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Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves  
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

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

El 26 de abril de 2019, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones, la Americas Leading Finance, LLC (en adelante, parte 

demandante apelante o ALF) mediante el recurso de apelación de 

epígrafe. La parte demandante apelante nos solicita la revocación de 

la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, el 22 de abril de 2019 y notificada el mismo día. Mediante 

la aludida determinación, el foro a quo desestimó con perjuicio la 

Demanda instada por ALF. 

De otra parte, en esta misma fecha, 26 de abril de 2019, a la 

1:29 pm, la parte demandante apelante presentó Moción en Auxilio 

de Jurisdicción.1 Dicha parte solicitó que se “atienda de forma 

expedita, de ser posible y hábil en el calendario de este Honorable 

                                                 
1 De un examen de la Moción en Auxilio de Jurisdicción surge que no se cumplió 

con el requisito de notificación simultánea exigido por la Regla 79 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  
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Tribunal, este Escrito de Apelación, y, en su consecuencia, revoque 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia para que 

dicho foro atienda los remedios presentados en la demanda”. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia aquí apelada.  Consecuentemente, se declara 

No Ha Lugar la Moción de Auxilio de Jurisdicción. 

I 

Conforme surge del expediente ante nos, el 16 de abril de 

2019, ALF presentó una Demanda en contra de E-Steps, LLC, sobre 

entredicho provisional, interdicto preliminar y permanente y 

sentencia declaratoria. En la referida Demanda, ALF le solicitó al 

foro apelado, entre otras cosas, lo siguiente: 

a. Hasta tanto se celebre la Vista de Injunction 

Preliminar y se dilucide la titularidad de los SIM’s, 
se solicita de este Honorable Tribunal que emita una 

Orden de Entredicho Provisional mediante la cual: 
(a) se ordene a ESTEPS la continuación del servicio 
de localización de GPS y no se desactiven los SIM’s, 

hasta tanto se atienda en la vista del injunction 
preliminar la controversia sobre la titularidad de los 
SIM’s; (b) se ordene a ALF a consignar en el Tribunal 

la suma facturada por concepto de servicio de 
localización por GPS hasta tanto se dilucide el 

Injunction Preliminar. La parte demandante solicita 
este remedio provisional hasta tanto se celebre la 
vista de injunction preliminar y/o permanente y 

para evitar un daño irreparable sobre el negocio de 
la demandante. […]. 

 

El 17 de abril de 2019, notificada en la misma fecha, el foro 

primario emitió una Orden, la cual transcribimos a continuación: 

Parte demandante, muestre causa por la cual no 
debamos desestimar el presente caso, ante la falta de 
daños irreparables por tener remedios adecuados para 

atender su reclamo. Nótese que lo peticionado puede 
ser solicitado en el caso SJ2019CV03257 pendiente 
ante la Sala 907. Nuestro Tribunal Supremo ha 

resuelto que constituye un daño irreparable aquel que 
no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la 

utilización de los remedios legales disponibles. 
 

 Así las cosas, el 18 de abril de 2019 la parte demandante 

apelante presentó Moción en Cumplimiento de Orden, en la cual 

adujo que no correspondía “la desestimación de[l] presente pleito 
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dado que, según expuesto en la Demanda existe un daño 

irreparable, y que lo peticionado no corresponde dilucidarlo dentro 

del pleito SJ2019CV03257, pendiente ante la [S]ala 907”. 

El 22 de abril de 2019, notificada en la misma fecha, el 

Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia desestimando con 

perjuicio la Demanda instada por ALF. El foro apelado concluyó, 

entre otras cosas, que: 

[. . .] 

Al presente, la parte demandante tiene remedios legales 
disponibles en el caso SJ2019CV03257 ante la Sala 

907. Por lo que, no tiene un daño inminente e 
irreparable que tenga que ser solucionado por el 
remedio interdictal peticionado. 

[. . .] 

Inconforme con dicha determinación, el 22 de abril de 2019 la 

parte demandante apelante presentó escrito titulado Urgente Moción 

Solicitando Reconsideración. Examinada la antes referida moción, 

mediante Resolución del 23 de abril de 2019, notificada en la misma 

fecha, el foro apelado declaró la misma No Ha Lugar. 

Inconforme nuevamente con el referido dictamen, la parte 

demandante apelante acude ante nos y le imputa al foro de primera 

instancia los siguientes errores:  

• Primer Error: 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia a 
no ordenar la consolidación del pleito de epígrafe con 
el caso #SJ2019CV03257 u ordenar el traslado a 

dicha Sala en vez de ordenar su desestimación, 
aquello contrario a lo resuelto en Cuadrado v. 
García, 99 DPR 0154 (1970). 

 

• Segundo Error: 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la Apelante tenía otro remedio en ley 

(presentar un Interdicto en el caso 
SJ2019CV03257). 
 

• Tercer Error: 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar con perjuicio la Demanda. 
 

• Cuarto Error: 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la reclamación bajo Sentencia 
Declaratoria que es independiente del interdicto.  
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Por no considerarlo necesario, prescindimos de la posición de 

la parte demandada apelada. Consecuentemente, procedemos a 

resolver el recurso de epígrafe. 

II 

A 

Es una norma firmemente establecida que el recurso 

extraordinario de injunction es un mandamiento judicial en virtud 

del cual se requiere que una persona se abstenga de hacer, o de 

permitir que se haga, determinada cosa que infrinja o perjudique el 

derecho de otra.2 Este recurso fue adoptado del sistema de equidad 

inglés y se utiliza, principalmente, en casos donde no hay otro 

remedio adecuado en ley. Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con 

tres modalidades de este tipo de recurso, a saber: el entredicho 

provisional, el injunction preliminar y el injunction permanente. Next 

Step Medical Co. v. Bromedicon, Inc., 190 DPR 474, 485-486 (2014). 

En lo que atañe al asunto ante nuestra consideración, el 

injunction preliminar o injunction pendente lite es un recurso que 

emite el tribunal antes de la celebración del juicio en su fondo y, de 

ordinario, posterior a la celebración de una vista en donde las partes 

tienen la oportunidad de presentar prueba en apoyo y oposición a 

su expedición del mismo. El objetivo principal de este recurso es 

mantener el estado actual de las cosas hasta tanto se celebre el 

juicio en sus méritos. Ello, con el propósito de que el demandado no 

promueva con su conducta una situación que convierta en 

académica la determinación que finalmente tome el tribunal. 

Eventualmente, el derecho sustantivo de que se trate se ventilará en 

un juicio plenario, como en cualquier otro tipo de acción. (Cita 

omitida).  Next Step Medical Co. v. Bromedicon, Inc., supra, pág. 486. 

                                                 
2 32 LPRA sec. 3521. 

javascript:citeSearch('190DPR474',%20'MJPR_DPR')
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A su vez, el injunction preliminar va dirigido a requerir o 

prohibir hacer determinado acto, con el objetivo de impedir que se 

causen perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a alguna 

persona durante la pendencia del litigio. Por lo tanto, el factor 

cardinal que gobierna la expedición de este remedio extraordinario, 

y que está estrechamente ligado a la doctrina de la equidad, es la 

existencia de una amenaza real de sufrir algún menoscabo para el 

cual no existe un remedio adecuado en la ley. (Cita omitida). Next 

Step Medical Co. v. Bromedicon, Inc., supra, pág. 486. 

Ahora bien, la concesión de un injunction preliminar debe 

determinarse según ciertos criterios rectores. Así, los 

pronunciamientos jurisprudenciales han establecido cuáles son los 

factores que el tribunal debe ponderar al momento de decidir si 

expide o deniega este tipo de recurso, a saber: (1) la naturaleza de 

los daños que puedan ocasionársele a las partes de concederse o 

denegarse el recurso; (2) su irreparabilidad o la existencia de un 

remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que eventualmente 

la parte promovente prevalezca al resolverse el litigio en su fondo; 

(4) la probabilidad de que la causa se torne académica de no 

concederse el injunction; y (5) el posible impacto sobre el interés 

público del remedio que se solicita. De igual forma, la Regla 57.3 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.57.3, enumera los 

factores que el tribunal debe considerar al decidir si concede o no la 

petición del recurso. Además de los factores enumerados, la regla 

procesal añade el criterio de diligencia y la buena fe con que ha 

obrado la parte peticionaria.3 (Citas omitidas). Next Step Medical Co. 

v. Bromedicon, Inc., supra, págs. 486-487. 

Todos los requisitos anteriores, tanto los promulgados por la 

jurisprudencia como los enumerados en las Reglas de Procedimiento 

                                                 
3 32 LPRA Ap. V, R. 57.3. 
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Civil, no son requisitos absolutos, sino directrices que dirigen al 

tribunal al momento de decidir si la evidencia presentada justifica 

la expedición del recurso. La concesión del remedio descansará en 

la sana discreción judicial, que se ejercerá al considerar tanto los 

intereses como las necesidades de las partes involucradas en el 

caso. (Cita omitida). Este debe expedirse con mesura y únicamente 

ante una demostración de clara e inequívoca violación de un 

derecho. En atención a ello, la determinación del tribunal no se 

revocará en apelación, a menos que se demuestre que el foro abusó 

de su facultad. Next Step Medical Co. v. Bromedicon, Inc., supra, pág. 

487. 

III 

A la luz de la norma jurídica antes expuesta, estamos en 

posición de resolver. 

Por su naturaleza, comenzaremos la discusión del segundo y 

tercer señalamiento de error. Sostiene la parte demandante 

apelante que erró el Tribunal de Primera Instancia al: determinar 

que ALF tenía otro remedio en ley (presentar un Interdicto en el caso 

SJ2019CV03257) y desestimar con perjuicio la Demanda. Por estar 

relacionados ambos señalamientos de error, los discutiremos de 

forma conjunta. Veamos.  

Conforme surge del dictamen apelado, el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 907, tiene ante su consideración una Demanda 

presentada por E-Steps, LLC, en contra de la parte aquí apelante 

(ALF) y de Traksecure Corp., sobre entredicho provisional, injunction 

preliminar y permanente, incumplimiento de contrato, 

cumplimiento específico, interferencia torticera con contratos de 

terceros y daños y perjuicios (caso civil núm. SJ2019CV03257). 

Mientras que, en la Demanda del caso ante nos (caso civil núm. 

SJ2019CV03749), ALF solicitó que se concediera un interdicto 
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preliminar y permanente en contra de E-Steps, LLC, por un alegado 

incumplimiento de contrato.  

Al examinar detenidamente las alegaciones tanto del caso civil 

núm. SJ2019CV03257, así como las alegaciones de la presente 

reclamación, nos percatamos de que las mismas tienen su génesis 

en el Contrato de Venta y Servicio de Localización por Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) para la Recuperación de Vehículos, el 

cual fue suscrito por E-Steps y ALF el 19 de junio de 2015.4  

Por consiguiente, antes estos hechos, colegimos al igual que 

el foro de primera instancia, es decir, la parte demandante apelante 

tiene un remedio legal disponible ante la otra Sala donde se está 

dilucidando el caso civil núm. SJ2019CV03257 y que puede atender 

su reclamo. Por tanto, como bien indica el foro apelado, al existir un 

remedio adecuado en ley ante otra sala del Tribunal de Primera 

Instancia, la parte demandante apelante no tiene un daño inminente 

e irreparable que tenga que ser solucionado a través de los remedios 

solicitados.  

Como mencionáramos, un tribunal debe ponderar ciertos 

factores ante una reclamación de injunction. Algunos de estos 

factores establecidos jurisprudencialmente son los siguientes: “(1) la 

naturaleza de los daños que puedan ocasionársele a las partes de 

concederse o denegarse el recurso; (2) su irreparabilidad o la 

existencia de un remedio adecuado en ley”. Next Step Medical Co. v. 

Bromedicon, Inc., supra, pág. 487. 

Por otro lado, al igual que el foro apelado, no vemos 

impedimento legal alguno, por el cual la parte demandante apelante 

no pueda presentar su causa de acción en el caso civil núm. 

SJ2019CV03257. Por lo tanto, en vista de lo anterior, resulta forzoso 

concluir que no erró el foro de instancia al desestimar la Demanda 

                                                 
4 Véase, págs. 79-85. 



 
 

 
KLAN201900473 

 

8 

con perjuicio. Consecuentemente, los errores antes señalados no 

fueron cometidos por el foro apelado. 

Dicho lo anterior, resulta innecesario la discusión de los 

restantes señalamientos de error. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia aquí apelada.  Consecuentemente, se declara No Ha Lugar 

la Moción de Auxilio de Jurisdicción. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelación 

 
 

 


