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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparece Nosce Te Ipsum, Inc. (“Nosce”) mediante 

recurso de certiorari1 presentado el 5 de marzo de 2019. 

Solicitó que revisemos una Sentencia parcial enmendada nunc 

pro tunc del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, emitida el 3 de octubre de 2018 y notificada el 

11 de octubre de 2018. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario declaró Ha Lugar la solicitud de 

desestimación de Metro 214, LLC (“Metro”) al amparo de la 

Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, infra. En 

consecuencia, desestimó la solicitud de sentencia 

declaratoria; entredicho provisional; orden de cesar y 

desistir; interdicto preliminar y permanente; rescisión de 

venta; e, indemnización por la alegada reducción en valor 

                                                 
1 Se acoge el presente recurso como un recurso de certiorari. No 

obstante, para propósitos administrativos, se mantiene su 

identificación alfanumérica. 
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de propiedad –todas presentadas por Nosce. Asimismo, le 

impuso a Nosce el pago de $1,500.00 por concepto de 

honorarios de abogado por temeridad. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y MODIFICAMOS parcialmente 

el dictamen recurrido. 

I. 

 El 31 de enero de 2018, Nosce Te Ipsum, Inc. (“Nosce”) 

presentó Demanda sobre sentencia declaratoria, entredicho 

provisional, orden de cesar y desistir, interdicto 

preliminar y permanente, rescisión de venta, y daños y 

perjuicios contra Metro 214, LLC (“Metro”), Canejas, S.E. 

(“Canejas”), y Compañía de Seguros X, Y y Z.2 Ese mismo 

día, el Tribunal de Primera Instancia emitió Orden y 

citación señalando vista para el 12 de febrero de 2018 para 

dilucidar, entre otras cosas, la procedencia del recurso 

de injunction solicitado.3 Dicha vista fue reseñalada para 

el 12 de marzo de 2018 y celebrada en esa fecha, cuando 

las partes informaron al foro primario que no habían 

logrado un acuerdo. 

 Posteriormente, el 16 de marzo de 2018, Nosce solicitó 

autorización para enmendar la demanda mediante Moción 

solicitando autorización para enmendar demanda.4 A su vez, 

el mismo día, presentó Demanda enmendada sobre las mismas 

causas de acción que la Demanda y contra las mismas partes 

–entiéndase, contra Metro, Canejas y Compañía de Seguros 

X, Y y Z.5 Según surge de las alegaciones de la Demanda 

enmendada, Nosce es la dueña de un edificio de oficinas 

                                                 
2 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 96-106. Junto con su 

Demanda, la Peticionaria presentó declaración jurada de la Sra. 

María A. Ubarri García, administradora de Nosce Te Ipsum, Inc. Íd., 

pág. 107. 
3 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 109-110. 
4 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 111-112. 
5 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 113-126. Junto con su 

Demanda enmendada, la Peticionaria presentó declaración jurada de 

la Sra. María A. Ubarri García, administradora de Nosce Te Ipsum, 

Inc. Íd., pág. 127. 
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conocido como el Lote #3 de Metro Office Park (“Lote #3”), 

mientras que Metro es la dueña de un edificio de oficinas 

conocido como el Lote #2 de Metro Office Park (“Lote #2”).6 

Nosce también es dueña de un edificio de estacionamientos 

conocido previamente como el Lote #2-A de Metro Office 

Park, el cual es utilizado por el Lote #2 y el Lote #3, y 

el cual fue agrupado como parte del Lote #3.7 Canejas, por 

su parte, fue traída al caso de epígrafe como la antigua 

dueña y vendedora del Lote #2 a Metro dentro de un 

procedimiento de quiebra ante la Corte de Quiebras para el 

Distrito de Puerto Rico.8 

 La contención principal de Nosce es que el caso de 

epígrafe  

surge como consecuencia de la decisión de Metro de no 

cumplir para y a favor de Nosce con las servidumbres 

de uso, en equidad y acceso vehicular establecidas 

mediante escrituras públicas y acuerdos privados, 

para el uso, disfrute y explotación comercial de 

sendas propiedades colindantes de las partes.9 

 

Según alegó, el 3 de octubre de 1995, Nosce y Canejas 

suscribieron un acuerdo mediante el cual pactaron que 

“todos los estacionamientos en la superficie de ambos 

edificios, con excepción de los estacionamientos 

exteriores localizados al Norte del edificio de Digital, 

será[n] utilizados para visitantes de ambos edificios” 

(“Acuerdo”).10 Además, Nosce y Canejas acordaron  

otorgar aquellos documentos públicos o privados que 

fueren necesarios, siempre y cuando esto no 

constituya un incumplimiento con los términos del 

préstamo con el Banco Bilbao Vizcaya, para inscribir 

en el Registro de la Propiedad el derecho de uso aquí 

acordado, así como notificar a cualquier comprador de 

cualquiera de las propiedades de este acuerdo, cuyo 

comprador deberá comprometerse a continuar con el 

mismo.11 

 

                                                 
6 Íd., págs. 114-115. 
7 Íd. 
8 Íd. 
9 Íd., pág. 113. 
10 Íd., pág. 115. 
11 Íd. 
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Por último, acordaron que Canejas tendría derecho a 

utilizar a perpetuidad 173 estacionamientos construidos en 

el Lote #3.12 En virtud del Acuerdo, según alegó Nosce, 

ésta utilizó 20 espacios de estacionamiento de visitantes 

desde el año 1995, durante 22 años, “constituyéndose una 

servidumbre continua y aparente sobre dicha propiedad”.13 

 Surge también de la Demanda enmendada que el 4 de 

abril de 2016, Canejas presentó un procedimiento de quiebra 

al amparo del Capítulo 11 del Código Federal de Quiebras. 

Esto, ante la Corte de Quiebras para el Distrito de Puerto 

Rico.14 Alegó Nosce que mientras se llevaba a cabo el 

procedimiento de quiebra de Canejas, se celebró una reunión 

a la que asistieron representantes de Nosce, Canejas y 

Metro.15 Sostuvo que en dicha reunión, las partes dialogaron 

y describieron en detalle el Acuerdo que existía en cuanto 

a los estacionamientos de visitantes que utilizaba Nosce 

en la propiedad de Metro.16  

Posteriormente, como parte del proceso de quiebra, 

Canejas le vendió el Lote #2 a Metro mediante la Escritura 

Pública #4 otorgada el 29 de marzo de 2017.17 Según alega 

Nosce, al adquirir la propiedad, Metro tenía conocimiento 

y copia del Acuerdo entre Canejas y Nosce, y aun así le 

restringió a Nosce el uso de los referidos estacionamientos 

desde septiembre de 2017.18 Lo anterior, colocando cadenas 

y candados.19 

 Por otro lado, alega Nosce que para el año 2005, 

Canejas construyó 39 espacios de estacionamientos en el 

Lote #2.20 Sostiene que, no obstante, dichos 

                                                 
12 Íd., pág. 116. 
13 Íd., pág. 117. 
14 Íd., pág. 115. 
15 Íd. 
16 Íd. 
17 Íd., pág. 117. 
18 Íd., págs. 115 & 117. 
19 Íd. 
20 Íd., págs. 115-116. 
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estacionamientos sólo pueden ser accesados por la propiedad 

de Nosce.21 Según indicó Nosce, Metro actualmente no cuenta 

con autorización para accesar los 39 estacionamientos por 

su propiedad.22 Arguyó que a pesar de ello, Metro contrató 

a una compañía que instaló un sistema de control de acceso 

en la propiedad de Nosce, adicional al existente que había 

sido establecido por Canejas y Nosce.23 Ello, sin la 

autorización de Nosce.24 

 Alegó también Nosce que el 9 de abril de 1990 otorgó 

la Escritura #4 de Segregación, Liberación, Constitución 

de Servidumbre, Permuta y Agrupación mediante la cual 

constituyó una servidumbre de paso a favor del Lote #3 como 

predio dominante, sobre el Lote #2 como predio sirviente, 

para una entrada y salida al edificio de estacionamiento 

del Lote #3, perteneciente a Nosce.25 Posteriormente, 

mediante la Escritura #82 otorgada el 3 de octubre de 1995, 

se estableció una servidumbre predial a favor del Lote #2 

como predio dominante, actualmente perteneciente a Metro, 

sobre el Lote #3 como predio sirviente, para el uso de 173 

espacios de estacionamientos.26 

 El 26 de marzo de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Orden autorizando las referidas enmiendas 

a la demanda y, por consiguiente, la Demanda Enmendada.27 

Al día siguiente, Metro presentó Urgente solicitud de orden 

de cese y desista.28 Ante ello, el 3 de abril de 2018, Nosce 

presentó Moción solicitando desestimación de urgente 

solicitud de orden de cese y desista.29 Ese mismo día, Metro 

presentó Segunda solicitud de orden de cese y desista.30 

                                                 
21 Íd. 
22 Íd. 
23 Íd., pág. 118. 
24 Íd. 
25 Íd., pág. 116. 
26 Íd., págs. 116-117. 
27 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 169. 
28 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 170-213. 
29 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 214-216. 
30 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 217-227. 
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 El 6 de abril de 2018, Nosce solicitó la desestimación 

de la Segunda solicitud de orden de cese y desista 

presentada por Metro.31 El mismo día se llevó a cabo una 

inspección ocular en el Lote #2 y el Lote #3. 

 Así las cosas, el 18 de abril de 2018, Metro presentó 

Contestación a demanda enmendada y Reconvención.32 Metro 

presentó también una solicitud de Injunction preliminar 

mediante la cual alegó, en esencia, lo mismo que había 

alegado en su Urgente solicitud de orden de cese y 

desista.33 Ante ello, Nosce solicitó la desestimación del 

Injunction preliminar.34 

 El Tribunal de Primera Instancia señaló vista para el 

17 de mayo de 2018 para entender en la solicitud de 

injunction presentada por Nosce así como en las solicitudes 

de cese y desista presentadas por Metro. Luego, el 10 de 

mayo de 2018, Nosce presentó Urgente solicitud para que se 

adjudiquen mociones de desestimación.35 Mediante ésta, le 

solicitó al foro primario que adjudicara sus solicitudes 

de desestimación previo a la vista señalada para el 17 de 

mayo de 2018.36 Al día siguiente, el 11 de mayo de 2018, 

Canejas presentó Contestación a demanda enmendada.37 Por su 

parte, el 15 de mayo de 2018, Metro presentó Oposición a 

“Solicitud de desestimación de injunction preliminar”.38 

 El 17 de mayo de 2018 se celebró la vista de 

injunction. Durante la vista, las partes solicitaron un 

turno posterior para dialogar entre ellas. Tras dialogar, 

las partes alcanzaron un acuerdo preliminar. Ante ello, el 

foro primario les concedió un término para presentar los 

acuerdos y señaló vista para el 9 de agosto de 2018. 

                                                 
31 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 228-229. 
32 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 230-249. 
33 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 250-259. 
34 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 260-261. 
35 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 262-263. 
36 Íd. 
37 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 264-271. 
38 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 272-274. 



 
 

 
KLAN201900235    

 

7 

Luego, el 29 de junio de 2018, Nosce presentó Moción 

solicitando conversión de vista y solicitud de injunction 

sobre servidumbre de paso constituida a favor de Nosce, 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad.39 

Mediante ésta, le solicitó al Tribunal de Primera Instancia 

que convirtiera la vista señalada para el 9 de agosto de 

2018 en una vista para entender en la solicitud de 

injunction presentada por Nosce y para establecer que Metro 

estaba alegadamente actuando contrario a una servidumbre 

de paso supuestamente constituida a favor del Lote #3, 

propiedad de Nosce. Ante ello, Metro presentó Réplica de 

Metro 214 a “Moción solicitando conversión de vista y 

solicitud de injunction…”.40 

 El 2 de julio de 2018, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Orden, notificada el 10 de julio de 2018.41 

Mediante ésta, entre otras cosas, dispuso lo siguiente: 

De no lograr acuerdo en 5 días; se impone sanción de 

$1,000.00 a cada parte, y se atenderá la Vista de 

Injunction el 3 de agosto de 2018, a las 9:00am y no 

será re-señalada.42 

 

Nosce presentó Moción informativa el 12 de julio de 2018.43 

Así, informó que le envió a la representación legal de 

Metro una comunicación con una Escritura de constitución 

de servidumbres y enmienda a servidumbre de uso.44 Metro, 

por su parte, presentó Moción informativa sobre contra 

oferta.45 Mediante ésta, le informó al foro primario que 

había enviado a la representación legal de Nosce los 

términos a ser incluidos en la escritura de constitución 

de servidumbre.46 

                                                 
39 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 275-281. 
40 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 282-304. 
41 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 305-306. 
42 Íd., pág. 306. 
43 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 307-318. 
44 Íd., pág. 307. 
45 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 319. 
46 Íd. 
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 El 17 de julio de 2018, Nosce presentó Moción 

informando gestiones realizadas por la parte demandante y 

solicitud de relevo de sanciones.47 Metro presentó Réplica 

de Metro a “Moción informando gestiones…”48 

 Posteriormente, el 3 de agosto de 2018 se celebró la 

vista de injunction preliminar. Según surge del expediente 

ante nuestra consideración, al comienzo de dicha vista, el 

Tribunal de Primera Instancia tomó conocimiento judicial 

de siete (7) documentos consistentes en órdenes o 

certificaciones del expediente de la Corte de Quiebras en 

el caso de Canejas.49 El Tribunal de Primera Instancia 

también tomó conocimiento judicial de que dichos documentos 

fueron producidos a la representación legal de Nosce al 

comienzo de la vista del 17 de mayo de 2018.50 A su vez, 

impuso sanción de $1,000.00 a las partes por no haber 

alcanzado un acuerdo. Nosce solicitó reconsideración de la 

imposición de sanciones, la cual fue declarada No Ha Lugar. 

Por otra parte, durante la vista, Metro retiró sin 

perjuicio su solicitud de injunction preliminar.51 

Resueltos dichos asuntos, Nosce comenzó su desfile de 

prueba.52 La prueba desfilada por Nosce consistió en el 

testimonio de su administradora, la Sra. María A. Ubarri 

García.53 Asimismo, presentó los siguientes tres (3) 

documentos: 

Exh. 1 Carta de 4 de octubre de 1995 suscrita por 

Mario M. Oronoz y Acuerdo firmado entre 

Nosce y Canejas el 3 de octubre de 1995. 

 

Exh. 2 Correo electrónico de Max Faigenblat a 

María A. Ubarri García del 23 de marzo de 

2017 y borrador de Enmienda al Acuerdo. 

 

Exh. 3 Ballot del United States Bankruptcy Court 

District of Puerto Rico.54 

                                                 
47 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 320-327. 
48 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 328-331. 
49 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 13. 
50 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 14. 
51 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 14-15. 
52 Véase, Apéndice de la Apelación, pág. 15. 
53 Íd. 
54 Íd. 
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Concluido el turno de prueba de Nosce, Metro indicó que no 

presentaría prueba.55 Sin embargo, presentó una solicitud 

de desestimación bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento 

Civil, infra.56 El foro primario concedió oportunidad a las 

partes para argumentar los méritos de dicha solicitud, 

luego de lo cual expresó que dictaría sentencia de 

conformidad en su momento.57  

 Así las cosas, el 11 de octubre de 2018, el Tribunal 

de Primera Instancia notificó Sentencia parcial enmendada 

nunc pro tunc, mediante la cual declaró con lugar la 

solicitud de desestimación presentada por Metro.58  

Consecuentemente, desestimó todas las causas de acción 

instadas por Nosce, salvo la relacionada con el sistema de 

entrada alegadamente instalado sin autorización por 

Metro.59 También, le impuso a Nosce el pago de las costas 

y $1,500.00 en concepto de honorarios de abogados por 

temeridad.60 

 Inconforme, Nosce presentó Solicitud de 

reconsideración.61 El Tribunal de Primera Instancia declaró 

la referida solicitud No Ha Lugar mediante Orden emitida 

el 15 de febrero de 2019 y notificada el 21 de febrero de 

2019.62 

Aún inconforme, el 5 de marzo de 2019, Nosce presentó 

el recurso que nos ocupa e hizo los siguientes cinco (5) 

señalamientos de error: 

PRIMERO: Erró el TPI al desestimar el injunction 

sometido por Nosce para el uso de los 20 

estacionamientos porque fue debidamente notificada 

del procedimiento de quiebra de Canejas y el Acuerdo 

que establece la causa de acción de Nosce fue 

descargado por dicho foro federal, por lo que no 

obliga a Metro. 

  

                                                 
55 Íd. 
56 Íd. 
57 Íd. 
58 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 1-36. 
59 Íd., pág. 36. 
60 Íd. 
61 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 37-81. 
62 Véase, Apéndice de la Apelación, págs. 458-459. 
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SEGUNDO: Erró el TPI al desestimar todas las causas 

de acción de Nosce, excepto la del teclado instalado 

ilegalmente por Metro, a pesar de que la vista 

señalada era solamente para el injunction relacionado 

con los 20 estacionamientos. 

 

TERCERO: Erró el TPI al determinar que aplica al 

presente caso la doctrina de impedimento colateral 

por sentencia. 

 

CUARTO: Erró el TPI al imponerle a Nosce una sanción 

de $1,000 por no haber llegado a un acuerdo con Metro, 

en claro abuso de su poder. 

 

QUINTO: Erró el TPI al imponerle a Nosce el pago de 

honorarios de abogado. 

 

El mismo día, Nosce presentó Solicitud de orden 

provisional, mediante la cual solicitó que emitiéramos una 

orden provisional para que ambas partes tuvieran acceso a 

los estacionamientos que alegadamente utilizaban antes de 

la presentación del recurso que nos ocupa.  

El 11 de marzo de 2019, emitimos Resolución 

concediéndole un término a Metro para expresarse sobre la 

Solicitud de orden provisional presentada por Nosce. En 

cumplimiento con lo ordenado, el 20 de marzo de 2019, Metro 

presentó Oposición a “solicitud de orden provisional”. Ese 

mismo día, Nosce presentó Réplica a oposición a solicitud 

de orden provisional.  

Evaluadas las posiciones de las partes respecto a la 

Solicitud de orden provisional, el 26 de marzo de 2019 

emitimos Resolución declarándola No Ha Lugar.63 Ante ello, 

Nosce presentó Solicitud de reconsideración el 27 de marzo 

de 2019, la cual declaramos No Ha Lugar mediante Resolución 

emitida el 29 de marzo de 2019. 

El 15 de abril de 2019, Metro presentó Alegato de la 

Parte Apelada. Canejas, por su parte, no compareció ni 

presentó escrito en oposición. Estando en posición para 

resolver, procedemos a así hacerlo. 

                                                 
63 El 21 de marzo de 2019, Metro presentó Dúplica a “réplica a 

oposición a solicitud de orden provisional”. Respecto a dicho 

escrito, el 26 de marzo de 2019 emitimos Resolución disponiendo: 

“Nada que proveer”.  
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II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero está 

facultado para enmendar errores cometidos por el segundo, 

cuando “el procedimiento adoptado no esté de acuerdo con 

las prescripciones de la ley”. Véase: Artículo 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 (2009). La 

expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal. Medina Nazario v. McNeill Healthcare, 194 DPR 

723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal de 

Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Esto es, cuando “se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. Íd. 

Asimismo, la mencionada regla dispone otras instancias en 

las que este foro intermedio, discrecionalmente, podrá 

revisar otros dictámenes del Tribunal de Instancia, esto 

es:  

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 

se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 

que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Véase, Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 
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establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional. Éstos son: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración. 

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 

del litigio. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 

-B- 

El injunction es un recurso extraordinario que 

pretende prohibir u ordenar la ejecución de un acto, para 

evitar que se causen perjuicios inminentes o daños 

irreparables a alguna persona, cuando no hay otro remedio 

adecuado en ley. Art. 675 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 3521. 

 La procedencia de un injunction preliminar depende de 

los siguientes factores: (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 en los 

méritos; (4) la probabilidad de que la causa se torne 

académica; y, (5) el posible impacto sobre el interés 

público. Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 

DPR 304, 319 (2008), citando a P.R. Telephone Co. v. 

Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975). Véase, además: 
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Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 679–680 

(1997). El Tribunal Supremo ha definido el término “daño 

irreparable” como “aquél que no puede ser adecuadamente 

satisfecho mediante la utilización de los remedios legales 

disponibles”. VDE Corporation v. F & R Construction, 180 

DPR 21, 40 (2010). Es decir, que procederá la expedición 

del recurso "siempre que el remedio existente en el curso 

ordinario de la ley no proteja adecuadamente los derechos 

sustantivos del peticionario tan pronto, rápido y eficaz, 

como lo protegería un derecho de los de ‘equidad’". Yiyi 

Motors, Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230, 282 (2009). 

El interdicto permanente se produce por una sentencia 

final. Los factores que los tribunales deben considerar 

para determinar si procede otorgar un interdicto permanente 

son: (1) si el demandante ha prevalecido en el 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, 644 (2005) (Citas omitidas). Este recurso 

extraordinario se caracteriza por su perentoriedad, ya que 

está dirigido “a evitar un daño inminente o a restablecer 

el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal 

o violenta del transgresor del orden jurídico”. Íd., pág. 

643. 

-C- 

La Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 39.2(c), regula lo relativo a la presentación de una 

moción de desestimación por falta de prueba suficiente o 

non suit. Dicha Regla 39.2(c), supra, establece:   

(c) Después que la parte demandante haya terminado la 

presentación de su prueba, la parte demandada, sin 

renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que 

la moción sea declarada ‘sin lugar’, podrá solicitar 

la desestimación fundándose en que bajo los hechos 

hasta ese momento probados y la ley, la parte 

demandante no tiene derecho a la concesión de remedio 

alguno. El tribunal podrá entonces determinar los 
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hechos y dictar sentencia contra la parte demandante, 

o podrá negarse a dictar sentencia hasta que toda la 

prueba haya sido presentada.... 

 

Recordemos que el Tribunal de Primera Instancia, en su 

deber de hacer justicia, tiene la discreción de evaluar la 

totalidad de la prueba, ponderarla y luego emitir su 

dictamen. Es dicho tribunal el que tiene la responsabilidad 

de recibir la prueba presentada, aquilatarla y otorgar la 

credibilidad que merezca. Según surge de lo dispuesto en 

la citada regla, el tribunal tiene la discreción para 

dilucidar todos los hechos y dictar sentencia o desestimar 

una demanda instada si entiende que la presentación de 

prueba por la parte demandada no es necesaria. El Día, Inc. 

v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013).   

Ahora bien, si el juzgador de los hechos entiende que 

es necesario que la parte demandada desfile su prueba, 

puede negarse a desestimar la acción en esa etapa del 

juicio y ordenar la continuación del juicio. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011). 

De esta forma, el tribunal, en su sana discreción, se 

asegura de adjudicar la controversia de la manera más 

justa, tras haber evaluado todos los posibles escenarios.  

Por ende, la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 

supra, autoriza al tribunal a aquilatar la prueba 

presentada por el demandante y a formular su apreciación 

de los hechos según la credibilidad que le merezcan, sin 

que tenga que exigir la prueba presentada por el demandado 

si se convence de que el demandante no puede prevalecer. 

Esta facultad debe ser ejercitada luego de un escrutinio 

sereno, concienzudo y cuidadoso de la prueba. Irizarry v. 

A.F.F., 93 DPR 416, 420-421 (1966).   
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-D- 

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 44.1(d), faculta a los tribunales a imponer el pago 

de una cuantía por concepto de honorarios de abogado.  

Una vez un tribunal con competencia determina que se 

ha incurrido en temeridad, está obligado a imponer a la 

parte que así haya actuado el pago de cierta cantidad de 

dinero en concepto de honorarios de abogado. A tal fin, la 

Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, supra, dispone como 

sigue:       

(d) Honorarios de abogado - En caso de que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle 

en su sentencia al responsable el pago de una suma 

por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 

entienda correspondan a tal conducta.  En caso que el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 

agencias o instrumentalidades haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle 

en su sentencia una suma por concepto de honorarios 

de abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios de 

abogado.  

  

El concepto de temeridad es uno amplio. Torres 

Montalvo v. García Padilla, 194 DPR 760 (2016). La 

temeridad constituye aquel patrón de conducta que lleva a 

una de las partes a incurrir en los gastos de un litigio 

cuya controversia pudo haberse resuelto fuera de los 

tribunales. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); 

Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 556 (1994); Elba ABM v. UPR, 

125 DPR 294 (1990). Una parte ha incurrido en temeridad 

cuando está presente alguna de las siguientes 

circunstancias: 1) contestar una demanda y negar 

responsabilidad total; 2) defenderse injustificadamente de 

la acción en su contra; 3) creer que la cantidad reclamada 

es exagerada y que tal sea el único motivo por el cual se 

opone a las alegaciones del demandante, pudiendo limitar 

la controversia a la fijación de la correspondiente 

cuantía; 4) incurrir en un litigio del cual prima facie se 
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desprende su responsabilidad; y, 5) negar un hecho cuya 

veracidad conste. Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; 

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 

(1987).         

El propósito de este mecanismo es penalizar al que 

con su conducta ha obligado a la parte adversa en un litigio 

a incurrir en gastos y con ello le ha causado 

innecesariamente molestias e inconvenientes. S.L.G. 

Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 867 (2008); Rivera 

v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). Persigue 

imponer una penalidad a un litigante perdidoso que, por su 

terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una 

actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito. Montalvo v. García Padilla, 

supra, citando a Andamios de PR v. Newport Bonding, 179 

DPR 503, 520 (2010).  

En fin, la temeridad es una conducta que afecta el 

buen funcionamiento de los tribunales y la administración 

de la justicia. Montalvo v. García Padilla, supra. La 

imposición del pago de honorarios de abogado, de 

conformidad con la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 

supra, supone que el tribunal haga una determinación de 

temeridad. Dicha determinación “…descansa en la sana 

discreción del tribunal sentenciador”. Raoca Plumbing v. 

Trans World, 114 DPR 464, 468 (1983). El tribunal impondrá 

la cuantía que el juzgador entienda corresponde a la 

conducta temeraria. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 

DPR 123, 212 (2013), citando a Andamios de PR v. Newport 

Bonding, supra.  

  El juzgador tendrá que adjudicar el monto 

correspondiente al grado de temeridad desplegado por el 

actor. Ello, mediante el ejercicio de su sano juicio.  Así, 
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la determinación que en su día emita sólo será objeto de 

revisión si ha mediado abuso de discreción en el ejercicio 

de su ministerio. Colón Santos v. Coop. Seg. Múlt. P.R., 

173 DPR 170 (2008); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; 

Fernández v. San Juan Cement Co., supra.       

III. 

 De entrada, debemos aclarar que aunque el recurso que 

nos ocupa fue presentado como un recurso de apelación, en 

realidad estamos ante un recurso de certiorari. Esto, pues 

el dictamen recurrido es una sentencia parcial mediante la 

cual el foro primario no resolvió la totalidad de las 

reclamaciones ante su consideración y, por lo tanto, no 

dispuso de la totalidad del pleito. Como es sabido, cuando 

ello es así, conforme a la Regla 42.3 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, “la sentencia parcial 

dictada será final para todos los fines en cuanto a las 

reclamaciones o los derechos y las obligaciones en ella 

adjudicada”, pero sólo “siempre que [el tribunal] concluya 

expresamente que no existe razón para posponer que se dicte 

sentencia sobre [algunas] reclamaciones hasta la 

resolución total del pleito, y siempre que ordene 

expresamente que se registre la sentencia”. En su recurso, 

Nosce planteó que la sentencia parcial aquí recurrida fue 

enmendada Nunc Pro Tunc “a los efectos de añadir la oración 

de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil”.64 Hemos revisado 

la referida sentencia y lo cierto es que, aunque el foro 

primario ordenó expresamente que ésta se registrara, no 

concluyó expresamente que no existía razón para posponer 

dictar sentencia sobre las reclamaciones resueltas hasta 

la resolución total del caso de epígrafe.65 Ante ello, no 

                                                 
64 Véase, Apelación, pág. 1. 
65 Véase, Apéndice de la Apelación, Sentencia parcial enmendada nunc 

pro tunc, pág. 36 (“Por los fundamentos que anteceden, se declara 

con lugar la solicitud de Desestimación presentada por Metro 214, 

LLC, y, en su consecuencia, dictamos Sentencia Parcial 

desestimatoria de la acción de Injunction presentada por Nosce Te 



 
 

 
KLAN201900235 

 

18 

estamos ante una sentencia final. No obstante, acogemos el 

presente recurso como un recurso de certiorari para evitar 

un fracaso de la justicia. 

 Dicho lo anterior, pasemos ahora a considerar los 

méritos del recurso ante nuestra consideración. En su 

primer señalamiento de error, Nosce sostiene que incidió 

el Tribunal de Primera Instancia al desestimar su solicitud 

de injunction para el uso de 20 estacionamientos ubicados 

en el Lote #2. Según planteó, el foro primario erró al 

determinar que Nosce fue debidamente notificada del 

procedimiento de quiebra iniciado por Canejas y al 

determinar que el Acuerdo que establece su causa de acción 

fue descargado por la Corte de Quiebras, por lo que no 

obliga a Metro. Este error no fue cometido. 

 Independientemente de que el referido Acuerdo haya 

sido descargado por la Corte de Quiebras, conforme al 

derecho antes discutido, para que procediera el remedio de 

injunction, Nosce tenía que demostrar, entre otras cosas, 

que no existe un remedio adecuado en ley para evitar un 

daño inminente (“daño irreparable”). De la Sentencia 

parcial enmendada nunc pro tunc, surge que al argumentar 

su solicitud de desestimación bajo la Regla 39.2(c) de 

Procedimiento Civil, supra, Metro planteó que “en ningún 

momento durante su turno, Nosce presentó prueba 

demostrativa de que la falta de uso de los 20 

estacionamientos de visitantes le causaban daño alguno, 

mucho menos daños irreparables, por lo que no procedía el 

                                                 
Ipsum, Inc. para el uso de 20 estacionamientos dentro de la 

propiedad de Metro; la petición de rescisión de la compraventa del 

lote #2; la acción declaratoria sobre constitución de servidumbre; 

y, la solicitud de indemnización por la alegada reducción en valor 

de la propiedad de Nosce por la pérdida de uso de los 20 

estacionamientos. Se impone además a Nosce el pago de las costas y 

$1,500 en honorarios de abogado. Se ordena la continuación de las 

restantes controversias procesos (sic) por la vía ordinaria y 

concede a Nosce 10 días finales para contestar la Reconvención 

presentada por Metro. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE....”). 
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Injunction”.66 Tras hacer su apreciación de la prueba, el 

Tribunal de Primera Instancia concluyó que “[l]a segunda 

razón que [le] impide proveer el remedio solicitado por 

Nosce es que durante la vista no aportó prueba alguna 

demostrativa de que sufriría un daño irreparable”.67  

Como ya mencionamos, demostrar la existencia o 

inminencia de un daño irreparable era requisito 

indispensable para que procediera el remedio 

extraordinario del injunction preliminar. El Tribunal de 

Primera Instancia concluyó que Nosce no logró demostrar lo 

anterior, y esa conclusión era suficiente en derecho para 

desestimar la solicitud de injunction preliminar. Al 

cuestionar el proceder del Tribunal de Primera Instancia, 

Nosce pone inevitablemente en controversia la suficiencia 

de la prueba testifical. Por ser ello así, la Regla 19 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 19, exigía que Nosce, como peticionaria, sometiera una 

transcripción, una exposición estipulada o una exposición 

narrativa de la prueba. Ello no ocurrió en este caso, por 

lo que no estamos en posición de considerar más a fondo el 

primer señalamiento de error. Por esa razón y por todo lo 

anterior, concluimos que el primer error señalado por Nosce 

no fue cometido. 

Por otra parte, en su tercer señalamiento de error, 

Nosce sostiene que incidió el foro primario al determinar 

que aplica al presente caso la doctrina de impedimento 

colateral por sentencia respecto al hecho de que, en 

efecto, Nosce fue notificada del procedimiento de quiebra 

iniciado por Canejas. Por el resultado al que llegamos en 

cuanto al primer señalamiento de error, encontramos 

                                                 
66 Íd., págs. 27-28. 
67 Íd., pág. 33. 
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innecesario discutir este señalamiento de error. Pasemos, 

pues, a considerar el resto de los señalamientos de error. 

En su segundo señalamiento de error, Nosce sostiene 

que incidió el foro primario al desestimar todas sus causas 

de acción, salvo la del teclado instalado alegadamente de 

manera ilegal por Metro. Ello, a pesar de que la vista 

señalada y celebrada el 3 de agosto de 2018 era solamente 

para el injunction relacionado con los 20 estacionamientos. 

Adelantamos que este error fue cometido. Nos explicamos. 

La vista del 3 de agosto de 2018, en efecto, se 

celebró con el propósito de dilucidar lo concerniente a la 

solicitud de injunction preliminar presentada por Nosce. 

De hecho, así lo reconoció el foro primario, pues en la 

Sentencia parcial enmendada nunc pro tunc dispuso que  

la controversia atendida en la audiencia del 3 de 

agosto se circunscribió a determinar si procedía o no 

la petición de Injunction Preliminar bajo las Reglas 

56 y 57 de Procedimiento Civil para que se ordenara 

a Metro a darle acceso a Nosce a los 20 

estacionamientos de visitantes que, por virtud del 

acuerdo suscrito con Canejas en 1995, utilizó por 

cerca de 22 años.68 

 

Como ya adelantamos, la solicitud de desestimación 

presentada por Metro concluido el turno de prueba de Nosce 

durante la referida vista fue al amparo de la Regla 39.2(c) 

de Procedimiento Civil, supra. Es decir, que dicha 

solicitud se basó en que “bajo los hechos hasta ese momento 

probados y la ley, [Nosce] no tiene derecho a la concesión 

de remedio alguno”. Íd.  

Nótese que la referida vista era únicamente para 

dilucidar el asunto del injunction preliminar. Por tal 

razón, en ese momento, Nosce sólo tenía que presentar 

prueba pertinente a ese asunto. Siendo ello así, no 

procedía desestimar, en esa etapa, el resto de las causas 

de acción bajo la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 

                                                 
68 Íd., pág. 25. 
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supra. Máxime cuando Nosce aún no tenía la obligación —y 

más importante aún, no había tenido la oportunidad— de 

presentar prueba a esos efectos. Erró, por lo tanto, el 

Tribunal de Primera Instancia. 

Por otro lado, en su cuarto señalamiento de error, 

Nosce plantea que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

imponerle una sanción de $1,000.00 por no haber llegado a 

un acuerdo con Metro, en claro abuso de su poder. Luego de 

evaluar el expediente ante nuestra consideración, notamos 

que la referida sanción fue impuesta por el foro primario 

en la vista celebrada el 3 de agosto de 2018. A la fecha 

de la presentación del recurso que nos ocupa —es decir, al 

5 de marzo de 2019—, había transcurrido el término de 30 

días que tenía Nosce para recurrir de dicha determinación 

interlocutoria mediante recurso de certiorari. Por lo 

tanto, en estos momentos no tenemos jurisdicción para 

entrar en los méritos de este señalamiento de error. 

Adviértase, sin embargo, que ello no priva a Nosce de su 

derecho a impugnar la referida sanción mediante la 

presentación de un recurso de apelación una vez concluido 

el pleito en su totalidad. 

Por último, en su quinto señalamiento de error, 

sostiene Nosce que erró el Tribunal de Primera Instancia 

al imponerle el pago de honorarios de abogado. La 

contención de Nosce es que incidió el foro primario al 

determinar que incurrió en temeridad. Le asiste la razón. 

Según el derecho antes discutido, la imposición de 

honorarios de abogados persigue penalizar a una parte que 

ha procedido en el caso con temeridad. Dicha penalidad 

busca castigar la terquedad de una parte que, desprovista 

de fundamentos, ocasiona molestias, gastos e 

inconveniencias a la parte victoriosa. En el caso de 

epígrafe, sin embargo, lejos de actuar de forma temeraria 
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al litigar, Nosce tenía reclamaciones válidas, prosperaran 

o no. Luego de examinar detenidamente el expediente ante 

nuestra consideración, somos del criterio que el trámite 

procesal no refleja el tipo de conducta que se pretende 

desalentar con la imposición del pago de honorarios de 

abogado. Concluimos, pues, que el foro primario abusó de 

su discreción al determinar que Nosce incurrió en temeridad 

e imponerle el pago de $1,500.00 de honorarios de abogado. 

Por consiguiente, el error señalado fue cometido.  

 En mérito de todo lo anterior, procede expedir el 

auto de certiorari y MODIFICA parcialmente el dictamen 

recurrido. Devolvemos el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos, salvo 

en lo referente a la solicitud de injunction preliminar. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y MODIFICAMOS parcialmente 

la Sentencia parcial enmendada nunc pro tunc. Devolvemos 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos en cuanto a todas las 

causas de acción, salvo en lo referente a la solicitud de 

injunction preliminar que por este medio se confirma.  

Además, se elimina la imposición de honorarios de abogado. 

 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 

 


