
 

Número identificador: 

 
RES2019___________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 
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PERFECT INTEGRATED 
SOLUTIONS, INC. 
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v. 
 

SECRETARIO DE 
SALUD, HON RAFAEL 

RODRÍGUEZ 
MERCADO; EN SU 

CARÁCTER PERSONAL, 

DEPARTAMENTO DE 
SALUD; SECRETARIO 

DE JUSTICIA EN 
REPRESENTACIÓN DEL 

ESTADO LIBRE 

ASOCIADO; JOHN DOE 
Peticionario 

 
 
 

KLCE201900471 

Recurso de certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de San Juan 

 
Caso Núm. 
SJ2019CV02900 

 
Por:  
Solicitud de Interdicto 

Provisional-Injunction; 
Injunction Preliminar 

y Permanente, 
Sentencia 
Declaratoria, Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Rivera Marchand y el Juez Adames Soto. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2019. 

 

 Comparece el Gobierno de Puerto Rico y el Departamento de 

Salud y el Secretario de Salud, sin someterse a la jurisdicción, y nos 

solicita la revocación de dos órdenes de interdicto provisional 

emitidas el 26 de marzo de 2019 y 2 de abril de 2019 por el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. Además, junto al 

referido recurso, los peticionarios presentaron una Moción en Auxilio 

de Jurisdicción con el fin de obtener la paralización de los 

procedimientos y, en particular, detener la celebración de una vista 

de injunction preliminar señalada para el 10 de abril de 2019. A 

continuación, procedemos a atender ambos asuntos de manera 

conjunta. 

I.  

 El 25 de marzo de 2019, Perfect Integrand Solutions, Inc. (PIS) 

instó la demanda jurada de epígrafe contra el Hon. Rafael Rodríguez 

Mercado en su carácter personal y oficial como Secretario de Salud, 

el Departamento de Salud, el Secretario de Justicia en 
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representación del Estado Libre Asociado (ELA) y una persona 

denominada con el nombre ficticio de John Doe. Conforme surge de 

sus alegaciones y nuestro expediente, las partes firmaron un 

contrato el 1 de marzo de 2019 para proveer los servicios de limpieza 

y mantenimiento en distintas instalaciones del Programa WIC.1  El 

contrato fue producto de la Subasta Número 16-134-C de Selección 

Múltiple de la Administración de Servicios Generales (ASG), la 

Solicitud de Precios Mercado Abierto SP-2019-03 y la propuesta 

sometida por PIS.2 

Según la Demanda, el contrato fue registrado en la Oficina del 

Contralor y, luego de PIS haber reclutado y adiestrado el personal 

correspondiente, comenzó a prestar los servicios el 18 de marzo de 

2019.3 PIS adujo que el Secretario de Salud suscribió una carta que 

le fue entregada el 19 de marzo de 2019 mediante la cual se dejó sin 

efecto el contrato.4 Ante esta situación, otras alegaciones sobre 

daños irreparables y la falta de disponibilidad de otro remedio en ley 

debido al caso de quiebra presentado por el Gobierno de Puerto Rico 

al amparo del Título III de PROMESA, la parte demandante solicitó: 

una orden de entredicho provisional para dejar sin efecto la 

cancelación y la reinstalación del contrato; un injunction preliminar 

y permanente a favor de PIS; y una sentencia declaratoria 

reconociendo los derechos contractuales de PIS.5 

El 26 de marzo de 2019, el TPI emitió una Orden de entredicho 

provisional mediante la cual ordenó que: se dejara sin efecto la 

cancelación del Contrato de limpieza y mantenimiento para las 

facilidades de WIC, otorgado entre PIS y el Departamento de Salud 

el 1 de marzo de 2019; y se reinstalara el referido contrato.6 La 

referida orden fue por un término de 10 días y ordenó la 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 16 y 33-34. 
2 Íd., pág. 33. 
3 Íd., págs. 12 y 17. 
4 Íd., págs. 17 y 55. 
5 Íd., pág. 28. 
6 Íd., págs. 1-4. 
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comparecencia de los demandados para la vista de injunction 

preliminar pautada para el 2 de abril de 2019. El TPI le ordenó a PIS 

que notificara copia de la orden, de la demanda y los 

emplazamientos correspondientes en o antes del 28 de marzo de 

2019.7 

 El 2 de abril de 2019, comparecieron PIS, el Departamento de 

Salud y el ELA con sus respectivos representantes legales. A esa 

fecha, estaba pendiente de adjudicación ante el TPI una moción de 

desestimación presentada por la parte demandada y una solicitud 

de desacato presentada por PIS ante el alegado incumplimiento de 

la Orden de entredicho provisional emitida el 26 de marzo de 2019.8 

Parte de los argumentos esbozados por la parte demandada fue que 

no habían sido emplazados y sometieron unas certificaciones a esos 

efectos. Escuchadas las argumentaciones de las partes, el TPI 

resolvió que extendería la Orden de entredicho provisional hasta el 

15 de abril de 2019. Asimismo, el foro primario pautó la vista de 

interdicto preliminar para el 10 de abril de 2019 y ordenó la entrega 

personal de la nueva orden al Secretario de Salud. Por último, el TPI 

le ordenó a la parte demandante que sometiera por SUMAC los 

emplazamientos diligenciados.9   El 4 de abril de 2019, PIS presentó 

una Moción en cumplimiento de orden mediante la cual sometió los 

emplazamientos diligenciados.10 La Orden de entredicho provisional 

vigente es la dictada el 2 de abril de 2019.11 Es de notar que el TPI 

no adjudicó la moción de desestimación intitulada por la parte 

demandada Comparecencia especial solicitando desestimación, sino 

que extendió la orden de entredicho provisional y pautó la vista de 

injunction preliminar para el 10 de abril de 2018. Sin embargo, la 

parte demandada no quedó conforme con la Orden de entredicho 

                                                 
7 Íd., pág. 4. 
8 Íd., pág. 170. 
9 Íd. 
10 Íd., págs. 180-192. 
11 Íd., págs.  
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provisional dictada el 26 de marzo de 2019 y la extensión concedida 

el 2 de abril de 2019. Por ello, la parte demandada acudió ante 

nosotros mediante recurso de certiorari y formuló tres señalamientos 

de error, a saber: 

Primero: Erró el TPI al expedir las órdenes de interdicto 

preliminar al carecer de jurisdicción para ello, ya que 
para la fecha de la vista celebrada el 2 de abril de abril 
(sic) de (sic) 2019, en la cual se otorgó la extensión del 

entredicho provisional, las partes no habían sido 

debidamente emplazadas. 

Segundo: Erró el TPI al expedir orden de interdicto 
preliminar dada la ausencia de una parte indispensable 

que está siendo afectada por lo ordenado. 

Tercero: Erró el TPI al expedir orden de interdicto 

preliminar y extender el término de la misma, cuando 
los hechos alegados no son suficientes para cumplir con 

los requisitos de este remedio en equidad y existiendo 

otros remedios en ley que disponen de la controversia.12 

Como mencionamos al comienzo de nuestro dictamen, la 

parte peticionaria sometió, además, una Moción en auxilio de 

jurisdicción. Mediante dicha solicitud, la parte peticionaria solicita 

la paralización de las órdenes de entredicho provisional recurridas 

y de la vista pautada para el 10 de abril de 2019. Examinado el 

recurso de certiorari y la moción mencionada, optamos por 

prescindir de los términos, escritos o procedimientos ulteriores “con 

el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 

7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-

B). Resolvemos. 

II.  

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

                                                 
12 Alegato de la parte peticionaria, pág. 5. 
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una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B). La referida Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 

y una dilación indeseable en la solución final del litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

III.  

En el presente caso, el Departamento de Salud solicita la 

paralización de dos órdenes de entredicho provisional emitidas el 26 

de marzo y 2 de abril de 2019, y la vista de injunction permanente 



 
 

 
KLCE201900471 

 

6 

pautada para el 10 de abril de 2019. Luego de revisar con 

detenimiento el apéndice del recurso presentado, entendemos que 

las órdenes de entredicho provisional dictadas por el TPI son 

razonables a la luz de los hechos alegados en la demanda y la 

declaración jurada. La Regla 57.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) le permite al TPI emitir una orden de entredicho provisional 

“sin notificación previa a la parte adversa” o a su representante legal. 

Es decir, las ordenes de entredicho provisional cuya revisión se nos 

solicita no requerían de una notificación previa a los aquí 

peticionarios. 

Los demás asuntos relacionados con la ausencia de parte 

indispensable y los aspectos sustantivos sobre la procedencia del 

injunction preliminar son prematuros en esta etapa de los procesos. 

El TPI ha actuado con diligencia al pautar la vista de injunction 

preliminar para el 10 de abril de 2019. En dicha vista, la parte 

demandada tendrá la oportunidad de discutir ante el TPI estos 

asuntos y obtener la adjudicación correspondiente. Mientras tanto, 

del expediente no se desprende ningún indicio de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en las actuaciones del foro recurrido.  

Por los fundamentos expuestos, declaramos No Ha Lugar la 

Moción en Auxilio de Jurisdicción según presentada y denegamos la 

expedición del auto de certiorari al amparo de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

Notifíquese inmediatamente. 

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 


