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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

El Municipio Autónomo de Mayagüez nos solicita que revoquemos 

una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, dictada el 22 de diciembre de 2017, en la que el foro intimado 

desestimó los recursos de injunction preliminar y permanente, instados por 

el Municipio contra West Coast Management y los codemandados de 

epígrafe. 

Argumenta la parte apelante que la determinación impugnada en 

este recurso se llevó cabo sin la celebración de una vista oportuna, por lo 

que fueron privados de presentar la evidencia que pudiera acreditar la 

urgente necesidad de los recursos extraordinarios solicitados. 

No conteste con lo argüido por el Municipio, West Coast y otros 

afirman que la determinación apelada es correcta en todos sus extremos, 

máxime cuando, a la fecha de la apelación de autos, los remedios 

interdictales peticionados son académicos.  
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Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar en 

detalle la prueba documental que obra en el expediente y, en atención al 

estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, resolvemos 

confirmar la sentencia apelada. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso que 

sirven de fundamento a nuestra decisión. 

I. 

 El recurso que hoy nos ocupa dio inicio el 3 de abril de 2017 a raíz 

de una demanda que el Municipio Autónomo de Mayagüez (Municipio, 

parte apelante) instó contra la Liga de Baloncesto Superior Nacional de 

Puerto Rico (la Liga Nacional), la empresa West Coast Management 

(West), el licenciado José Guillermo Barea Fernández y el licenciado José 

M. Marxuach (administradores, parte apelada). El Municipio solicitó un 

entredicho provisional, un injunction preliminar y permanente y una 

sentencia declaratoria, con el fin de que la parte apelada cumpliera con los 

acuerdos pactados en el contrato firmado el 12 de diciembre de 2016 entre 

la Liga Nacional y los administradores. En el aludido contrato, la Liga 

Nacional cedió la administración de la franquicia del equipo de baloncesto 

superior, denominado Indios de Mayagüez (Equipo), a los licenciados 

Barea Fernández y Marxuach, quienes debían desempeñar su función 

conforme a los deberes y responsabilidades inherentes a dicha 

administración, según las cláusulas pactadas en el contrato.  

 El Municipio planteó en su demanda, entre otros asuntos, que los 

administradores incumplieron con varias cláusulas del contrato de 

franquicia, entre ellas, pagar el salario de varios jugadores del Equipo, 

incumplimiento que podría ocasionar que la Liga le impusiera sanciones a 

la franquicia y, por ello, no se pudieran contratar refuerzos para la 

temporada del Baloncesto Superior del año 2017. 1 

 En igual fecha, el Municipio presentó una “Moción urgente 

solicitando se emita injunction preliminar”, en la que expuso los mismos 

                                                           
1 Apéndice del recurso (Ap.), pág. 6. 
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argumentos anticipados en su demanda. Particularizó en esa moción cómo 

el incumplimiento de la parte apelada provocaría un daño irreparable, tanto 

para el Municipio como para la ciudadanía, porque estaría en juego la 

pérdida de la franquicia del Equipo. Intimó, además, que no existía otro 

remedio en ley que pudiera obligar a los administradores a cumplir con sus 

obligaciones, por lo que era imperativo que se concediera el recurso 

extraordinario peticionado.2 Así, solicitó que se pautara una vista de 

injunction preliminar.3 

 El 6 de abril de 2017 el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, celebró una vista para atender la petición de los recursos 

interdictales antes indicados.4  En su alocución, el Municipio expresó que 

el remedio peticionado estaba dirigido a que la Liga Nacional le requiriera 

a los administradores el cumplimiento de las obligaciones y deberes 

pactados en el contrato de franquicia, particularmente con el pago de los 

salarios adeudados a los jugadores del Equipo.5 Argumentó que, de no 

pagarse los salarios, la Liga Nacional podría imponerle como sanción la 

prohibición de contratar refuerzos para la temporada de 2017, lo que 

resultaría en un daño irreparable para la franquicia del Equipo. 6  

De otra parte, la Liga Nacional adujo en la vista que los argumentos 

del Municipio eran de carácter especulativo, principalmente porque existía, 

a esa fecha, un proceso de negociación con los jugadores, para transigir el 

pago de los salarios adeudados. A su vez, manifestó que el Equipo no 

había solicitado aun la contratación de refuerzos. Tal como recoge el 

tribunal primario en su minuta resolución, la Liga Nacional arguyó: 

    El evento que podría disparar la potencial sanción no existía a la 
hora en que se entró al tribunal. Por lo tanto, en ausencia de que 
el demandante pretenda hacer la contratación de esos jugadores, 
simplemente no habría ninguna sanción hasta la fecha en que 

                                                           
2 Ap., pág. 6. 

3 Ap., pág. 6. 

4 Ap., pág. 24. 

5 Apéndice del alegato de la parte apelada, (Ap. apelada), pág. 11. 

6 Ap. Apelada, pág. 12. Notamos que el propio Municipio afirmó en la vista que, de los 
nueve jugadores a los que se le adeudaban salarios, ocho ya habían aceptado un 
acuerdo de pago. 
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hagan esa petición, la Liga lo evalúe y que entonces emita una 

decisión al respecto. 7 

Advertimos que los licenciados Barea Fernández y Marxuach no 

estuvieron presentes en la vista, pues para esa fecha no habían sido 

debidamente emplazados.8 

Durante la vista, el foro apelado solicitó la entrega de varios 

documentos, para corroborar los argumentos de las partes, y decretó un 

receso para examinarlos con detenimiento. Acto seguido, escuchó la 

argumentación final de las partes y resolvió, finalmente, declarar sin lugar 

el entredicho provisional.  

Con relación al interdicto preliminar y permanente y a la sentencia 

declaratoria, expresó que atendería tales asuntos luego de que los 

administradores fueran debidamente emplazados. De igual modo, le 

impuso a la parte apelante un término de cinco días para ratificar la solicitud 

del interdicto preliminar y permanente y un término adicional para presentar 

la demanda enmendada.9 Así, pautó una vista para el 4 de mayo de 2017, 

para atender los recursos interdictales restantes.10 En otro extremo, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la solicitud de traslado 

interpuesta por la Liga Nacional.11  

El 27 de abril de 2017 el Tribunal de Primera Instancia dejó sin efecto 

la vista antes señalada y le advirtió al Municipio que, de no mostrar causa 

por la que a esa fecha no habían cumplido con las órdenes del tribunal, se 

entendería como desistida la solicitud de interdicto preliminar y 

permanente.12  

Oportunamente, el Municipio de Mayagüez presentó una moción 

para desistir sin perjuicio de la reclamación contra la Liga Nacional, por 

entender que tal reclamación “…se tornó académica una vez cesó la 

                                                           
7 Ap. Apelada, pág. 13. 

8 Ap. Apelada, pág. 12. 

9 Ap. Apelada, pág. 16. 

10 Ap. Apelada, pág. 16. 

11 Ap. Apelada, pág. 16. 

12 Ap. Apelada, pág. 23. 
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controversia en cuanto el pago a los jugadores y las probables sanciones 

que se le impondrían al equipo”.13  El foro primario accedió a tal pedido y 

dictó la sentencia parcial de conformidad. 14 

En mayo de 2017 la parte apelada solicitó el traslado del caso a la 

Región de San Juan, por ser esta la sede con competencia para ver la 

reclamación incoada por el Municipio contra West y los administradores.15 

El 8 de junio de 2017 la Sala de Mayagüez notificó la orden de 

traslado del caso a la Sala Superior de San Juan, según fue solicitado.16 

Esta determinación fue notificada por correo regular a todas las partes del 

caso, incluido el Municipio de Mayagüez.17 

El 7 de julio de 2017 la parte apelada presentó su contestación a la 

demanda, luego de haber sido advertidos de que les sería anotada la 

rebeldía.18 En su contestación, pidieron la desestimación de la demanda, 

amparados en la doctrina de manos sucias, y alegaron que el Municipio les 

adeudaba $100,000.00. Por ello, presentaron una reconvención en la que 

solicitaron el pago de lo adeudado por el Municipio, más una suma por los 

daños y perjuicios que tal incumplimiento les había causado.19 El 10 de julio 

de ese mismo año, el Tribunal de Primera Instancia ordenó al Municipio 

que presentara la réplica correspondiente.20 Este no presentó escrito 

alguno a partir de esa fecha. 

El 6 de diciembre de 2017 los administradores solicitaron que se 

anotara la rebeldía al Municipio, pues este no había presentado aún la 

réplica de la reconvención instada por ellos en julio de ese año.21 El foro 

primario le concedió al Municipio un plazo de 48 horas para replicar su 

                                                           
13 Ap. Apelada, pág. 22. 

14 Ap. Apelada, pág. 27. 

15 Ap. Apelada, págs. 28-31. 

16 Ap. Apelada, pág. 36. 

17 Ap. Apelada, págs. 32-33. 

18 Ap., pág. 24. La contestación a la demanda y reconvención fue presentada mediante 
la plataforma de SUMAC. 

19 Ap. Apelada, págs. 41-73. 

20 Ap. Apelada, pág. 84. 

21 Ap. Apelada, pág. 85. 
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contestación.22 Vencido el plazo, ante la incomparecencia del Municipio, la 

parte apelada presentó otra moción reiterando la anotación de rebeldía y 

los remedios solicitados en la reconvención. 

En fecha posterior, el Municipio presentó una solicitud de prórroga y 

adujo, entro otros particulares, no haber recibido por correo ordinario la 

aludida reconvención, como tampoco haber sido informado del traslado del 

caso a la Sala de San Juan. Indicó haber confrontado varios contratiempos 

con su servicio de correo electrónico, por lo que peticionó un término 

adicional para contestar la reconvención, luego de que se le cursara 

propiamente por correo postal. 23 Advertimos que el traslado del caso se 

efectuó en el mes de junio de 2017 y la orden fue debidamente notificada 

al Municipio de Mayagüez, mediante correo ordinario ese mismo mes.24 

Atendida la solicitud de prórroga, el foro apelado la declaró no ha 

lugar y el 20 de diciembre de 2017 le anotó la rebeldía al peticionario. El 

Municipio solicitó la reconsideración de esa determinación, pero le fue 

denegada. Ante tal revés judicial, el Municipio de Mayagüez acudió ante 

nuestra sede mediante una petición de certiorari pero denegamos la 

expedición del auto por falta de jurisdicción. 25 

Finalmente, el 22 de diciembre de 2017 el tribunal apelado dictó la 

sentencia parcial en la que desestimó los recursos interdictales 

peticionados por el Municipio de Mayagüez. En su dictamen, el tribunal hizo 

las siguientes determinaciones de hecho: 

1. Durante la temporada del BSN del 2016, los licenciados José 
Guillermo Barea Fernández y José M. Marxuach fungieron 
como administradores de la franquicia de los Indios de 
Mayagüez. 

2. En virtud de ello, se creó una corporación sin fines de lucro 
(West Management, Inc.) que pudiese hacer negocios con el 
Municipio, como principal auspiciador de dicho equipo. 

3. Así las cosas, se firmó el “Convenio”, el cual les otorgaba a los 
codemandados las facultades y poderes como apoderados en 
propiedad durante esa temporada. 

                                                           
22 Ap. Apelada, pág. 88. 

23 Ap. Apelada, págs. 94-96. 

24 Ap. Apelada, pág. 34. 

25 Municipio de Mayagüez v. West Coast, Caso Núm. KLCE201800308. 
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4. A esos efectos, durante la temporada de baloncesto del BSN 
en el 2016, se llegaron a unos acuerdos comerciales y de 
auspicios con diferentes entidades, entre ellas el Municipio. 

5. Las partes alegan que se han incumplidos los acuerdos 

pactados. 26 

 Luego de reseñar los hechos pertinentes al caso, el foro intimado 

expuso las razones por las que denegaba el remedio solicitado por el 

Municipio. Fundamentó su determinación en la ausencia del daño 

irreparable reclamado por la parte apelante, porque el caso ante su 

consideración trataba sobre un incumplimiento de contrato, asunto que 

podía atenderse por la vía ordinaria y cuyos daños, de ser probados, 

podían ser compensados de forma pecuniaria. En consecuencia, ordenó el 

traslado del caso a una sala civil ordinaria. En desacuerdo con tal decisión, 

el Municipio solicitó su reconsideración, pero el foro primario declaró no ha 

lugar su pedido.27 

 No conteste con la sentencia dictada, la parte apelante presentó el 

recurso de autos en el que argumenta que el foro a quo incidió al no 

celebrar una vista y al pautar determinaciones de hecho en su sentencia, 

sin que se presentara prueba a esos efectos. 28 

 De otra parte, West sostiene que los argumentos de la parte 

apelante no se sostienen, primeramente, porque ya ha transcurrido cerca 

de un año desde el inicio del pleito, lo que hace inoficioso el alegado daño 

irreparable imputado por la apelante, y, en segundo lugar, respecto al 

planteamiento sobre la ausencia de prueba para sostener las 

determinaciones de hechos incluidas en la sentencia, porque tales hechos 

surgen de las alegaciones de la demanda de los propios apelantes. 

 Atendidos los argumentos de las partes, procedamos a evaluar el 

estado de derecho que aplica a este caso, lo que nos permitirá disponer de 

la única cuestión planteada de manera informada y fundamentada. 

                                                           
26 Ap., pág. 25. 

27 Ap., pág. 34. 

28 El error señalado por el apelante lee como sigue:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia Sala de San Juan al emitir una 
sentencia parcial sin habernos concedido la oportunidad de celebrar una vista en 
el presente caso y peor aún haber realizado determinaciones de hecho sin haber 
recibido prueba alguna en el presente caso. 
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II. 

 El Municipio de Mayagüez plantea en su recurso que el Tribunal de 

Primera Instancia debió celebrar una vista en los méritos para determinar 

la improcedencia del interdicto preliminar y permanente. De igual modo, 

afirman que las determinaciones de hecho suscritas por el foro apelado 

requerían de la previa presentación de prueba sobre los extremos allí 

tratados. No le asiste la razón. Veamos por qué. 

- A - 

En lo atinente al recurso de autos, debemos acotar que el recurso 

de interdicto o injunction es un remedio extraordinario que procura la 

expedición de un mandamiento judicial que compela a una persona a 

actuar o le prohíba realizar determinada conducta que infringe o perjudica 

los derechos de otra. Cód. de Enj. Civil P.R., Art. 675, 32 L.P.R.A. § 3521; 

Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 D.P.R. 474, 485-486 (2014); 

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 679 (1999).   

Este recurso “se caracteriza por su perentoriedad, por su acción 

dirigida a evitar un daño inminente o a restablecer el régimen de ley 

conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del 

orden jurídico.” Plaza las Américas v. H & H, 166 D.P.R. 631, 643 (2005), 

en el que se cita a Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 

147, 154 (1978).  Es un remedio judicial que se justifica, en gran medida, 

por su urgencia, toda vez que se dirige a evitar un daño inminente para 

cuya detención no existe otro remedio procesal igual de efectivo y ágil. 

Peña v. Federación de Esgrima de P.R., en la pág. 154 (1978).   

El injunction se gestiona en etapas, según se desarrolla el litigio: 

puede ser preliminar o permanente. Se denomina injunction preliminar al 

“remedio provisional que se emite en cualquier momento de un pleito, 

después de haberse celebrado una vista en que las partes han presentado 

prueba en apoyo y en oposición de tal solicitud”. Mun. de Ponce v. 

Gobernador, 136 D.P.R. 776, 784 (1994). Su propósito principal es 
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mantener sin alteración la situación planteada hasta tanto se celebre 

el juicio en sus méritos.  

En estos casos, “la orden de injunction preliminar, ya sea 

requiriendo un acto o prohibiéndolo, evita que la conducta del demandado 

produzca una situación que convierta en académica la sentencia que 

finalmente se dicte, o que se le ocasionen daños de mayor consideración 

al peticionario mientras perdura el litigio”. Id. en la pág. 784; Sucesión 

Figueroa v. Hernández, 72 D.P.R. 508, 513 (1951).   

Conforme se establece en la Regla 57.3 de las de Procedimiento 

Civil, el foro de primera instancia deberá analizar los siguientes factores 

para determinar la procedencia de una orden de injunction preliminar: (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 académica de no 

concederse el injunction;  (5) el posible impacto sobre el interés público del 

remedio que se solicita y (6) la diligencia y la buena fe con que ha actuado 

la parte solicitante. Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. V, 

R. 57.3. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 D.P.R. 304, 319-

320 (2008); Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R., en la pág. 784; 

P.R.T.C. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200, 202 (1975). 

En lo que atañe a los requisitos de evaluación de un injunction 

permanente, un tribunal deberá considerar: “(1) si el demandante ha 

prevalecido en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee algún 

remedio adecuado en ley; (3) el interés público implicado, y (4) el balance 

de equidades. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 

428 (2008). 

Claro está, los requisitos antes enunciados no son categóricos, 

como tampoco absolutos, pues, como bien apuntaremos, son guías o 
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marcos directivos, circunscritos a la discreción del adjudicador. Next Step 

Medical v. Bromedicon et al., 190 D.P.R., en la pág. 487. 

Hemos aludido a que uno de los criterios para conceder o denegar 

el remedio interdictal es la presencia y posibilidad de un daño irreparable, 

no sujeto a ser compensado por otro remedio. Nuestro alto foro ha 

reiterado que un daño irreparable es aquel daño para el cual no existe un 

remedio legal apropiado que pueda subsanar su ocurrencia. Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R., en las págs. 426–427; Pérez Vda. 

de Muniz v. Criado Amunategui, 151 D.P.R. 355, 373 (2000). Es decir, 

ocurre un daño irreparable cuando el ordenamiento está ausente de un 

remedio adecuado que provea el resarcimiento puntual y oportuno del 

agravio que dicho daño ocasione. De otra parte, la evaluación que se haga 

sobre lo que constituye un remedio jurídico adecuado es de la exclusiva 

competencia de los foros judiciales, quienes deberán determinar, conforme 

a las circunstancias particulares de cada caso, si dicho daño en efecto se 

encuentra presente en la causa de acción intimada. Aut. Tierras v. Moreno 

& Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R., en la pág. 427. 

Notamos que la propia Regla 57.2, antes citada, nos habla de la 

celebración de una vista. El propósito principal de esa vista es proveer a la 

parte contra la que se insta la solicitud del remedio extraordinario la 

oportunidad de presentar evidencia que demuestre las razones por las 

cuales no se deberá expedir dicho mandamiento judicial. Rafael 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal 

Civil, § 5712, 598 (6ª ed. LexisNexis 2017).   

Ahora bien, notamos que la prueba que deberá ser presentada no 

tiene que ser prueba de naturaleza oral. Id. Más aún, “[e]l injunction 

preliminar puede solicitarse y concederse con la misma prueba que un 

entredicho provisional (o sea, un afidávit, o en el mero juramento de la 

demanda o la moción)”. Id. (Énfasis nuestro.) 

Además, es doctrina legal reiterada que la concesión de una orden 

de injunction permanente, de injunction preliminar o de entredicho 



 

 
 

KLAN201800227    

 

11 

provisional descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, por lo 

que la decisión que concede o deniega la orden no será revocada en 

apelación, a menos que se demuestre que el foro apelado abusó de 

su facultad discrecional. Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 

D.P.R. 474, 487 (2014); ELA v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 680 

(1999). La discreción judicial, en estos casos, tiene que ajustarse a la 

intención y a la sanción legislativa. También debe ejercerse con celo y buen 

juicio. Plaza las Américas v. H & H, 166 D.P.R., en la pág. 643. Asimismo, 

este remedio debe concederse únicamente en aquellos casos de clara 

necesidad y ante la demostración de indudable e intensa violación de 

un derecho. A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903, 906 (1975). 

Puntualizado el derecho atinente a las figuras interdictales de autos, 

es meritorio hacer un último pronunciamiento sobre lo la doctrina de la 

academicidad, por ser elemento pertinente a esta controversia.  

- B - 

Un caso es académico cuando el paso del tiempo o los cambios 

fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite en el tribunal causan que 

el pleito pierda su carácter adversativo, de manera que el remedio que 

pueda adoptar el tribunal no ha de llegar a tener efecto real alguno en 

cuanto a esa controversia. Bathia Gautier v. Roselló Nevares, res. 15 de 

septiembre de 2017, 198 D.P.R., __ (2017), 2017 TSPR 173, pág. 13. 

La doctrina también requiere que exista una controversia genuina 

entre las partes en todas las etapas de un procedimiento adversativo, 

incluidas las etapas apelativas o revisoras. Véase, Noriega v. Hernández 

Colón, 135 D.P.R. 406, 437 (1994). 

Una vez se determina que ha desaparecido el carácter adversativo 

entre los intereses de las partes involucradas, los tribunales pierden su 

jurisdicción en el pleito y, por tanto, deben abstenerse de considerar el 

caso en sus méritos. Con esta limitación sobre el poder de los tribunales, 

se persigue evitar el uso innecesario de los recursos judiciales y obviar 

pronunciamientos autoritativos de los tribunales que resulten superfluos o 
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meramente consultivos. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927, 935-

936 (1993); reiterado en Bathia Gautier v. Roselló Nevares, 2017 TSPR 

173, pág. 13.   

Solo en determinadas circunstancias podemos intervenir en un caso 

que se haya tornado académico, a saber, cuando:  

    (1) se plantea ante el foro judicial una cuestión recurrente o 
susceptible de volver a ocurrir y que tienda a evadir la revisión 
judicial; (2) cuando la situación de hechos ha sido modificada por 
el demandado, pero el cambio no aparenta ser permanente, y (3) 
cuando se tornan académicos aspectos de la controversia, pero 
subsisten consecuencias colaterales vigentes.  

Bathia Gautier v. Roselló Nevares, 2017 TSPR 173, pág. 14; Asoc. 
Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 933 (2011). 

- C - 

En ausencia de insatisfacción o intranquilidad de la conciencia 

judicial, los tribunales apelativos debemos extender amplia deferencia a las 

determinaciones fácticas de los foros apelados. Esa norma está 

fundamentada en que, bajo las reglas procesales y probatorias de nuestro 

ordenamiento jurídico, la presentación de prueba “representa un esfuerzo 

tendente a reconstruir en la forma más fiel y exacta los hechos acaecidos 

fuera del escenario judicial”. García v. A.F.F., 103 D.P.R. 356, 357 (1975). 

Por lo dicho, este foro intermedio no debe descartar, modificar ni sustituir 

las determinaciones de hecho del foro de primera instancia, aunque en una 

evaluación particular hubiéramos emitido un juicio distinto al que emitió el 

foro apelado. Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 78 (2001).  

Ahora, somos conscientes de que “[e]l arbitrio del juzgador de 

hechos es respetable, mas no es absoluto. Una apreciación errónea de la 

prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de 

[un tribunal apelativo]”. Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 

829 (1978). En tales instancias, podemos apartarnos de los criterios de 

abstención judicial sobre la deferencia debida a los foros primarios, para 

instituir nuestra apreciación y juicio evaluativo de los asuntos de referencia. 

En lo que atañe al caso de autos, advertimos que el tribunal 

apelativo está muy limitado en la gestión revisora de la prueba oral que 

aquilata el tribunal sentenciador, pero no en la apreciación de la prueba 
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documental. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 42.2. 

Es decir, se han exceptuado de la regla de deferencia los supuestos en que 

las determinaciones de hechos se basan exclusivamente en prueba 

documental o pericial. En estos casos el tribunal apelativo está en idéntica 

posición que el tribunal inferior al examinar esa prueba. Sucn. Rosado v. 

Acevedo Marrero, 196 D.P.R. 884, 918 (P.R., 2016). En igual posición 

también se encuentra el foro apelativo cuando examina la corrección de las 

conclusiones de derecho contenidas en el dictamen apelado. Dávila Nieves 

v. Meléndez Marín, 187 D.P.R. 750, (2013); Díaz García v. Aponte Aponte, 

125 D.P.R. 1, 13-14 (1989).  

 Luego de auscultar las normas jurídicas que rigen los asuntos 

intimados por el Municipio de Mayagüez, procedamos a disponer de este 

recurso, a tenor del estado de derecho ya reseñado. 

III. 

 A grandes rasgos, el Municipio de Mayagüez afirma que el Tribunal 

de Primera Instancia no siguió las normas jurídicas atinentes a los recursos 

interdictales presentados por la parte apelante, al no celebrar una vista en 

los méritos sobre tales recursos y al pautar determinaciones de hecho, en 

ausencia de prueba alguna, oral o documental, que así sustentara las 

mismas. 

 En su contraparte, West enfatiza que el remedio interdictal 

peticionado por el Municipio no cumple con los requisitos estatutarios que 

permitirían su concesión, porque ya ha transcurrido cerca de un año del 

inicio del pleito, por lo que alegar la existencia de un daño irreparable es 

del todo inmeritorio. Reconocen, como lo hizo el propio foro apelado, que 

el remedio solicitado por el Municipio puede resolverse por vía de un 

procedimiento ordinario.  

    [P]or existir otro remedio adecuado en ley eficaz para resolver las 
controversias pendientes se hacía innecesaria la expedición de un 
injunction permanente. 

    Ante estos hechos, mal puede la parte Apelante alegar que hoy, 
a 365 días de haberse radicado la demanda y la solicitud de 
injunction preliminar y permanente, el Municipio está en riesgo de 
sufrir un daño irreparable alguno. Tampoco puede negar que los 
remedios en daños que solicitan, de proceder, surgen de una 
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relación contractual, controversia que puede ser dilucidada en un 
pleito ordinario. 

Alegato en oposición, pág. 9. 

 Al evaluar los argumentos del Municipio, como la oposición a este 

recurso, debemos sostener la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, por ser una decisión ajustada al rigor jurídico estatuido en las 

normas de derecho reseñadas.  

 Para poder prevalecer en su recurso, el Municipio tenía que 

demostrar la existencia de un daño irreparable, que no podía ser 

compensado o atendido por ningún remedio jurídico oportuno. Es decir, la 

magnitud del daño tenía que ser de tal naturaleza, que solo por medio de 

un detente se podía evitar el perjuicio alegado por el Municipio. No 

obstante, claramente no es este el caso de autos.  

 Si dirigimos nuestra atención al “perjuicio irrevocable” que sufriría la 

parte apelante, nos percatamos de tres cosas. Primero, el daño alegado 

por el Municipio era la imposición de sanciones por parte de la Liga 

Nacional, cuya consecuencia hubiera sido que el Equipo no pudiera 

contratar refuerzos para la temporada del año 2017. En segundo lugar, la 

base de la demanda lo es el alegado incumplimiento de los acuerdos y 

provisiones del contrato por parte de West y los administradores. Por 

último, advertimos que tales asuntos son ya académicos, pues los salarios 

de los jugadores fueron debidamente satisfechos y el Equipo pudo 

contratar los refuerzos necesarios para la temporada en controversia, la 

cual ya había terminado para la fecha de la presentación de este recurso. 

 El Municipio no pudo demostrar fehacientemente, y a satisfacción 

del foro intimado, que sufriría un daño irreparable si no se concedía el 

remedio extraordinario. Tal consecuencia surge claramente de las 

alegaciones de la demanda y de la prueba documental que obra ante nos. 

Prueba que fue debidamente aquilatada y examinada por el propio tribunal 

apelado, el que, por las constancias fácticas de este caso, podía prescindir 

de la alegada celebración de una vista, porque tenía ante sí la prueba 

documental necesaria para arribar a tal conclusión. Recordemos que la 
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Sala de Mayagüez celebró una vista sobre la procedencia del entredicho 

provisional y, en esa vista, el tribunal solicitó y las partes presentaron 

prueba sobre las alegaciones y argumentos relativos al remedio interdictal 

peticionado. Esa evidencia documental presentada y argumentada en esa 

vista podía, sin más, ser utilizada por el foro apelado para determinar si 

procedían o no los remedios inmediatos solicitados por el Municipio. Esto 

es así porque, conforme a la normativa reseñada, la evidencia que se 

presenta en una vista de entredicho provisional o interdicto preliminar 

puede ser utilizada para atender los recursos interdictales posteriores que 

así se soliciten. 

 De igual manera, podía el foro a quo enumerar aquellas 

determinaciones de hecho que surgieran de los documentos presentados 

ante su consideración, hechos, que, en este caso, se desprenden 

claramente de las alegaciones de la demanda y de los contratos y escritos 

que obran en el expediente. Como correctamente acertó el foro primario: 

    Al realizar un análisis de la demanda y de los hechos y 
alegaciones presentadas en ella, debemos señalar que en este 
caso no se han demostrado los daños irreparables sufridos por la 
parte demandante. En todo momento en este caso se han 
argumentado asuntos de cumplimiento de contratos, que, de 

prevalecer, son compensables pecuniariamente. 29 

 
 Aún más, el remedio interdictal solicitado en la demanda es ya 

académico porque los salarios adeudados a los jugadores fueron 

oportunamente satisfechos y la temporada de 2017 del Baloncesto 

Superior terminó el 9 de julio de 2017. Notamos que, durante dicha 

temporada, el Equipo jugó con los refuerzos necesarios, por lo que las 

sanciones temidas por el Municipio nunca fueron impuestas.  

 Procede, pues, la confirmación de la sentencia parcial apelada 

porque lo único que resta por atender en el pleito es la reclamación sobre 

los alegados daños contractuales alegados por el Municipio y la 

adjudicación final de la reconvención de igual naturaleza presentada por 

                                                           
29 Ap., pág. 29. 
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los apelados. Ambas causas de acción deben ventilarse en una sala 

ordinaria. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia parcial 

apelada.  

Así 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 

 


