe 

otro remedio en ley para solicitar la liberación de los títulos que 

retiene la parte demandada.  Sostiene que, en cuanto a la 
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liberación de los títulos que se peticiona en el injunction, no hay 

otro remedio en ley para hacer cumplir con tal obligación.  No 

compartimos tal apreciación. 

 Conforme lo establece nuestro ordenamiento jurídico y legal 

para la procedencia de una reclamación de injunction es claro que 

la parte que solicita tal recurso extraordinario debe demostrar 

que, de no concederse el injunction, sufrirá un daño irreparable, 

esto es, un daño que no puede ser adecuadamente satisfecho 

mediante la utilización de otros recursos legales disponibles.  La 

concesión o denegatoria de un injunction requiere que la parte 

promovente demuestre la ausencia de un remedio adecuado en 

ley, así como la existencia de un daño irreparable. 

 En este caso, la propia parte demandante y aquí apelante 

Royal Motors establece en su demanda sobre la base de las causas 

de acción que “[e]l caso de epígrafe trata de incumplimiento de 

contrato, al no perfeccionarse la entrega de varios títulos de 

propiedad de vehículos de motor[…]”3.  Esto quiere decir que en 

efecto se desprende, de las propias alegaciones de la demanda, 

que los apelantes tienen otro remedio adecuado en ley para 

resolver su reclamación.  Esto es, instar un pleito por 

incumplimiento de contrato.  Su reclamación es incumplimiento 

de contrato, que tiene como remedio solicitar precisamente lo que 

solicitan mediante el injunction, la entrega de varios títulos de 

propiedad de vehículos de motor. 

En su señalamiento de error, aducen que la acción ordinaria 

no evitará que sufran daños por las reclamaciones de los dueños, 

terceros adquirentes de los vehículos transferidos de los cuales 

                                                 
3 Véase: Demanda de Injunction bajo la Regla 57 de las de Procedimiento 

Civil y Consignación de Fondos, pág. 3; Apéndice 1 de la parte apelante, pág. 

3.  
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Condado 5 no le ha liberado los títulos.  Del examen de sus 

argumentos no surge que el daño alegado sea de carácter 

irreparable, esto es, un daño que no puede ser adecuadamente 

satisfecho mediante la utilización de la demanda de 

incumplimiento de contrato.  El daño que se cause por el alegado 

incumplimiento de contrato, de probarse que en efecto procede 

tal incumplimiento, se puede constatar en números y es 

reembolsable monetariamente.  Conforme a los criterios de la 

Regla 57.3 de Procedimiento Civil, supra, no procedía el 

injunction. 

Debido a que la concesión de un injunction es una facultad 

discrecional del foro primario, y porque en este caso no se ha 

demostrado que el TPI abusó de su discreción al no conceder el 

recurso, no se sostiene la revocación de tal determinación en el 

ámbito apelativo. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA el 

dictamen apelado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 

 
 

 
  


