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Sobre: 

Interdicto 

Preliminar y 

Permanente por 

Incumplimiento de 

Contrato  

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas.  

 

Flores García, Juez Ponente. 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 2017. 

 

Comparece la parte peticionaria, Wesleyan Academy 

Inc. et.al., mediante el recurso discrecional de 

certiorari, y solicita nuestra intervención a los 

fines de revocar una orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia que denegó una moción de 

desestimación por falta de jurisdicción sobre la 

materia promovida por la peticionaria. 

Hemos deliberado los méritos del recurso y 

concluimos no expedir el recurso solicitado. A pesar 

de que conforme a la Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.V, R. 52.1, esta 

segunda instancia judicial no tiene que fundamentar su 
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determinación al denegar un recurso de Certiorari
1
, en 

ánimo de que no quede duda en la mente de las partes 

sobre los fundamentos al ejercer nuestra facultad 

revisora, abundamos. 

En este caso, los recurridos, un grupo de padres 

de estudiantes de la institución educativa 

peticionaria, presentaron una demanda de interdicto 

preliminar y permanente en la que solicitaban que se 

dejara sin efecto una serie de sanciones 

disciplinarias impuestas por la parte peticionaria a 

los estudiantes. La parte peticionaria presentó una 

moción de desestimación alegando que el foro primario 

carecía de jurisdicción sobre la materia, pues violaba 

la protección constitucional al libre ejercicio del 

culto religioso y la completa separación de la iglesia 

y el estado. El tribunal recurrido denegó la moción de 

desestimación y eventualmente mediante el recurso 

KLCE201602291 este foro apelativo se negó a intervenir 

en la referida determinación.  

Luego de varias incidencias procesales, el 12 de 

diciembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió una Orden denegando una moción de 

reconsideración en torno a la moción de desestimación, 

estableciendo ciertos remedios provisionales y 

ordenando la celebración de una audiencia el 20 de 

enero de 2017. Insatisfecha, la parte peticionaria 

acude nuevamente ante este foro apelativo solicitando 

la revocación de la acción judicial al denegar la 

moción de desestimación por falta de jurisdicción 

sobre la materia y requiriendo la paralización de los 

procedimientos ante el foro primario.  

                                                 
1 Pueblo v. Cardona López, 2016 TSPR 209, 196 D.P.R.___ 



 
 

 
KLCE201602378    

 

3 

Conforme a los criterios que guian la discreción 

para el ejercicio de nuestra facultad revisora 

mediante un recurso de certiorari, no identificamos 

fundamentos jurídicos que nos muevan a expedir el auto 

de certioari. Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

La parte peticionaria ha presentado ante el 

tribunal recurrido una moción de desestimación al 

amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V. R.10.2. Mediante la misma, sostiene 

que el foro primario carece de jurisdicción sobre la 

materia, pues su intervención transgrede la protección 

constitucional al libre ejercicio del culto religioso 

y la completa separación de la iglesia y el estado. 

Por su parte, la parte recurrida, cuestiona que el 

ejercicio disciplinario a los estudiantes realizado 

por la institución educativa no encuentra apoyo en los 

acuerdos contractuales entre las partes.  

Hemos examinado los autos del caso, la naturaleza 

de la controversia jurídica y asumiendo como ciertas 

las alegaciones de la demanda conforme mandata la 

Regla 10.2 de las Reglas de Procedimiento Civil
2
, no 

estamos en posición de ejercer nuestra función 

revisora en esta etapa de los procedimientos. En este 

caso, resulta necesario que el foro primario dilucide 

la controversia en sus méritos, se presente toda la 

prueba necesaria para apoyar las posiciones de las 

partes y se nos coloque entonces en posición de 

evaluar los méritos de la teoría jurídica de la parte 

peticionaria. El planteamiento jurisdiccional 

promovido por los peticionarios no surge ni de la faz 

                                                 
2
 Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883 (2000) 
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de las alegaciones de la demanda, como tampoco de la 

moción de desestimación presentada. Lo anterior, no 

impide que la parte peticionaria pueda presentar su 

alegación en una etapa posterior de los procedimientos 

o como un señalamiento de error en el proceso 

apelativo.  

En ausencia de una demostración clara de que el 

foro recurrido haya actuado de forma arbitraria, 

caprichosa o abusado de su discreción, no debemos 

intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa del 

proceso. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246 (2006). 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega 

la moción en auxilio de jurisdicción y la expedición 

del auto de certiorari.  

Notifíquese inmediatamente por correo 

electrónico, fax o teléfono y, posteriormente, por la 

vía ordinaria. 

 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

https://advance.lexis.com/document/documentlink/?pdmfid=1000516&crid=494728de-b189-44ae-95ed-be35993bb319&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fcases%2Furn%3AcontentItem%3A4KCP-J960-0060-S17Y-00000-00&pdcontentcomponentid=160930&pddoctitle=In+re+Ruiz+Rivera%2C+168+DPR+246+(2006)&ecomp=h32ck&prid=78701335-1ac8-429b-a407-db382275c8c7

