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KLCE201600039 

Certiorari 

Procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Caguas 

 

E PE2012-0244 

(402) 

 

Sobre: Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

 Comparece Aiken Uniform, Inc. (Aiken o la 

peticionaria) para solicitar que revoquemos la 

Resolución interlocutoria emitida el 13 de noviembre 

de 2015 y notificada el 15 de diciembre de 2015 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas 

(TPI). Mediante la referida Resolución, el TPI declaró 

No Ha Lugar la solicitud de Aiken de presentar cierta 

argumentación suplementaria relacionada al caso ante 

su consideración. 

 Considerados los escritos de las partes, así como 

los documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos denegar la expedición del auto 

solicitado. 
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I. 

El 16 de agosto de 2012, Aiken presentó una 

demanda de interdicto preliminar, interdicto 

permanente, así como sobre daños y perjuicios contra 

el Departamento de Educación, el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico y otros. En su demanda Aiken 

solicitaba, que el Departamento cesara de favorecer a 

ciertos comerciantes que se dedicaban a la venta de 

uniformes, contrario a la normativa aplicable. La 

peticionaria alegó que las escuelas de la Región 

Educativa de Caguas (Región de Caguas) cambiaban los 

uniformes sin cumplir con las disposiciones del 

Reglamento Núm. 8115 de 9 de diciembre de 2011, mejor 

conocido como el Reglamento General de Estudiantes del 

Sistema de Educación Pública de Puerto Rico 

(Reglamento 8115). Finalmente, reclamó ser indemnizada 

por los supuestos daños y perjuicios que le produjo el 

Departamento con sus acciones.  

Posteriormente, el TPI desestimó los recursos 

extraordinarios antes mencionados, quedando únicamente 

pendiente de adjudicación la acción sobre daños y 

perjuicios. Luego de varios incidentes procesales, el 

12 de agosto de 2013 el TPI dictó una Resolución y 

Orden Enmendada. Entre otras cosas, mediante la 

referida determinación el TPI prohibió a la Región de 

Caguas del Departamento a “[...] endosar, autorizar, 

promover o gestionar mediante publicidad o cualquier 

otro medio la propaganda a una empresa en particular o 
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con carácter de exclusividad, en detrimento o 

exclusión de otra empresa.”
1
 

Pendiente el caso de su adjudicación final, Aiken 

presentó el 11 de marzo de 2015, una Moción urgente en 

solicitud de desacato en contra del Estado Libre 

Asociado.  La peticionaria solicitó que se encontrara 

al Estado incurso en desacato por haber violado las 

órdenes impartidas en la Resolución y Orden Enmendada 

de 12 de agosto de 2013. Alegó que el 22 de enero de 

2015 la Escuela Ernesto Vicente Carattini - la cual 

pertenece a la Región de Caguas - notificó un cambio 

al uniforme para el año escolar 2015-2016, indicando 

que estos estarían disponibles en un comercio en 

particular. Asimismo, señaló otro incidente, esta vez 

relacionado al cambio del logo de la Escuela Ana J. 

Candelas de la Región de Caguas, sin que se cumplieran 

las disposiciones aplicables, lo que le ocasionaría 

perdidas económicas.  

El Estado replicó a la moción de Aiken y solicitó 

además que se dictara sentencia sumaria a su favor.  

En síntesis, negó haber incurrido en desacato y 

sostuvo, que la indumentaria de educación física no 

cualificaba como uniforme escolar, según lo define el 

Reglamento 8115, por lo cual, sostuvieron que no le 

son de aplicación las disposiciones del mencionado 

reglamento.  

De otra parte, la peticionaria presentó dos 

solicitudes adicionales para que se encontrara al 

Estado incurso en desacato - estas mociones fueron 

                                                 
1
 Véase apéndice del recurso, pág. 6. 
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presentadas el 27 de mayo de 2015 y el 10 de junio de 

2015 - por hechos relacionados a dos escuelas en la 

Región de Caguas. En la primera moción, se cuestionaba 

la adopción de una nueva vestimenta de educación 

física en una escuela elemental y la segunda estaba 

relacionada a un anuncio sobre el cambio de uniforme 

de otra escuela, en el que se indicaba que dicho 

uniforme se podía conseguir en dos comercios 

particulares. 

El 3 de septiembre de 2015, el TPI celebró una 

vista argumentativa, con el fin de atender los asuntos 

ante su consideración. Surge de la minuta que recoge 

los incidentes de dicha vista, que el TPI declaró no 

ha lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada 

por el Estado. En cuanto a las solicitudes de 

desacato, el TPI concluyó que, en esa etapa del 

proceso, no se han dado circunstancias o hechos que 

configuren un desacato por parte del Estado, pues 

entiende que aún está en controversia si los cambios a 

la vestimenta de educación física, constituye un 

cambio de uniforme conforme al Reglamento 8115. 

Además, debía evaluar si la divulgación en los 

comunicados del Departamento, de ciertos comercios en 

particular, constituye una violación al Reglamento 

8115 y a la Resolución y Orden Enmendada. 

El 9 de septiembre de 2015, Aiken presentó una 

Moción urgente sobre argumentación suplementaria. En 

esta indicó que por inadvertencia, durante la vista 

argumentativa, no trajo a la atención del TPI un 

asunto que entiende es neurálgico para atender la 
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controversia en el caso y podría cambiar la conclusión 

del TPI sobre el desacato. Alegó, que conforme al 

Reglamento 8115, la vestimenta de educación física es 

parte del uniforme, por lo que se debe encontrar al 

Estado incurso en desacato.  

El 19 de octubre de 2015, el TPI emitió una 

Resolución, notificada el 29 de octubre de 2015, en la 

que reiteró y explicó las determinaciones que hizo en 

corte abierta durante la vista del 3 de septiembre de 

2015, incluyendo su denegatoria a la solicitud de 

desacato. El 13 de noviembre de 2015, Aiken presentó 

solicitud de reconsideración de la referida 

Resolución, sobre la cual al momento de presentarse el 

recurso nada se había dispuesto.   

Por otro lado, el 13 de noviembre de 2015 el TPI 

emitió la orden recurrida en relación a la Moción 

urgente sobre argumentación suplementaria, la cual fue 

notificada el 15 de diciembre del mismo año, y en la 

cual, en lo pertinente, dispuso “[n]o ha lugar a 

escrito de demandante sobre argumentación.”
2
 

Inconforme, la parte peticionaria acudió ante 

nosotros mediante recurso de certiorari, en el cual 

señaló el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar “No ha lugar” la Moción urgente 

sobre argumentación suplementaria que 

ilustraba al Tribunal sobre la necesaria 

inclusión de la vestimenta de la vestimenta 

de educación física como parte del uniforme 

escolar ello conforme a la redacción misma 

del Reglamento General de Estudiantes, 

numerado 8115 del 9 de diciembre de 2011. 

 

 

                                                 
2
 Véase apéndice del recurso, pág. 1. 
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II. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, vigente a 

partir del 1ro de julio de 2010, fue enmendada 

significativamente, limitando la autoridad de este 

Tribunal para revisar las órdenes y resoluciones 

dictadas por los tribunales de instancia por medio del 

recurso discrecional de certiorari. Posterior a su 

aprobación, fue enmendada nuevamente por la Ley 177-

2010, y dispone como sigue:      

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro 

procedimiento para revisar sentencias y 

resoluciones se tramitará de acuerdo con la 

ley aplicable, estas reglas y las reglas que 

adopte el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico.      

El 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, 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.      

Cualquier otra resolución u orden 

interlocutoria expedida por el Tribunal de 

Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga 

contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 de este apéndice sobre los 

errores no perjudiciales. 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1.      
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Además,  debemos tener presente que aun cuando un 

asunto esté comprendido dentro de las materias que 

estamos autorizados a revisar de conformidad con la 

Regla 52.1, supra, para poder ejercer debidamente 

nuestra facultad revisora es menester evaluar si a la 

luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención. Estos son:  

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.  

 

III. 

Luego de considerar el recurso que nos ocupa a la 

luz del derecho antes citado, ciertamente el mismo no 

cumple con las exigencias de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, por lo cual no estamos 
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facultados para expedir el auto solicitado y atender, 

en estos momentos, el reclamo de Aiken. 

Resulta claro que el asunto que se quiere revisar 

en el presente caso no está comprendido dentro de las 

materias o excepciones reseñadas en la Regla 52.1, 

supra. La orden recurrida meramente deniega una 

argumentación suplementaria propuesta y sometida por 

la peticionaria.   

Además, aún si contáramos con la facultad para 

revisar la orden recurrida no está presente ninguno de 

los criterios esbozados por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento que nos mueva a atender la solicitud de 

expedición del recurso en estos momentos.  

IV. 

Por lo antes expuesto se deniega la expedición 

del auto solicitado. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


