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Brignoni Mártir y el Juez Ronda del Toro1. 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2021. 

Larisa del Carmen Fonseca Saliceti y Edwin Gerardo García Rivera 

(peticionarios) comparecen por sí y en representación de sus hijos menores 

de edad mediante un recurso de Certiorari. Solicitan que se revoque la 

Resolución emitida el 21 de julio de 2021 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI). En el aludido dictamen el foro de 

instancia reiteró su denegatoria a la solicitud de enmienda a la demanda y 

a la solicitud de remedio provisional presentadas por los peticionarios.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación denegamos 

la expedición del recurso.  

I 

 El 5 de noviembre de 2018, los peticionarios presentaron una 

Demanda sobre incumplimiento de contrato, sentencia declaratoria e 

injunction preliminar y permanente en contra de Caribbean School Inc. 

(Caribbean), institución educativa en la que sus dos hijos habían estudiado 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2021-161, se designó un panel especial para 
atender el recurso de epígrafe. 
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desde el grado prekínder. Alegaron que mientras el menor de sus hijos, 

quien para ese entonces contaba con 13 años, cursaba el octavo grado en 

Caribbean, encontró en los lockers de la institución un juguete de aire (air 

soft) que simulaba un arma. El menor tomó el juguete y lo colocó en su 

bulto para jugar con éste. Con posterioridad, se suscitó un incidente en el 

que el menor no estuvo envuelto, donde otro estudiante colocó el arma de 

juguete en la cabeza a un tercer estudiante. A raíz de lo anterior, Caribbean 

decidió suspender al menor por 5 días, del 5 al 9 de noviembre de 2018, 

por haber cometido una supuesta violación de conducta del tercer nivel, 

según codificada en el Reglamento de la institución. A juicio de los 

peticionarios, Caribbean violó su propio Reglamento y el contrato suscrito 

al castigar a su hijo por la posesión de un arma de juguete con la penalidad 

correspondiente a poseer un arma de fuego. En vista de ello solicitaron se 

dicte sentencia declaratoria estableciendo que el Reglamento de la 

institución prohíbe dicho proceder. A su vez, solicitaron la expedición de un 

injunction preliminar y permanente ordenando a Caribbean a anular la 

suspensión del menor y a permitirle reponer los trabajos calificados con 

cero como consecuencia de la suspensión. 

 Un día después, los peticionarios presentaron una Demanda 

Enmendada en la que añadieron una causa de acción por daños y 

perjuicios contra Caribbean. En esencia alegaron que el incumplimiento de 

contrato de la parte demandada les había ocasionado sufrimientos y 

angustias mentales, además de causarle serios perjuicios a su imagen y 

reputación y a la de su hijo. Solicitaron como indemnización una suma no 

menor de $100,000.   

 El 8 de noviembre de 2018, el TPI celebró la vista de injunction 

preliminar y permanente en la que los demandantes presentaron el 

testimonio de un maestro de Caribbean. Con posterioridad, el tribunal 

emitió una Sentencia Parcial declarando No Ha Lugar la solicitud de 

injunction por entender que la actuación de la institución fue razonable ante 

lo ocurrido. Entre otros extremos, ordenó la continuación de la sanción 
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impuesta al menor con la salvedad de que la institución le diera al 

estudiante los trabajos para terminarlos en el hogar. Los peticionarios 

apelaron tal determinación, pero la misma fue confirmada por este Tribunal 

de Apelaciones y advino final y firme luego de que el Tribunal Supremo 

denegara la expedición del auto solicitado para su revisión.   

 Luego de varios trámites procesales, los peticionarios presentaron 

una Urgente Moción para que se Emita Remedio Provisional y Autorización 

para Demanda Enmendada acompañada de una Demanda Enmendada.2 

En esencia solicitaron que se les autorizara a enmendar la demanda para: 

añadir alegaciones relacionadas con los hechos alegados en la demanda 

original;3 acumular como parte demandada a la aseguradora de Caribbean; 

y, para reclamar cuantías adicionales por los daños ocasionados a los 

peticionarios y a sus dos hijos. A su vez, alegaron que el 17 de marzo de 

2021 Caribbean les notificó que no renovaría la matrícula a sus dos hijos 

para el año escolar 2021-2022. En virtud de la Regla 56.5 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V (orden para hacer o desistir de hacer), solicitaron que 

se expidiera un remedio provisional ordenando a dicha institución que 

permitiera la matrícula de los menores para evitar un daño irreparable y 

otras injusticias.  

El 27 de mayo de 2021 el TPI emitió dos órdenes. Por una parte, 

concedió un término a Caribbean para que expresara su posición en cuanto 

a la enmienda a la demanda y al remedio provisional solicitado por los 

peticionarios. De otra parte, declaró Ha Lugar la demanda enmendada y 

concedió un término a los demandantes para presentar el emplazamiento 

a la aseguradora. A raíz de ello, los peticionarios sometieron una Moción 

compeliendo a que Caribbean ofreciera la información de su compañía de 

seguros. Por su parte, Caribbean presentó una Moción oponiéndose a la 

solicitud de remedio provisional, a la solicitud de demanda enmendada y a 

 
2 Moción presentada el 25 de mayo de 2021, 
3  Tales alegaciones incluían lo siguiente: que contrario a lo representado, Caribbean 
divulgó la suspensión del menor incrementando los daños sufridos por este, su hermana 
y sus padres; mantuvo en el expediente académico del menor un reporte del incidente; y 
en represalia por el pleito impidió la matrícula de sus dos hijos para el año escolar 2021-
2022.  
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la expedición del emplazamiento a su aseguradora, la cual informó era AIG 

Insurance Company (AIG).  

En consecuencia, el TPI notificó dos resoluciones. Por un lado, 

declaró Ha Lugar la moción de Caribbean oponiéndose al emplazamiento 

de AIG y No Ha Lugar a la moción de los peticionarios solicitando la 

información de la aseguradora. 4  De otra parte, mediante Resolución 

emitida el 17 de junio de 2021, declaró No Ha Lugar la solicitud de remedio 

provisional y la solicitud de demanda enmendada tras concluir que la 

enmienda solicitada por los peticionarios presenta nuevos hechos, una 

nueva parte y no aporta a la economía procesal.5  

A pesar de las determinaciones antes reseñadas, el 23 de junio de 

2021, los peticionarios solicitaron al tribunal la expedición del 

emplazamiento a AIG. Ese mismo día el TPI autorizó la expedición del 

emplazamiento solicitado. En reacción Caribbean presentó una Moción 

solicitando que se detuviera el diligenciamiento del emplazamiento a su 

aseguradora bajo el argumento de que, conforme a la Resolución del 17 de 

junio de 2021, la demanda enmendada fue denegada. En atención a lo 

anterior el TPI emitió una Resolución en la que, a pesar de reiterar la 

determinación mediante la cual se denegó la autorización a la demanda 

enmendada, declaró No Ha Lugar la solicitud de Caribbean a que se 

detuviera el diligenciamiento del emplazamiento.  

A raíz del impase provocado por las determinaciones del foro de 

instancia, los peticionarios presentaron una Moción de Reconsideración y 

Solicitando Aclaración Procesal y Réplica en la que requirieron que se 

aclararan las órdenes emitidas, se restableciera la orden del 27 de mayo 

de 2021 en la que se permitió la enmienda a la demanda, y se 

reconsiderara la resolución del 17 de junio de 2021. A solicitud del tribunal, 

Caribbean expresó su posición al respecto. Luego de examinar ambas 

comparecencias el TPI emitió la Resolución recurrida. En el referido 

 
4 Esta Resolución fue emitida el 16 de junio de 2021 y notificada el 18 de junio de 2021. 
5 Esta Resolución fue emitida el 17 de junio de 2021 y notificada a todas las partes el 18 
de junio de 2021. 
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dictamen el tribunal realizó un minucioso recuento procesal del caso tras lo 

cual reconoció que varias de las determinaciones emitidas eran 

contradictorias entre sí, por lo que ameritaban ser aclaradas en aras de 

atender la confusión causada entre las partes.  

En esencia, el TPI reconoció que las órdenes emitidas el 27 de mayo 

de 2021 fueron contradictorias, pues por un lado se le concedió un término 

a Caribbean para expresarse en cuanto a la solicitud de demanda 

enmendada y por otro lado se autorizó la misma sin que transcurriera el 

tiempo concedido. Intimó que lo correcto era adjudicar las solicitudes hasta 

tanto Caribbean presentara su posición. También advirtió que la resolución 

del 23 de junio de 2021 denegando la solicitud de Caribbean para detener 

el diligenciamiento del emplazamiento a AIG, fue contradictoria con la 

determinación del 17 de junio de 2021, en la que se denegó la solicitud de 

los peticionarios para enmendar la demanda y acumular nuevos 

demandantes.  

En suma, el foro de instancia mantuvo en vigor la Resolución del 17 

de junio de 2021 por lo que ordenó dejar sin efecto el emplazamiento 

expedido contra AIG. Concluyó además que no había justificación alguna 

para emitir un remedio provisional ordenando a Caribbean a otorgar un 

nuevo contrato de matrícula a los menores solo por el hecho de que los 

peticionarios interesaban que sus hijos permanecieran en dicha institución. 

Al analizar el daño alegado el tribunal consideró que la determinación de 

no concederles un contrato de matrícula para el año 2021-2022 fue 

notificada en marzo de 2021, con tiempo suficiente para que los 

peticionarios pudieran realizar las gestiones pertinentes para matricular a 

sus hijos en otra institución. A su vez enfatizó que el remedio provisional 

solicitado, era improcedente pues no se relaciona ni asegura la sentencia 

que en su día se pueda emitir en las causas de acción originalmente 

instadas sobre sentencia declaratoria y daños y perjuicios por la 

suspensión del menor.  
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 En desacuerdo con la determinación reseñada, los peticionarios 

presentaron un Recurso de Certiorari en el que formularon los 

señalamientos de error que transcribimos a continuación: 

1. Erró el Hon. TPI por voz del Hon. Hamed Santaella Carlo al 

revocar la determinación previa del TPI por voz del Hon. 

Pedro Vidal Ríos y quien también es juez superior y cuyo juez 

permitió la demanda enmendada. 

 
2. Erró el Hon. TPI por voz del Hon. Hamed Santaella Carlo al 

no permitir la demanda enmendada.  

 

3. Erró el Hon. TPI por voz del Hon. Hamed Santaella Carlo al 

no encausar la solicitud de remedio provisional reclamada por 

la parte demandante para que se autorice la rematrícula de 

los niños para el semestre que comienza en agosto de 2021 

en lo que se dilucida este pleito o se dispone otro remedio y 

para evitar más daños a los niños porque si existen daños 

irreparables. Además, sin tan siquiera celebrar una vista 

previamente. 

 

4. Erró el Hon. TPI por voz del Hon. Hamed Santaella Carlo al 

no permitir la demanda enmendada, pero sin embargo, entró 

a atender en sus méritos parte de las reclamaciones allí 

contenidas y cuyo efecto fue desestimar la demanda 

enmendada, al resolver que la parte demandante no tiene 

derecho a reclamar la rematrícula de sus hijos menores de 

edad porque Caribbean School no viene obligada 

contractualmente a ello y sin tan siquiera emitir sentencia 

parcial utilizando el lenguaje requerido en la Regla 42.3 de 

las de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009.  

 

5. Erró el Hon. TPI por voz del Hon. Hamed Santaella Carlo al 

no expresar claramente en su Resolución que su proceder no 

impide a la parte demandante la radicación de un pleito 

independiente reclamando lo que se alegó en el proyecto de 

demanda enmendada radicado el 25 de mayo de 2021 con 

respecto a asuntos surgidos luego de la radicación de la 

primera demanda enmendada del 6 de noviembre de 2018 y 

de una solicitud de remedio provisional. 

 

En la discusión de los errores señalados los peticionarios arguyeron que 

la solicitud para enmendar la demanda no causaba ningún perjuicio a 

Caribbean dado que no se ha culminado el descubrimiento de prueba, que 

la parte acumulada es la aseguradora la cual responde en virtud del 

contrato de seguros y que las alegaciones incluidas en la demanda 

enmendada son enmiendas suplementarias a las originales pues tienen el 

mismo origen, la suspensión ilícitamente impuesta a su hijo menor. En 
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cuanto a la solicitud de remedio provisional indicaron que el foro de 

instancia debió celebrar una vista urgente en la que pudieran probar que 

los perjuicios alegados son reales y no meramente especulativos o 

caprichosos. 6  Finalmente, enfatizaron que, a su juicio, al denegar la 

demanda enmendada y el remedio provisional solicitado, el foro recurrido 

prejuzgó y desestimó en sus méritos las reclamaciones allí incluidas, 

afectando su oportunidad de presentar dichos reclamos en un nuevo pleito. 

Por su parte, Caribbean presentó su Alegato en oposición en el cual 

sostuvo que la demanda enmendada es prácticamente una demanda 

nueva, pues enmienda las alegaciones originales al punto de cambiar la 

versión de los peticionarios con respecto a la forma en que ocurrieron los 

hechos que dieron lugar al pleito. Advirtió además que algunas de las 

alegaciones ya están incluidas en la demanda original y que otras han sido 

adjudicadas. De otra parte, argumentó que la solicitud de remedio 

provisional para permitir la matrícula de los menores se ha tornado 

académica toda vez que ya comenzó el nuevo año escolar y los menores 

fueron matriculados en otra institución.  

II 

A.  El certiorari 

El auto de certiorari es un vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal inferior. En 

esencia, se trata de un recurso extraordinario mediante el cual se solicita 

al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error cometido por el 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare, LLC, 194 DPR 723, 

728-729 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); véase, 

además, Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. Por tanto, la expedición del auto de certiorari descansa en la sana 

 
6 Los perjuicios alegados son los siguientes: que las escuelas con enseñanza en inglés no 
aceptan niños para el grado 12, que en el formulario de admisión de las escuelas se 
pregunta si el estudiante ha sido suspendido en otra escuela, que las únicas escuelas 
factibles para los menores están localizadas en el área metropolitana o en Mayagüez y 
que ello conllevaría la relocalización de la familia, gastos adicionales, incremento en 
costos de educación, pérdida de compañeros de clases, reajuste a otra comunidad escolar 
foránea al ambiente conocido, modificación total a su estilo de vida, toma de tutorías 
durante el mes de junio, exponerse a que los bajen de grado. 
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discreción del tribunal revisor. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita 

expresamente las instancias en las que este Tribunal de Apelaciones 

puede expedir los recursos de certiorari para revisar resoluciones y órdenes 

interlocutorias del foro de instancia. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF 

Corporation, 202 DPR 478, 487 (2019). En lo pertinente, la referida regla 

dispone lo siguiente:  

[e]l recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 
por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de 
un recurso de certiorari, en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 32 
LPRA Ap. V, R. 52.1.  
 
Ahora bien, aun cuando al amparo del precitado estatuto este foro 

apelativo adquiere jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición 

del auto y la adjudicación en sus méritos es discrecional. No obstante, tal 

discreción no opera en el abstracto. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 96 (2008). La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, infra, establece los criterios que este foro habrá de considerar 

para ejercer sabia y prudentemente su discreción para expedir o no un 

recurso de certiorari, a saber:  

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 analizar el problema  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso 

y manifiesto de la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia  
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D. Si el asunto planteado exige consideración, más 

detenida a la luz de los autos originales, por 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. 4 LPRA Ap. 

XXII-B. 

En síntesis, como foro apelativo nos corresponde evaluar la 

corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en 

que es presentada, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, 

pág. 97.  

De otra parte, este Tribunal solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle 

Corp., 184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). En el ámbito jurídico la discreción ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). La discreción se nutre de un 

juicio racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido 

llano de justicia. Íd. Por lo anterior, un adecuado ejercicio de discreción 

judicial está estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. 

Umpierre Matos v. Juelle Albello, 203 DPR 254, 275 (2019); Rivera y otros 

v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

III 

 En el caso de autos los peticionarios acuden a este Tribunal 

mediante un Recurso de Certiorari en el que nos solicitan que revoquemos 
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la Resolución emitida el 21 de junio de 2021 por el TPI. Mediante dicho 

dictamen el foro a quo denegó su solicitud para presentar una demanda 

enmendada y a su vez, denegó su solicitud para que se emitiera un remedio 

provisional en aseguramiento de sentencia presentado al amparo de la 

Regla 56.5 de Procedimiento Civil, ordenando a Caribbean a permitir la 

matrícula de sus hijos para el año académico 2021-2022.  

 Según vimos, la denegatoria de una orden bajo la Regla 56 de 

Procedimiento Civil, supra, es una de las instancias en que la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, nos faculta a intervenir de manera 

interlocutoria. No obstante, luego de haber analizado el recurso, no vemos 

cumplido ninguno de los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, que nos mueva a intervenir con la determinación recurrida. En 

consecuencia, denegamos la expedición del auto solicitado.  

Al así decidir consideramos además que, tanto la determinación del 

tribunal de instancia para autorizar una enmienda a la demanda en esta 

etapa del proceso, así como la determinación para dictar una orden 

provisional para asegurar la efectividad de la sentencia, son asuntos 

discrecionales. A esos efectos, los peticionarios no demostraron que el TPI 

haya incurrido en un craso abuso de su discreción. Estimamos además 

que, contrario a lo alegado por los peticionarios en su recurso, la 

Resolución recurrida se limita a denegar la solicitud de demanda 

enmendada y el remedio provisional.  

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados, denegamos la expedición del 

certiorari.  

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 

 


