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SENTENCIA 

I. Resumen del tracto procesal y fáctico 

 Este caso tiene su origen el 2 de mayo de 2020, con la presentación de una Demanda de sentencia 

declaratoria y solicitud injunction preliminar, al amparo de la Regla 57 y 59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 57 y los Artículos 675-687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 3521-3533. En 

síntesis, 313 LLC (313) arguyó que suscribió con el Departamento de Salud dos órdenes de compra para 

pruebas NOVA TEST, diseñadas para el diagnóstico del virus COVID-19. El 17 de abril de 2020, el 

Departamento de Salud amenazó a 313 con negarse a aceptar la entrega de 51,000 pruebas que restaban de 

entregarse. Según 313, esto contraviene los acuerdos llegados por las partes. Según estos, el Departamento 

de Salud intenta renegociar el precio de las pruebas, las cuales han sido pagadas. En su demanda, 313 

solicitó al Tribunal que emita un injunction preliminar mientras se dilucida la controversia sobre 

sentencia declaratoria presentada en la cual se le ordene al estado a cesar y desistir de llevar a cabo actos 

antijurídicos e intentar renegociar el precio pactado y que el Departamento de Salud proceda a recibir las 

pruebas. 

 El 4 de mayo de 2020, el Tribunal emitió una Orden en la cual expresó que se encontraba 

“analizando la evidencia sometida, así como las alegaciones de la demanda en busca de los alegados daños 

irreparables, a tenor con la jurisprudencia”. 

 El 4 de mayo de 2020, 313 presentó una Moción en torno a orden. En la misma, estos arguyeron que en 

el análisis del Tribunal sobre el requisito del daño irreparable debe analizar la presente situación en la que 

se encuentra el país bajo la pandemia causada por el virus COVID-19. Estos entienden que el daño 
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irreparable será la propiedad, o sea, las pruebas que el Departamento de Salud se rehúsa aceptar no 

tendrán ninguna utilidad.  

Examinadas las alegaciones de la demanda presentada, así como los anejos incluidos y a la luz del 

derecho aplicable, estamos en posición de resolver:  

II. Determinaciones de hechos 

Para efectos de esta sentencia, tomamos como ciertas todas las alegaciones bien hechas de la 

demanda. 

A tenor con lo anterior, formulamos las siguientes:     

III.  Exposición de Derecho 

A. Entredicho provisional, injunction preliminar y permanente 

El auto de injunction en Puerto Rico está regulado por la Regla 57 de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap V., R. 57, y los artículos 675 a 689 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA. secs. 3521 a 

3566.  Este recurso extraordinario va dirigido a prohibir u ordenar la ejecución de determinado acto con 

el fin de evitar que se causen perjuicios inminentes o daños irreparables a una persona cuando no hay otro 

remedio en ley. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).  

El interdicto preliminar es el que se emite en cualquier momento antes del juicio en su fondo, 

después de haberse celebrado una vista en la cual las partes han presentado prueba en apoyo y en 

oposición a tal solicitud. D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed. rev., San Juan, Programa de 

Educuación Jurídica Continuada Facultad de Derecho, 1996, pág. 21. 

El propósito primordial de éste es mantener 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 ocasionen daños de consideración al demandante durante la 

pendencia del litigio. Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 683 (1997). Se trata de un remedio en 

equidad. Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 681-682 (1988). 

Para decidir si expide o no este recurso extraordinario provisional, el tribunal debe de ponderar 

los siguientes criterios: (1) la naturaleza de los daños que puedan ocasionársele 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 interdicto; y (5) el posible impacto 

sobre el interés público del remedio que se solicita. Municipio de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994); 

Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1973). 
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El principio medular que rige la concesión de este remedio extraordinario es la existencia de 

una amenaza real de sufrir algún daño para el cual no se tiene un remedio adecuado en ley. En otras 

palabras, el daño irreparable debe ser uno tal que provoque el que no exista otro remedio en ley.  

Wright and Miller, Federal Practice and Procedures:  Civil, sec. 2942, vol. 11, pág. 368. La determinación de la 

irreparabilidad del daño se ha de evaluar a la luz de los hechos y circunstancias de cada caso en particular.  

Véase, A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 DPR 903 (1975). Véase, además, D. Rivé Rivera, op. cit., pág. 21 y ss. 

En el caso Misión Industrial de P.R. Inc. v. Junta de Planificación de P.R., 142 DPR 656 (1997), el Honorable 

Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el daño irreparable requerido para mover la discreción 

del foro judicial hacia la expedición de un remedio de naturaleza interdictal debe ser aquel que no 

pueda ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización de los remedios legales disponibles y el 

que no puede ser apreciado con certeza ni compensado mediante un remedio en un pleito ordinario. 

El recurso puede expedirse ante circunstancias especiales, incluyendo cuando el peticionario haya 

sufrido o esté en riesgo de sufrir daños irreparables. Sólo procede el injunction cuando el remedio 

ordinario de ley no protege adecuadamente los derechos sustantivos del promovente rápida y 

eficazmente. Para que se dicte el interdicto debe de existir un agravio de patente intensidad al derecho 

del que solicite urgente reparación. No puede haber indefinición o falta de concreción en el derecho 

reclamado. Com. Pro Perm. Bda. Morales v. Alcalde, 158 DPR 195, 204 (2002). Se ha aclarado que “cuando existe 

un remedio de resarcimiento de daños y los hechos de la demanda […] no excluyen de un todo la 

adecuacidad de ese recurso de vía orinaria, no debe acudirse al entredicho provisional.” A.P.P.R. v. Tribunal, 

130 DPR 903, 908 (1975). 

La concesión de un interdicto preliminar descansa en el ejercicio de una sana discreción judicial 

que se ejercerá ponderando las necesidades y los intereses de las partes involucradas en la controversia. 

Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 680. Toda vez que éste es un remedio que en el procedimiento 

ordinario no se obtiene hasta que vence en el juicio plenario, debe expedirse con sobriedad y sólo ante una 

demostración de clara e intensa violación de un derecho. A.P.P.R. v. Tribunal, supra, pág. 906. 

Por otro lado, el interdicto permanente es el remedio extraordinario atendido por el tribunal 

siguiendo los trámites de un juicio ordinario o en sus méritos. Mun. de Loíza v. Sucns. Súarez et al, 154 DPR 

333, 367-368 (2001). “Al determinar si procede otorgar un interdicto permanente el tribunal debe 

considerar los siguientes criterios: (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 involucrado; y (4) el balance 

de equidades”.  Plaza las Américas v. N.H., 166 DPR 631, 729 (2005). La jurisprudencia es clara a los fines de 
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que la existencia de un remedio en daños excluye la procedencia de un injunciton pendente lite. A.P.R.R. 

v. Tribunal Superior, supra.; Torres Bonet v. Asencio, 68 DPR 208 (1948).  

Conocido es que la naturaleza equitativa del remedio de injunction permite la incorporación de 

las defensas clásicas como lo son actos propios, conciencia impura y la de la existencia de transacción 

mediante un contrato válido. Systema de P.R., Inc. v. Interface Int’L, 123 DPR 379 (1989); Villa Caparra, Inc. v. 

Iglesia Católica Apostólica y Romana de Puerto Rico, 117 DPR 346 (1986). Por lo tanto, antes de expedir un 

injunction, ya sea preliminar o permanente, el tribunal debe tomar en consideración la existencia o 

ausencia de algún otro remedio adecuado en ley que evite la expedición del injunction. Pérez Vda. De Muñíz 

v. Criado Amunategui, 151 DPR 355 (2000). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al requerir primordialmente que antes 

de expedir el injunction, ya sea preliminar o permanente, los tribunales consideren la existencia de 

algún otro remedio eficaz, completo y adecuado en ley.  De existir, entonces no se considerará el 

daño como irreparable. Pérez Vda. Muñíz v. Criado, 151 DPR 355 (2000) citando a A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 

103 DPR 903 (1975), Franco v. Oppenheimer, 40 DPR 153 (1929); Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., 18 DPR 

725 (1912). 

De la antes citada jurisprudencia se desprende que los Tribunales han sido categóricos en 

establecer que el recurso de injunction, por su naturaleza de recurso extraordinario, se expide con 

carácter discrecional, y mientras exista algún remedio eficaz, completo y adecuado en ley, no se considera 

el daño como irreparable.  

En Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 683 (1997), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó que constituye un daño irreparable aquel que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante 

la utilización de los remedios legales disponibles. Expresó, además, que el principio de equidad que 

gobierna la concesión o denegación del injunction exige que la parte promovente demuestre la ausencia 

de un remedio adecuado en ley.  Al aplicar el criterio de la irreparabilidad de los daños, se ha reitarado que 

la “concesión o denegación [de un injunction] exige que la parte promovente demuestre la ausencia de un 

remedio adecuado en ley”. Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 319 (2008), citando a Misión 

Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 681. 

En adición, el Tribunal Supremo ha acentuado 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”. Asoc. Vec. v. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., supra, pág. 319 citando a Misión 

Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., supra, pág. 681; Com. Pro. Perm. Bda. Morales v. Alcalde, 158 DPR 195,205 (2002).   
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En Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 DPR 272 (1979) el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió 

que procede desestimar una demanda de injunction cuando lo alegado como base para la acción es un 

hecho escueto que no delata un agravio de patente intensidad al derecho del individuo, que reclame 

urgente reparación. 

B. La sentencia declaratoria 

En cuanto a la Solicitud de Sentencia Declaratoria, es preciso recordar que la sentencia 

declaratoria “es un mecanismo remedial y profiláctico que permite anticipar la dilucidación de los méritos 

de cualquier reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista un peligro potencial contra el 

promovente”. Sánchez et al v. Srio. de Justicia, 157 DPR 360, 383-384 (2002).  

La Regla 59.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.1, dispone que:  

“El Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar derechos, estados y otras 
relaciones jurídica aunque se inste o pueda instarse otro remedio. No se estimará como 
motivo suficiente para atacar un procedimiento o una acción el que se solicite una 
resolución o sentencia declaratoria. La declaración podrá ser en su forma y efectos, 
afirmativa o negativa, y tendrá la eficacia y el vigor de las sentencias o resoluciones 
definitivas. Independientemente de lo dispuesto en la Regla 37, el tribunal podrá ordenar 
una vista rápida de un pleito de sentencia declaratoria, dándole preferencia en el 
calendario.”  
 
La persona que solicite una sentencia declaratoria deberá tener legitimación activa, por lo que 

“tiene que demostrar que ha sufrido un daño claro y palpable; que el daño es real, inmediato y preciso, y 

no uno abstracto e hipotético; que existe conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y que 

la causa de acción surge bajo el palio de la constitución o de una ley”. Municipio de Fajardo v. Srio. de Justicia 

y otros, 187 DPR 245, 254-255 (2012). Además, la sentencia declaratoria es adecuada para declarar 

derechos, estados y otras relaciones de naturaleza jurídica, aunque existan otros recursos procesales, 

además de que permite dilucidar cualquier divergencia de criterio en la interpretación de un estatuto 

cuanto existe una controversia sustancial entre partes que tienen intereses adversos. Alcalde Guayama v. 

ELA, 192 D.P.R. 329 (2015), que cita con aprobación a Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, supra.  

El referido mecanismo “[d]ebe utilizarse cuando permite finalizar situaciones de incertidumbre o 

inseguridad en cuanto a derechos”. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1789; Véase Regla 39.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.2.  

La otorgación del remedio de sentencia declaratoria es discrecional del tribunal, pues éste “podrá 

negarse a dar o a registrar una sentencia o decreto declaratorio cuando tal sentencia o decreto, de ser 

hecho o registrado, no haya de poner fin a la incertidumbre o controversia que originó el procedimiento”. 

Regla 59.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.3.  
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Además, en la demanda se deberá alegar “las gestiones extrajudiciales y los intereses antagónicos 

de las partes”. J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, Publicaciones JTS, 

2011, Tomo V, pág. 1790; Véase Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481 (1954).  

Para la doctrina, la sentencia declaratoria es "aquella que se dicta en un proceso en el cual los 

hechos alegados demuestran que existe una controversia sustancial entre partes que tienen intereses 

legales adversos, sin que medie lesión previa de los mismos con el propósito de disipar la incertidumbre 

jurídica y contribuir a la paz social". Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, § 6001, 623 (6ª ed. LexisNexis 2017). 

IV.  Aplicación del Derecho a los hechos 
 
 Ha sido nuestra costumbre, el someter a un estricto y riguroso análisis cada caso que se nos asigna, 

lo cual incluye leer detenidamente cada alegación y escudriñar aquellos anejos que se acompañan. La 

razón es sencilla, determinar desde el inicio si estamos ante un caso justiciable. De ser así, procedemos a 

emitir las correspondientes órdenes con el propósito de aligerar la resolución final del pleito. Somos de la 

firme convicción que ese es el proceder correcto. De ordinario le llamamos economía procesal. De esta 

manera, limitamos las controversias a aquellos asuntos realmente meritorios. Hacer lo contrario, es 

empujar a un demandado al vía crucis judicial, ocasionándole cuantiosos gastos económicos en un pleito 

que, muy probablemente podría quedar resuelto mediante una Sentencia desestimatoria, que pudo 

haberse dictado al inicio. Con ese mismo rigor, procedemos a resolver. 

En primer lugar, debemos mencionar que, al resolver la presente sentencia, interpretamos las 

alegaciones hechas en la demanda conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible para 

la parte demandante. 

En este caso, 313 reclama que el Departamento de Salud se está negando a recibir 51,000 pruebas 

de NOVA TEST, las cuales el gobierno había pagado, pero ahora está intentando renegociar. Estos le 

solicitan a este Tribunal que emita un injunction preliminar en el cual se le ordene al Departamento de 

Salud a recibir las pruebas que ya se habían pagado. El Tribunal emitió una orden en la cual expresó estar 

analizando la evidencia sometida, así como las alegaciones de la demanda en busca de los alegados daños 

irreparables, a tenor con la jurisprudencia. A esto, 313 expresó que el daño irreparable es a las pruebas, ya 

que se pudiera perder su uso por el lapso del tiempo. 

De un análisis de la jurisprudencia interpretativa sobre el tema de los daños irreparables, podemos 

observar que 313 no cumple con este estándar. Los asuntos traídos en esta demanda son controversias que 

surgen de acuerdos entre 313 y el Gobierno de Puerto Rico como parte de un contrato de compraventa. 
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Estas son controversias que se deben resolver en el proceso ordinario, y no mediante la presentación de 

un recurso extraordinario. Nos parece claro que existe otro remedio al cual los demandantes tienen 

acceso. En adición, lo solicitado por los demandantes como remedio preliminar constituiría una 

resolución final de la controversia. O sea, el obligar al Departamento de Salud a recibir las pruebas de 

manera preliminar le daría fin a la controversia que reclama 313 que existe entre las partes. 313 no puede 

aprovecharse del mecanismo interdictal para evitar la posible renegociación de un contrato. Para eso no 

existen los remedios en equidad. No perdamos de perspectiva que, al final y a la postre, de lo que estamos 

hablando es de fondos públicos, dicho de otro modo, el dinero del pueblo. 

Además, 313 reclama en su moción que existe la posibilidad de un daño a su reputación. Debemos 

recordar que un injunction no se debe conceder cuando el daño irreparable que se alega es especulativo o 

imaginario. El daño reclamable es, por su naturaleza, uno económico que es reparable, aunque en estos 

momentos no surja una cantidad exacta. 

En cuanto a la sentencia declaratoria, 313 LLC no ha demostrado el sufrir un daño claro y palpable; 

que éste es real, inmediato y preciso, y no abstracto e hipotético; que existe conexión entre el daño sufrido 

y su causa de acción, y que dicha causa de acción surge bajo el palio de la constitución o de una ley, por el 

contrario, sus alegaciones se basan en meras conjeturas sobre daños especulativos. 

 Por los fundamentos expuestos, entendemos que no procede la concesión del injunction 

preliminar por falta del requisito esencial de que exista un daño irreparable, ni la expedición de una 

sentencia declaratoria, pues el demandante no ha establecido la existencia o inminencia de un daño claro 

y real.  

V.  Sentencia 

 En vista de lo anteriormente expresado, dictamos Sentencia desestimando la Demanda de 

sentencia declaratoria y solicitud de injunction preliminar, presentado por 313 LLC., por falta de un 

daño irreparable al existir remedios ordinarios para la resolución de la controversia. 

 REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE 

En San Juan, Puerto Rico a 5 de mayo de 2020. 

 

 

        f/ANTHONY CUEVAS RAMOS 
         JUEZ SUPERIOR 


