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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2016.  

El 27 de julio de 2015 el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA o apelante) representado por la Oficina de la Procuradora 

General acuden ante nos para solicitarnos la revisión de una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan.1 El 10 de septiembre de 2015, el San Juan 

Bay Marina, Inc. y Carlos Colón Garay (apelados) presentaron su 

alegato. 

Luego de examinar el recurso presentado, se confirma la 

Sentencia apelada. 

 

 

                                                 
1 La sentencia apelada se emitió el 11 de mayo de 2015 y se notificó 

electrónicamente a las partes al día siguiente. 
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-I- 

Los hechos pertinentes al recurso de epígrafe se resumen a 

continuación.  

 El 13 de marzo de 2015 el Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales (DRNA) presentó una demanda de 

injunction preliminar y permanente. Adujo que los apelados se 

encontraban operando la concesión del San Juan Bay Marina sin el 

debido permiso. 

 El 19 de marzo de 2015 los apelados se opusieron a la 

solicitud de injunction e informaron al tribunal de instancia que 

habían solicitado la consolidación de este caso con otro de mayor 

antigüedad en el que se estaba dilucidando una sentencia 

declaratoria y una acción de cobro de dinero, por lo que habían 

consignado el canon anual correspondiente a la concesión en 

controversia.  

 Posteriormente, se celebró una vista a la cual comparecieron 

las partes representadas por sus abogados. Los apelados 

informaron que habían solicitado una nueva concesión. Por su 

parte, el apelante informó que si los apelados presentaban los 

documentos y cumplían con los requerimientos del DRNA en 

treinta (30) días, estarían en posición de presentar un 

desistimiento en este caso. El tribunal entonces, concedió 

oportunidad a las partes para que realizaran las gestiones 

informadas. 

 Así las cosas, el 8 de mayo de 2015 los apelados presentaron 

una moción de archivo del caso, luego de informar que habían 

presentado la solicitud correspondiente para una nueva concesión, 

conforme se había discutido en la vista anterior, por lo que 

indicaron que el caso se había tornado académico. La parte 

apelante se opuso a la solicitud.  
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Luego de evaluar los escritos de las partes y de tomar 

conocimiento judicial del otro caso civil que las partes habían 

informado que se encontraba relacionado con éste, el tribunal 

apelado archivó la acción interdictal.2 En su sentencia dicho 

tribunal expresó lo siguiente: 

En el presente caso, la parte demandante presentó un 
caso de cobro de dinero que contiene una reconvención 
sobre sentencia declaratoria, la cual incide 
directamente en la controversia aquí expuesta. En el 
presente caso el Estado requirió, y así lo 

manifestó en corte abierta, que la parte 
demandada procediera a solicitar una nueva 

concesión. La parte demandada así lo hizo. El 
Estado está en análisis de dicha concesión. Es decir, el 
Estado está evaluando si otorga o no la concesión y los 
términos de la misma. Tomando ello en consideración, 
el Tribunal concluye que la solicitud de injunction es 
prematura. 

 
Por otro lado, se ha consignado lo adeudado en el caso civil 

núm. KCD2014-0597 y surge claramente que la parte demandante 

sí tiene otro remedio disponible en ley. Evidentemente, por ello 

presentó una demanda en cobro de dinero, la cual está en curso. 

En todo caso, también puede presentar una acción de desahucio, 

si no existe tal concesión. Conforme lo expuesto, no procede el 

recurso extraordinario en este momento.3 

Inconforme, el apelante solicitó la reconsideración del 

dictamen, a la cual se opusieron los apelados. El 27 de mayo de 

2015, el tribunal declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración, por lo que el apelante acudió ante nos mediante el 

presente recurso de apelación.  

-II- 

En segundo orden, examinemos a continuación el derecho 

aplicable al caso de autos. 

La jurisprudencia ha sido clara al establecer los criterios que 

se deben evaluar para determinar si procede la concesión de un 

                                                 
2 Caso Civil Núm. KCD2014-0597 (505). 
3 Sentencia apelada. Énfasis nuestro. 
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injunction, a saber: la naturaleza de los daños que pueden 

ocasionárseles a las partes de concederlo o denegarlo; su 

irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; la 

probabilidad de que la parte promovente prevalezca en los méritos; 

la probabilidad de que la causa se torne académica; y el posible 

impacto en el interés público.4 

Nuestro Alto Foro ha enfatizado en lo siguiente: 

Al aplicar los criterios antes enumerados, hemos 

reiterado que la concesión o denegación [de un 
injunction] exige que la parte promovente 

demuestre la ausencia de un remedio adecuado en 
ley. Además, hemos 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.5 

 
 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que se 

pueden considerar remedios legales adecuados alternos al remedio 

extraordinario de injunction, los siguientes: aquellos que puedan 

otorgarse en una acción por daños y perjuicios, en una acción 

criminal o cualquiera otra acción disponible.6 Específicamente se 

señala que mientras exista algún remedio eficaz, completo y 

adecuado en ley, no se considera el daño como irreparable, por 

lo que no procederá conceder el injunction.7  

El daño irreparable ha sido definido como: 

[a]quél que no puede ser adecuadamente satisfecho 
mediante la utilización de los remedios legales 

disponibles. El daño irreparable es aquél que no 
puede ser apreciado con certeza ni debidamente 

compensado por cualquier indemnización que 
pudiera recobrarse en un pleito en ley.8 

 

Finalmente, valga señalar que constituye doctrina reiterada 

en nuestra jurisdicción, el que un tribunal revisor no debe sustituir 

su criterio por el del foro de instancia, salvo cuando estén presentes 

                                                 
4 Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 319 (2008). 
5 Id., pág. 320. Énfasis nuestro. 
6 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 426 (2008). 
7 Id., pág. 427. Énfasis nuestro. 
8 Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 681 (1997). Énfasis nuestro. 

Citas omitidas. 
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circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto.9  

-III- 

 A continuación, analizaremos los hechos del presente caso a 

la luz del derecho previamente discutido. 

El ELA señala que incidió el tribunal a quo al denegar su 

solicitud de injunction tomando como fundamento que los apelados 

solicitaron una concesión para uso y aprovechamiento de las 

aguas territoriales después de presentada la demanda de 

injunction, y por no concederlo cuando alegadamente el interés 

público ameritaba la intervención judicial. No tiene razón. 

Como indicamos, el injunction es un recurso extraordinario 

que se utiliza cuando no existe otro remedio en ley. Es clara la 

resolución en cuanto a que los apelados solicitaron el permiso 

correspondiente, por lo que el apelante tenía como  remedio 

ordinario en ley, oponerse a la concesión del permiso solicitado por 

los apelados en el procedimiento correspondiente. En 

consecuencia, actuó correctamente el foro a quo al no conceder el 

injunction por prematuro, a la luz de la totalidad de las 

circunstancias presentes en este caso.  

Por otra parte, no nos convence el argumento del ELA en 

cuanto a que razones de interés público ameritaban la intervención 

judicial. Entendemos que actuó correctamente el foro de instancia 

al no intervenir y denegar el remedio extraordinario solicitado, toda 

vez que no existían circunstancias que justificaran su concesión. 

Por el contrario, el curso normal de solicitud de permisos ya había 

comenzado, por lo que la concesión de dicho remedio no era 

necesaria. 

En ausencia de pasión, prejuicio y parcialidad, no variaremos 

la Sentencia apelada. 

                                                 
9 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


