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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la 
Jueza Romero García y el Juez Salgado Schwarz1 
 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 
 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2021. 

Comparecen la Sra. Carmen Aminta Sánchez Lamoso (en 

adelante, Sánchez Lamoso o apelante), C.I.G. Apparel Group, LLC 

(en adelante, CIG) y Avima Health, LLC (en adelante, Avima), para 

que revoquemos la Sentencia emitida el 2 de febrero de 2021 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan.2 Mediante la 

misma, fue desestimado el recurso de injunction preliminar y 

permanente presentado por la parte apelante, ante la inexistencia 

de daños irreparables. 

Evaluado el recurso y con el beneficio de la comparecencia de 

First Bancorp h/n/c First Bank (en adelante, First Bank o apelado), 

resolvemos confirmar el dictamen apelado. 

 

 
1 Nueva composición de Panel conforme a la Orden Administrativa TA-2021-105 
del 13 de mayo de 2021, que designa al Hon. Salgado Schwarz en sustitución de   

la Hon. Méndez Miró, quien se inhibió de participar en el presente recurso. 
2 Notificada el mismo día. 
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-I- 

Los hechos del presente caso se originan con la presentación 

de una petición de injuction preliminar y permanente, instada el 8 

de enero de 2021 por la señora Sánchez Lamoso en contra de First 

Bank.3 Alegó que era la viuda del Sr. Alan P. Smythe Fuentes, con 

quien estuvo casada desde el 2008 mediante el régimen de bienes 

gananciales. Indicó que su esposo era el presidente y único miembro 

de las compañías CIG y Avima, pero falleció el 27 de noviembre de 

2020 mientras se encontraba pendiente un trámite de divorcio, el 

cual nunca se concretó. A raíz de su muerte, la señora Sánchez 

Lamoso reclamó el 50% de la titularidad de ambas compañías como 

parte de la liquidación de los bienes gananciales. En cuanto al 

restante 50%, la apelante reconoció que pertenece al caudal 

hereditario, de quien es parte su único hijo –menor de edad- y ella 

como herederos forzosos. Mientras se tramita la partición de los 

bienes gananciales y hereditarios, la señora Sánchez Lamoso dijo 

que ahora funge como Presidente, Secretaria, Tesorera y como único 

miembro de las compañías CIG y Avima. Así, como parte de sus 

nuevas funciones, la apelante acudió a First Bank con el propósito 

de sustituir las firmas anteriores por la de ella, como la única firma 

autorizada a realizar transacciones en las cuentas bancarias de las 

referidas compañías. Sin embargo, adujo que First Bank se negó a 

hacerlo y, en consecuencia, se ha visto imposibilitada de controlar 

las cuentas bancarias de las entidades. Por lo tanto, arguyó que ello 

ha provocado pérdidas económicas o disloques en el funcionamiento 

operacional de estas e, incluso, su cierre. Así pues, solicitó al TPI le 

ordene a First Bank que registre su firma como la única autorizada 

en las cuentas de las compañías en dicha institución bancaria.  

 
3 La parte apelante también solicitó la expedición de un entredicho provisional, el 

cual fue denegado mediante Orden de Mostrar Causa de 11 de enero de 2021. 

Véase, Anejo 11 del recurso de apelación, págs. 35-36. 
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El 20 de enero de 2021 compareció First Bank mediante 

Moción en cumplimiento de orden. Allí, solicitó la desestimación de la 

petición de injunction. En su defensa, adujo que la señora Sánchez 

Lamoso no proveyó los documentos solicitados por el banco para 

proceder con el cambio de dueño, a saber: declaratoria de herederos 

y certificado de matrimonio. First Bank argumentó que dicha 

documentación era necesaria toda vez que existe controversia sobre 

la legitimación de la apelante para comparecer en representación de 

CIG y Avima. Particularmente, señaló que: (1) el certificado de 

matrimonio presentado al banco establece que el matrimonio entre 

ésta y el causante quedó disuelto mediante sentencia de 5 de 

octubre de 2020; (2) existe un testamento donde la señora Sánchez 

Lamoso no está instituida como heredera, sino su hijo como único 

heredero; (3) mediante dicho testamento se nombró al Sr. Kenneth 

Smythe Fuentes –hermano del causante- como albacea para 

administrar el patrimonio hereditario; y (4) representantes legales 

de CIG solicitaron a First Bank la sustitución de firmas y acceso a 

favor del Sr. Kenneth Smythe Fuentes, quien fue nombrado 

vicepresidente y subsecretario por su hermano antes de fallecer. 

Además, First Bank alegó falta de parte indispensable para la 

resolución del pleito, toda vez que debe incluirse como parte a la 

sucesión y al albacea testamentario. De manera que First Bank 

adujo que está imposibilitado de proceder con la solicitud de la 

señora Sánchez Lamoso. 

En oposición a la desestimación, la señora Sánchez Lamoso 

explicó que la anotación en el certificado de matrimonio estaba 

errado, toda vez que la sentencia fue notificada prematuramente por 

el TPI sin prever que la misma podía ser objeto de reconsideración 

y/o apelación; lo que, en efecto, ocurrió. Así, aclaró que su esposo 

falleció antes de que adviniera final, firme e inapelable la sentencia 

de divorcio, por lo que la misma quedó sin efecto. Dicho esto, la 
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señora Sánchez Lamoso reiteró que tiene derecho sobre las cuentas 

bancarias de CIG y Avima en virtud de su participación ganancial 

en ambas entidades. Por otra parte, adujo que el Sr. Kenneth 

Smythe Fuentes estaba impedido de actuar como albacea 

testamentario, dado que contra éste existe una orden de protección 

a favor de ella y su hijo. Posteriormente, la señora Sánchez Lamoso 

informó al TPI sobre el dictamen emitido por un panel hermano de 

este Tribunal, mediante el cual se confirma que el divorcio nunca se 

consumó en vista del fallecimiento del Sr. Alan P. Smythe Fuentes.4 

Sometida la controversia, el TPI emitió el 2 de febrero de 2021 

la Sentencia apelada. Allí, esbozó las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. La demandante, Carmen Aminta Sánchez Lamoso, es 
mayor de edad, viuda de Alan P. Smythe Fuentes y 
residente en San Juan, Puerto Rico. 

2. CIG y Avima son compañías de responsabilidad limitada 
autorizadas a realizar negocios en Puerto Rico con sus 
cuentas de cheque comerciales registradas en la 
institución financiera que controla y maneja la demandada 
First Bank. 

3. […] 
4. El causante Alan P. Smythe Fuentes era el presidente, 

único accionista y firmante en las cuentas bancarias de las 
corporaciones C.I.G. Apparel Group, LLC y Avima Health, 
LLC en First Bank Puerto Rico. 

5. El 16 de noviembre de 2020, el Sr. Smythe Fuentes 
suscribió un poder duradero a favor del Sr. Kenneth 
Smythe. 

6. El 17 de noviembre de 2020, Alan Smythe suscribió una 
resolución corporativa para la Corporación CIG, a través de 
Kenneth Smythe en virtud del poder duradero otorgado, 
nombrando a Kenneth Bryan Smythe como vicepresidente 
y subsecretario de CIG y autorizando a los bancos a incluir 
la firma de Kenneth Smythe como administrador de la 
corporación, autorizándolo a realizar gestiones a favor de 
ésta.  

7. El 22 de noviembre de 2020, el Sr. Alan Smythe suscribió 
un testamento abierto bajo la escritura número 6, ante el 
notario Mario O. Oronoz donde establece que declara único 
y universal heredero a su hijo Alan Michael Smythe 
Sánchez, y nombra como albacea a Kenneth Smythe. 

8. El 22 de noviembre de 2020, el Sr. Alan Smythe Fuentes 
firmó un Certificado de Ratificación de Resolución 
Corporativa nombrando a Kenneth Smythe como 
vicepresidente y subsecretario con los mismos poderes, 
responsabilidades y funciones que Alan Smythe en CIC 
Apparel Group, LLC. 

9. El Sr. Smythe Fuentes falleció el 27 de noviembre de 2020. 
10. El 15 y 16 de noviembre de 2020, representantes legales 

de CIG solicitaron la sustitución de las cuentas 

 
4 KLAN202000959. 
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corporativas de CIC Apparel Group LLC y se le provea el 
acceso a Kenneth Smythe con varios documentos para 
sustentar la posición.  

11. La parte demandante suscribió resoluciones corporativas 
el 23 de diciembre de 2020 a nombre de las corporaciones 
CIC y Avima, en las cuales se nombra miembro, presidente 
y persona autorizada a realizar gestiones a favor de la 
corporación como viuda de Alan Smythe y heredera. 

12. La parte demandante solicitó a First Bank incluyeran su 
firma como firma autorizada en las cuentas bancarias para 
tomar el control de las mismas, por lo que First Bank 
solicitó a la demandante que proveyera declaratoria de 
herederos y certificado de matrimonio para completar el 
proceso.5 

Al así disponer, el TPI razonó que la señora Sánchez Lamoso 

pretendía —a través del recurso extraordinario de injunction— 

impugnar la validez de testamento y, de paso, realizar la división de 

los bienes; acciones que son propias de un proceso civil ordinario. 

Además, señaló la falta de partes indispensables en el pleito. En 

cualquier caso, concluyó que no procedía la expedición del injunction 

toda vez que la señora Sánchez Lamoso no demostró la existencia 

de daños irreparables. En virtud de lo anterior, desestimó la petición 

de injunction preliminar y permanente.  

Oportunamente, la señora Sánchez Lamoso solicitó la 

reconsideración del dictamen, así como determinaciones de hechos 

adicionales, lo cual fue denegado mediante resolución emitida y 

notificada el 18 de febrero de 2021. 

Posteriormente, el 2 de marzo de 2021 la apelante presentó 

una Moci[ó]n en solicitud de relevo de sentencia. Reiteró que el pleito 

de divorcio fue desestimado por academicidad ante el fallecimiento 

de su esposo. Acompañó junto a su escrito la sentencia 

desestimatoria del caso de divorcio y el Certificado de Matrimonio 

enmendado. Así las cosas, solicitó el relevo de la sentencia y que se 

le ordenara a First Bank a efectuar el cambio de las firmas. Sin 

embargo, el 3 de marzo de 2021 el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de relevo de sentencia. 

 
5 Anejo 27 del recurso de apelación, págs. 85-86. Énfasis nuestro. 
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Insatisfecha, la señora Sánchez Lamoso acudió 

oportunamente ante este Tribunal mediante el presente recurso de 

apelación y alegó que el TPI incidió: 

[a]l desestimar la demanda y no reconocer a la viuda conforme 
con el certificado de matrimonio enmendado; y 
 
[a]l no dar paso a la solicitud de determinaciones adicionales 
de hechos en su sentencia. 
 

El 28 de abril de 2021, compareció First Bank mediante la 

presentación de su alegato en oposición.  

-II- 

 
A. 

 
El injunction está regulado por la Regla 57 de Procedimiento 

Civil y por los Artículos 675 a 689 del Código de Enjuiciamiento 

Civil.6 El Artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil define el 

injunction como un mandamiento judicial expedido por escrito, bajo 

el sello del TPI, mediante el cual se le requiere a una persona que se 

abstenga de hacer, o permitir que se haga por otras bajo su 

intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho 

de otra.7  

Por ser un recurso extraordinario, los tribunales solo pueden 

expedir un interdicto, entredicho o injunction, cuando no exista otro 

remedio jurídico adecuado.8 A esos efectos, bajo el caso de Municipio 

de Loíza v. Sucs. Suárez,9 se repasa los criterios a considerarse para 

expedir un interdicto, a saber: (1) naturaleza de los daños que 

pueden ocasionárseles a las partes de concederse o denegarse el 

injunction; (2) irreparabilidad o existencia de un remedio adecuado 

en ley; (3) probabilidad de que la parte promovente prevalezca 

eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) probabilidad 

de que la causa se torne en académica de no concederse el 

 
6 32 LPRA Ap. V, R. 57 y 32 LPRA secs. 3521-3566, respectivamente. 
7 32 LPRA sec. 3521. 
8 E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999). 
9 154 DPR 333, 367 (2001).  
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injunction; y (5) máxime, posible impacto sobre el interés público del 

remedio solicitado.10 

Entretanto, para conceder un injunction es preciso determinar 

lo que constituye un remedio apropiado en ley y, por ende, daño 

irreparable, lo cual dependerá de los hechos y las circunstancias de 

cada caso en particular. 11  Al respecto, constituye un daño 

irreparable aquél que no puede ser adecuadamente satisfecho 

mediante la utilización de los remedios legales disponibles. El daño 

irreparable se relaciona con la existencia o ausencia de algún otro 

remedio adecuado en ley que evite la expedición del injunction. En 

este contexto, cuando se hable de un daño irreparable, no quiere 

decir que el mismo esté fuera de la posibilidad de ser reparado o de 

ser compensado en una acción de daños y perjuicios, sino que ha 

de ser de tan constante y frecuente repetición que no pueda 

obtenerse ningún remedio adecuado o razonable para el mismo en 

una corte que administra justicia de acuerdo con la ley. 12  Por 

consiguiente, mientras exista algún remedio eficaz, completo y 

adecuado en ley, no se considerará el daño como irreparable, por lo 

que no procederá conceder el injunction.13 

Al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil existen tres 

tipos de interdictos: entredicho provisional, injunction preliminar e 

injunction permanente. El promovente de un interdicto, tiene el peso 

de probar su procedencia. 14  En ese sentido, la Regla 57.3 de 

Procedimiento Civil enumera los criterios para expedir una orden de 

entredicho provisional o injunction preliminar. 15  El interdicto o 

 
10 Ibid. Véase, también, Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 372-373 (2000). 
11 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409 (2008). 
12 Loíza Sugar Co. v. Hernáiz y Albandoz, 32 DPR 903 (1924). 
13 Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra. 
14 P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior,103 DPR 200, 202 (1975). 
15 La referida Regla provee: 

Al decidir si expide una orden de entredicho provisional o injunction 

preliminar, el tribunal deberá considerar, entre otros, los siguientes: 
(a) La naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria;  
(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio 
adecuado en ley;  
(c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;  
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injunction permanente requiere que se celebre una vista de la cual 

se derivará su sentencia. 16  Así, el TPI deberá ejercer cuidadosa 

discreción al expedir el interdicto, considerando los precitados 

criterios y factores, en particular, el impacto sobre el interés público. 

Las consideraciones anteriormente puntualizadas invisten al 

TPI de discreción en el modo y la concesión del injunction. El 

interdicto deberá expedirse “con sobriedad y sólo ante una 

demostración de clara e intensa violación de un derecho”, así como 

con discreción, ejercitando el foro judicial “una rigurosa y cuidadosa 

ponderación de los intereses de todas las partes antes de conceder el 

remedio”.17 

Recientemente nuestro Tribunal Supremo reiteró que, “[t]odos 

los requisitos anteriores, tanto los promulgados por la jurisprudencia 

como los enumerados en las Reglas de Procedimiento 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”.18 Así, 

al ponderar si expedir o no un interdicto, provisional, preliminar o 

permanente, el TPI deberá examinar los intereses y las necesidades 

de las partes involucradas y los propósitos de la legislación de que 

se trate el caso, así como dirimir la prueba sometida ante sí.19 

B. 

Al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, los tribunales intermedios —dentro del marco de la 

 
(d) la probabilidad de que la causa se torne en académica;  
(e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y  
(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. 

32 LPRA Ap. V., R. 57.3. 
16  Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776 (1994); Noriega Rodríguez v. 

Hernández Colón, 130 DPR 919 (1992). 
17 García v. World Wide Entmt. Co., 132 DPR 378, 389-390 (1992). 
18 Next Step Medical v. Bromedicon, 190 DPR 474, 487 (2014); Mun. de Ponce v. 
Gobernador, supra, págs. 790–791. 
19 Next Step Medical v. Bromedicon, supra. 
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deferencia judicial— tenemos la tarea principal de auscultar si se 

aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del caso.20  

La antedicha norma de deferencia encuentra su excepción y 

cede cuando la parte promovente demuestra que hubo un craso 

abuso de discreción o que el TPI actuó con prejuicio y parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial.21  

Añádase que —discreción judicial significa— poder para 

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción. 22  No obstante, el adecuado ejercicio de la 

discreción está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de 

la razonabilidad.23 A esos efectos, nuestro Tribunal Supremo ha 

indicado situaciones que constituyen un abuso de discreción: 

Cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e 
ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos.24   

 

En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien corresponde 

la dirección del proceso. 25  En ese sentido, las conclusiones de 

derecho son revisables en su totalidad por los tribunales 

apelativos.26 

-III- 
 

Nos corresponde determinar si el TPI incidió al desestimar el 

 
20 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
21 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
22 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
23 Id. 
24 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 
25 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). 
26 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. 
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recurso extraordinario de injunction. Conforme a las circunstancias 

particulares del presente caso, resolvemos que el TPI no erró al así 

obrar. Veamos. 

En primer orden, la señora Sánchez Lamosa sostiene que el 

TPI no la reconoció como viuda del Sr. Alan P. Smythe Fuentes. Sin 

embargo, su apreciación es contraria a las determinaciones de 

hechos esbozadas por el tribunal apelado en su dictamen, quien 

ciertamente la reconoció como tal.27 Ahora bien, si con ello pretende 

la apelante que —mediante petición de injunction— determinemos 

de forma concluyente sus alegados derechos propietarios sobre CIG 

y Avima y, en consecuencia, la validez de su reclamación; se 

equivoca.  

Ello, puesto que First Bank levantó bandera sobre ciertos 

cuestionamientos relativos a su legitimación para solicitar el cambio 

de las firmas. Así, por ejemplo, aún cuando la señora Sánchez 

Lamoso es la viuda del Sr. Alan P. Smythe Fuentes, se desprende 

del expediente que: (1) existe un testamento abierto donde se 

declara como único heredero del Sr. Sr. Alan P. Smythe Fuentes, al 

hijo menor de edad habido durante el matrimonio; (2) el causante 

designó a su hermano —el Sr. Kenneth Smythe Fuentes— como 

albacea testamentario para la administración de su patrimonio; (3) 

existen varias resoluciones corporativas firmadas por el Sr. Alan P. 

Smythe Fuentes designando a su hermano como vicepresidente y 

subsecretario de CIG, con todos los poderes y responsabilidades 

inherentes a su cargo; y (4) en virtud de dicha designación, el Sr. 

Kenneth Smythe Fuentes solicitó a First Bank la inclusión de su 

firma y el acceso a las cuentas bancarias de la compañía.  

Ciertamente, lo anterior se contrapone a las alegaciones de la 

apelante relativas a su interés propietario como heredera forzosa del 

 
27 Anejo 27 del recurso de apelación, pág. 85. 
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caudal hereditario, 28 así como a las resoluciones promulgadas por 

ésta mediante las cuales se confirió poderes y facultades para dirigir 

ambas entidades. No cabe duda de que la resolución de tales 

controversias es propia de una causa de acción civil a tramitarse 

bajo el procedimiento ordinario. Sin olvidar la necesidad de incluir 

en el pleito —como partes indispensables a la Sucesión del Sr. Alan 

P. Smythe Fuentes y al albacea testamentario— quienes ciertamente 

poseen intereses que podrían verse afectado con la adjudicación del 

pleito. 

Así pues, la señora Sánchez Lamoso no puede utilizar el 

recurso de injunction como subterfugio para dilucidar su interés 

propietario en las compañías, ni para impugnar la designación del 

Sr. Kenneth Smythe Fuentes como albacea testamentario, 

vicepresidente y subsecretario de CIG con facultad para administrar 

las cuentas bancarias de las entidades. Ello, puesto que el injunction 

es un recurso de naturaleza extraordinaria y su expedición no 

precede, entre otras razones, ante la existencia de otros remedios 

adecuados en ley.  

En segundo lugar, como bien concluyó el TPI, la señora 

Sánchez Lamoso no estableció la existencia de daños irreparables. 

Señalamos que las alegaciones de la demanda no se distinguen 

precisamente por identificar los daños sufridos. A modo de ejemplo 

la apelante sostuvo que —de no registrarse su firma en las cuentas 

bancarias— CIG y Avima “se arriesgan a pérdidas económicas o 

disloques en su funcionamiento operacional” y “podría llevar incluso 

al cierre” de estas.29 Vemos pues que la señora Sánchez Lamoso no 

ha sufrido daños concretos, sino que sus alegaciones al respecto 

pecan de ser generales y especulativas. De manera que la apelante 

 
28 Señalamos que el Sr. Alan Smythe Fuentes falleció el 27 de noviembre de 2020, 

un día antes de que entrara en vigor el Nuevo Código Civil de Puerto Rico.  
29 Anejo I del recurso de apelación, pág. 6. 
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no puso en posición al TPI para determinar la existencia de daños 

y, en consecuencia, la irreparabilidad de los mismos.  

Por último, razonamos que la apelante tampoco conjugó los 

demás criterios para mover la discreción del foro a quo y, en 

consecuencia, expedir la petición de injunction.  

En virtud de lo anterior, resolvemos que el TPI no abusó de su 

discreción al desestimar la solicitud de injunction preliminar y 

permanente presentada por la señora Sánchez Lamoso. 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

 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 


