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Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Xerox Corporation 

(Xerox) mediante escrito de apelación y nos solicita que revoquemos una 

sentencia parcial emitida el 12 de febrero de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan en el caso civil núm. 

SJ2014CV00169 (TPI) sobre solicitud de interdicto preliminar y 

permanente. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

el dictamen recurrido. Veamos los antecedentes fácticos y procesales que 

sustentan nuestra determinación. 

I 

A. Introducción 

 El 26 de agosto de 2014, Xerox presentó ante el TPI una demanda 

jurada y solicitud de interdicto preliminar y permanente en contra del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), la Administración de 

Servicios Generales (ASG), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados 
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(AAA) y Ricoh, Puerto Rico, Inc. (Ricoh). El objeto de la demanda jurada 

es un contrato de selección múltiple1 #09-3C-145, otorgado por la AAA en 

junio de 2014 para la adquisición y arrendamiento de fotocopiadoras 

multifuncionales.  

A continuación, y para la mejor comprensión de los hechos que 

comprenden el caso de marras, haremos un recuento breve de los 

hechos alegadamente ocurridos a raíz del contrato aludido. 

B. Acerca del contrato #09-3C-145: 

La ASG notificó una solicitud de propuestas para comenzar un 

procedimiento de subastas con el fin de otorgar el contrato #09-3C-145 a 

favor de la AAA. Ésta agencia señaló el 6 de mayo de 2014 a las 4:00 

p.m. como la fecha límite para recibir propuestas por parte de los 

licitadores interesados. Según las alegaciones de la demanda jurada, 

Xerox presentó su propuesta dentro de la fecha límite establecida, 

contrario a Ricoh, quien presentó la suya doce días más tarde.  

Adicionalmente, surge de las alegaciones plasmadas por el 

apelante que la propuesta de Ricoh contenía “precios alterados, 

negociados directamente con el comprador de la agencia, sin notificar el 

cambio de precio a los demás contratistas, sin el consentimiento de ASG 

y sin darles publicidad al nuevo precio establecido.”2 Xerox manifiesta en 

su escrito que estas actuaciones “atentan directamente contra un 

procedimiento de compras transparente que contempla el mejor interés 

del pueblo y el erario.”3 

El 29 de mayo de 2014, Xerox envió una comunicación a la AAA 

en la que solicitó que dejara sin efecto la solicitud de propuestas antes 

aludida, “y que proveyera los elementos necesarios e indispensables para 

poder presentar una cotización en igualdad de condiciones con los demás 

licitadores y bajo un procedimiento formal que garanti[zara] el debido 

                                                 
1
 El contrato de selección múltiple se otorga a varios licitadores a la vez que reúnen las 

necesidades de la agencia y cumplen con las especificaciones del pliego de subasta y 
resulten agraciados en la misma, aún para compartir las mismas partidas. 
2
 Anejo 1 del apéndice de la parte apelante, pág. 6. 

3
 Id., pág. 7. 
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proceso de ley.”4 No obstante, el 9 de junio de 2014 la AAA adjudicó la 

compra de las fotocopiadoras a favor de Ricoh y suscribió con éste el 

contrato #91201433, mediante el cual la AAA se acogería a los beneficios 

del contrato #09-3C-145. Posteriormente, la ASG expidió la 

correspondiente orden de compra a favor de la AAA, en virtud del contrato 

suscrito.  

Por su parte, Xerox impugnó la orden de compra y solicitó que se 

detuviera de inmediato toda gestión relacionada al contrato #91201433, 

ante las alegadas violaciones e incongruencias del mismo. El 12 de 

agosto de 2014, la ASG ordenó de inmediato la paralización de la orden 

de compra y la entrega de equipos relacionados al contrato mientras 

concluía la investigación en curso al respecto. De la investigación resulta, 

alegadamente, “que se incurrió en violaciones del contrato ASG 09-3C-

145”.5 Una vez finalizó la investigación el 20 de agosto de 2014, la ASG 

dejó sin efecto la paralización de la orden de compra y autorizó a Ricoh a 

continuar con la entrega del equipo adquirido por la AAA.  

Luego de otros esfuerzos infructuosos dirigidos a detener los 

efectos de la adjudicación del contrato referido, Xerox presentó ante el 

TPI la demanda jurada y solicitud de interdicto preliminar y permanente. 

Las siguientes alegaciones reúnen apropiadamente los argumentos bajo 

los cuales Xerox entiende que el TPI debe conceder el remedio 

extraordinario solicitado: 

62. la presente petición de injunction se hace con el fin de 
evitar un perjuicio inminente y daños irreparables al 
interés público, incluyendo al erario ante la crisis 
económica que afecta al país, el cumplimiento de ley en 
una sociedad de ley y orden.  

 
[…] 
       
64. [U]na vez Ricoh entregue e instale el equipo en las 

facilidades de la AAA, nos corremos el riesgo de que se 
comprometa el dinero del pueblo y las instituciones; los 
funcionarios responsables de los procesos de 
contratación continúen haciendo caso omiso a sus 
obligaciones quede ignorado al debido proceso de ley y 
nuestro reclamo tendría que ser presentado mediante 
una acción legal ordinaria sin un remedio provisional 

                                                 
4
 Anejo 1 del apéndice del apelante, pág. 7. 

5
 Id., pág. 9. 
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provocando que se lesione irreparablemente el interés 
público y la acción se torne académica.6 

 
A base de estos reclamos, Xerox solicitó al TPI, entre otras, (1) la 

nulidad del contrato #91201433 y la paralización inmediata de la entrega 

e instalación del equipo objeto de dicho contrato; (2) una remuneración 

por los daños causados, estimados en $50,000.00, además de otra 

cantidad por concepto de costas y gastos. 

C. Resumen del tracto procesal ante el TPI 

 Los codemandados ELA y ASG presentaron una moción de 

sentencia sumaria en la que alegaron que Xerox no cumple con los 

requisitos necesarios para la expedición de un injunction, toda vez que no 

ha demostrado recibir un daño irreparable. Por otro lado, alegan que el 

daño de Xerox es económico, por la pérdida de ganancias que conlleva la 

contratación entre la AAA y Ricoh. Por su parte, la AAA presentó una 

moción de desestimación en la que arguye, en síntesis, que Xerox “tiene 

un remedio adecuado en ley para vindicar sus derechos, si alguno tuviera, 

en un pleito ordinario sobre incumplimiento de contrato y daños y 

perjuicios.”7 Igualmente, Ricoh presentó al foro recurrido una moción de 

sentencia sumaria con alegaciones similares a las planteadas por parte 

de los demás codemandados en sus respectivos escritos. 

 Posteriormente, Xerox se opuso a las solicitudes de sentencia 

sumaria y desestimación de los codemandados. Manifestó que uno de los 

propósitos que persigue la solicitud del remedio extraordinario es evitar 

que se viole el procedimiento de contratación del gobierno y se afecte 

adversamente el interés público. Por otro lado, Xerox estableció que 

conceder el remedio solicitado mantendría el “status quo hasta que se 

celebre el juicio en sus méritos, para que la conducta del demandado no 

produzca una situación que convierta en académica la sentencia que 

finalmente se dicte, o que se le ocasione daños de consideración al 

peticionario durante el proceso judicial.”8 

                                                 
6
 Anejo 1 del apéndice de la parte apelante, pág. 10. 

7
 Anejo 4 del apéndice de la parte apelante, pág. 86. 

8
 Anejo 10 del apéndice de la parte apelante, pág. 239. 
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Luego de otros varios trámites procesales, que incluyen una 

enmienda a la demanda y sus respectivas oposiciones por parte de los 

codemandados, el TPI emitió la sentencia parcial recurrida. En síntesis, el 

foro recurrido dictaminó que no procedía la solicitud de interdicto debido a 

que la raíz de las reclamaciones de Xerox estriban en la “presunta 

contratación ilegal y nula habida entre [la] AAA y Ricoh, en incumplimiento 

con las disposiciones del Contrato de Selección Múltiple (CSM) 09-3C-

145 otorgado por la ASG.”9 A base de ello, el TPI concluyó que las 

reclamaciones de Xerox son inherentes a una causa de acción por 

nulidad e incumplimiento de contrato y que una acción por daños y 

perjuicios resulta ser el remedio adecuado para la solicitud de $50,000.00 

por los alegados daños sufridos.  

No obstante, el TPI hizo constar en su sentencia que Xerox podía 

tener a su haber una causa de acción bajo el procedimiento civil ordinario, 

por lo que ordenó a éstos a expresarse en torno a si continuarían la causa 

civil ordinaria y proveyó un término para presentar una demanda 

enmendada. Inconforme, Xerox acude ante nos en apelación de tal 

dictamen y aduce que el foro recurrido cometió los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer error: 
Erró y abusó de su facultad discrecional el Tribunal de 
Primera Instancia al denegar, prematuramente y sin la 
celebración de vista, la solicitud de interdicto preliminar y 
permanente, concluyendo que Xerox no demostró: 
 

(a) que sufriría un daño irreparable de no concederse 
el remedio solicitado, y 

 
(b) que no existe un remedio adecuado en ley para 

atender su reclamo. 
 

Segundo error: 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
solicitud de interdicto preliminar y permanente presentada 
por Xerox, luego de negarle la oportunidad de realizar el 
descubrimiento de prueba y denegarle las múltiples 
solicitudes de vista evidenciaria. 
 
Tercer error: 
Erró el TPI al aplicar el criterio de la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil, más aun cuando, a base de las 
alegaciones y de la prueba extrínseca, lo que procedía era 

                                                 
9
 (Énfasis omitido). Anejo 42 el apéndice de la parte apelante, pág. 932. 
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un análisis bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil y 
conceder el remedio solicitado por la parte demandante. 

 
Por estar estrechamente relacionados, discutiremos estos 

señalamientos de error conjuntamente en el tercer acápite de esta 

sentencia, no sin antes mencionar el derecho aplicable a los mismos. 

II 

A. El recurso de injunction 

La norma que rige la procedencia de un recurso de injunction, o 

interdicto, está establecida en la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 57, y en los Artículos 675 al 687 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 3521- 533. Este recurso 

extraordinario va dirigido a prohibir u ordenar la ejecución de algún acto 

determinado, evitando así causar perjuicios inminentes o daños 

irreparables.  

Por ser un recurso extraordinario, los tribunales solo pueden 

expedirlo cuando no exista otro remedio jurídico adecuado. E.L.A. v. 

Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 679 (1999). Se consideran remedios 

legales adecuados aquellos que pueden otorgarse en una acción por 

daños y perjuicios, en una criminal o cualquiera otra disponible. Pérez 

Vda. Muñiz v. Criado 151 D.P.R. 355, 373 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P. 

y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 681 (1997). Por ende, 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. Pérez 

Vda. Muñiz v. Criado, supra, pág. 372. 

Además, para que proceda la emisión de un injunction debe existir 

un agravio de patente intensidad por parte de la persona que reclama la 

reparación. Com. Pro Perm. Bda. Morales v. Alcalde, 158 D.P.R. 195, 205 

(2002). Es decir, “el injunction solo se puede expedir a favor del titular del 

derecho a ser protegido.” R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta 

Ed., San Juan, Puerto Rico, Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 

531. Por otra parte, el recurso debe expedirse con cautela y únicamente 

cuando el caso es claro. Fajardo Sugar Growers Assoc. v. Kramer, 45 
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D.P.R. 348 (1933). Es “[un] recurso privilegiado tan eficaz en su acción 

como exigente en la claridad y valía del derecho reclamado.” Otero 

Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552, 556 (1977). 

El interdicto puede ser preliminar o permanente. Sin embargo, son 

“de estricto y riguroso cumplimiento” las normas que gobiernan la 

expedición de ambos tipos de recurso. E.L.A. v. Asoc. de Auditores y 

Contadores, 147 D.P.R. 669, 680 (1999). El primero se emite previo al 

juicio, pero con posterioridad a la celebración de una vista evidenciaria en 

la que las partes puedan discutir la solicitud en sus méritos. D. Rivé 

Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da Ed. Revisada, Programa de 

Educación Jurídica Continuada, Facultad de Derecho Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1996, San Juan, P.R., pág. 21. No 

obstante, procede denegar una solicitud sin vista si las partes tuvieron 

amplia oportunidad de presentar sus argumentos y no hay hechos en 

controversia. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

2da Ed., Publicaciones JTS, 2011, Tomo V, pág. 1676 que cita a 

Commerce Park at DFW Freeport v. MArdian Const. Co., 729 F 2d 334 

(1984). 

El propósito primordial del injunction preliminar es preservar el 

status quo hasta que se celebre la vista en su fondo, evitando que el caso 

se convierta en académico o que se ocasionen mayores daños al 

peticionario durante el transcurso del litigio. VDE Corporation v. F&R 

Contractors, 180 D.P.R. 21, 41 (2010); Rullán v. Fas Alzamora, 166 

D.P.R. 742, 764 (2006); Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 D.P.R. 656, 

683 (1997). El Tribunal, al emitir dicho recurso extraordinario, deberá 

considerar lo siguiente: 

1. la naturaleza del daño al que está expuesta la parte 
peticionaria;  

2. la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un 
remedio adecuado en ley; 

3. la probabilidad de que la parte promovente prevalezca; 
4. la probabilidad de que la causa se torne en académica;  
5. el impacto sobre el interés público del remedio que se 

solicita; y,  
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6. la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte 
peticionaria.10 

 
A la parte promovente le corresponde entonces demostrar la 

existencia de los requisitos antes mencionados para que el tribunal 

expedida el referido entredicho. Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal 

Superior, supra. Ahora bien, el hecho de que se emita un remedio de esta 

naturaleza no significa que se esté adjudicando ni prejuzgando los 

méritos del recurso presentado. Id. 

Por otro lado, para dictar la orden de injunction permanente, 

también será necesario cumplir con el requisito de celebración de una 

vista y la consideración de la mayor parte de los criterios antes 

mencionados. Mun. de Loíza v. Sucs. Suárez et al., 154 D.P.R. 333, 367 

(2001). Adicionalmente, previo a la expedición de un interdicto 

permanente, el foro de primera instancia debe considerar los siguientes 

factores: 

1. Si el demandante ha prevalecido o puede prevalecer en 
un juicio en sus méritos; 

2. si el demandante tiene algún otro remedio adecuado en 
ley o si el injunction es el único recurso disponible para 
vindicar su derecho; 

3. el interés público presente o afectado por el pleito; y, 
4. el balance de equidades entre todas las partes en 

litigio.11 
 
El injunction se trata de un remedio judicial que entraña la 

presencia de la urgencia, toda vez que está dirigido a evitar un daño 

inminente. Peña v. Federación de Esgrima, 108 D.P.R. 147, 154 (1978). 

La parte que solicita un injunction del tribunal tiene que acudir a este con 

las manos limpias. Aun cuando una parte tenga un derecho, si ha actuado 

de manera inconsistente con ese derecho, o si el peticionario alentó la 

conducta del demandado, “o si le interesa el injunction para un propósito 

torcido, el demandante no es merecedor del auxilio judicial por vía de este 

remedio extraordinario.” R. Hernández Colón, op. cit., pág. 531 que cita a 

                                                 
10

 Regla 57.3 de Procedimiento Civil, supra; VDE Corporation v. F&R Contractors, supra; 
Asoc. Vec. Villa Caparra v. Asoc. Fom. Educativo, 173 D.P.R. 304, 319 (2008); Mun. de 
Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 784 (1994); Puerto Rico Telephone Co. v. 
Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200, 202 (1975).  
11

 Rivé Rivera, op cit., págs. 44-45. 
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Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, (1981); Soriano 

Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663, (1979). 

Por último, nuestro más Alto Foro ha indicado que la decisión del 

tribunal de instancia para conceder o denegar la orden de injunction no 

será revocada en apelación a menos que se demuestre que dicho foro 

abusó de su facultad discrecional. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 

D.P.R. 669, 680 (1999). 

B. Solicitudes de desestimación bajo la Regla 10.2 de 
Procedimiento Civil 

 
Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación de 

mociones dispositivas. Esto es, que una parte solicite que todos o algunos 

de los asuntos en controversia sean resueltos sin necesidad de un juicio 

plenario.  

Surge del Informe de Reglas de Procedimiento Civil,12 que la Regla 

10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, “establece los 

fundamentos por los que una parte puede solicitar la desestimación de 

una demanda presentada en su contra, a saber: falta de jurisdicción sobre 

la materia o la persona, insuficiencia del emplazamiento o su 

diligenciamiento, dejar de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio o dejar de acumular una parte indispensable”. 

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, “es aquella que formula el demandado antes de 

presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita que se 

desestime la demanda presentada en su contra.” Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409, 428 (2008). 

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, supra, 

los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas” y, “tales 

alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la 

manera más favorable posible para la parte demandante.” Aut. Tierras v. 

                                                 
12

 Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, marzo 2008, pág. 134. 
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Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428-429. Es decir, “al examinar la 

demanda para resolver este tipo de moción se debe ser sumamente 

liberal y „únicamente procedería cuando de los hechos alegados no podía 

concederse remedio alguno a favor del demandante‟.” Colón Rivera v. 

Secretario, et al, 189 D.P.R. 1033 (2013), que cita a R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis-Nexis, 2007, pág. 

231. Además, “[no] procede la desestimación si la demanda es 

susceptible de ser enmendada.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 

supra, pág. 429. 

III 

 Al analizar el reclamo de Xerox, a la luz de los criterios antes 

mencionados, surge que el foro recurrido no abusó de su discreción al 

resolver que la petición de interdicto de los aquí apelantes no cumple con 

los criterios aplicables para que proceda la expedición del remedio 

solicitado.  

 Xerox alega que procede expedir el injunction a su favor debido a 

que no existe manera adecuada de reparar el daño ocasionado a raíz de 

un procedimiento de contratación gubernamental. No le asiste la razón. 

Nuestro ordenamiento judicial provee mecanismos a través de los cuales 

una parte que alegue tener una causa de acción, a raíz de alguna 

adjudicación de subasta o contratación gubernamental, pueda obtener el 

resarcimiento que le corresponde. La alegación del agravio, por sí solo, 

no abre paso automático a la expedición de un interdicto, sino que el 

solicitante debe cumplir con los criterios antes mencionados para que 

proceda su solicitud. 

En este caso resulta claro que la naturaleza de los daños alegados 

por la parte apelante encuentran reparo mediante un proceso ordinario, 

mas no a través del recurso extraordinario solicitado. Xerox no puede 

justificar la procedencia del interdicto, por un lado, en el daño que las 

actuaciones de la AAA “le causan al interés público del erario y la 

confianza depositada por el pueblo en el proceso de compras 
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gubernamentales.”13 Como ya mencionamos, el interdicto solo se puede 

expedir a favor del titular del derecho a ser protegido.14 Además, la 

amplitud en las alegaciones de Xerox en cuanto al “daño al interés 

público” no supera el requisito de claridad y valía que lo caracteriza.  

Por otro lado, las alegaciones en torno al daño que ocasiona la 

adjudicación de la subasta en los intereses de Xerox tampoco son 

meritorias de expedir el recurso solicitado ya que existe otro remedio 

jurídico adecuado para lograr resarcir el daño alegadamente ocasionado. 

Además, el posible daño, a la luz de sus propias alegaciones, sería 

reparable mediante compensación monetaria. De modo que Xerox 

tampoco enfrentaría un daño irreparable de éste concretarse. 

Tampoco le asiste la razón en cuanto a la necesidad de la 

celebración de una vista previo a determinar si procede o no el remedio 

solicitado. No es necesaria la celebración de una vista en casos como el 

de autos, en el que el tracto procesal demuestra que las partes han tenido 

oportunidad de presentar sus argumentos. Aplicado a las circunstancias 

particulares del caso del epígrafe, y sin ánimo de prejuzgar las cuestiones 

planteadas en los méritos de la demanda, concluimos que el TPI no 

abusó de su discreción al concluir que Xerox no cumplía con los criterios 

de la Regla 57 de Procedimiento Civil, supra, para la expedición de un 

recurso extraordinario y discrecional como el injunction. Por tanto, 

también actuó correctamente el foro recurrido al desestimar, conforme el 

estándar de derecho aplicable a la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
13

 Escrito de apelación, pág. 11. 
14

 R. Hernández Colón, op. cit., pág. 531. 


