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Caso Núm.  

J AC201403217 
 
Sobre: 

COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, el Juez 
Bermúdez Torres y el Juez Sánchez Ramos. 

 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18 de septiembre de 2015. 

I. 

El 14 de agosto de 2014 Mansiones S.E. presentó Demanda 

en cobro de dinero. Reclamaron mensualidades adeudadas por 

mantenimiento, a varios propietarios del proyecto Mansión del 

Lago. En su contestación a la Demanda, los demandados 

levantaron como defensa afirmativa que el Proyecto de 

urbanización estaba inconcluso y que se habían vendido menos de 
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la mitad de las casas construidas. Posteriormente, el 8 de 

diciembre de 2014 se solicitó la consolidación de otros dos casos 

cuyas controversias eran iguales. Se acompañó la misma con 

Moción de Desestimación. En esta se aseveró que: 

 El proyecto mansión del lago consiste en la 

construcción de 194 unidades de vivienda 
unifamiliares, de las cuales solamente se han 
construido cien (100) residencias. De esas cien (100) 

solamente se han entregado cuarenta y ocho (48) y 
tienen treinta y seis (36) disponibles para la venta. El 
proyecto Mansiones del Lago, es uno inconcluso, en el 

cual se han vendido menos de la mitad de las casas a 
ser construidas. Tampoco han sido construidas 

ninguna de las facilidades ofrecidas a saber: preciosas 
áreas verdes, áreas recreativas y gazebos, canchas de 
tenis y baloncesto, gimnasio, parques y fuentes.   

 
El 13 de abril de 2015, notificada el 16, el Tribunal de 

Primera Instancia denegó la solicitud de desestimación. El 15 de 

mayo de 2015, las partes presentaron informe preliminar entre 

abogados. Allí indicaron que los demandados tenían intención de 

presentar “moción para  ampliar las defensas afirmativas”. Ese 

mismo día, presentaron Moción para Ampliar Contestación a la 

Demanda y Presentar Reconvención. Señalaron que examinaron 

los expedientes en la Oficina de Permisos del Municipio 

Autónomo de Ponce y los documentos relacionados con el 

proyecto Mansiones de Ponce, que incluye la urbanización 

residencial Mansión del Lago, así como los planos aprobados, y 

hallaron que la parte demandante había incumplido con el plano 

de inscripción aprobado, en la medida que obtuvo permisos para 

la construcción de facilidades recreativas y deportivas, las cuales 

no han sido construidas. Alegaron haber advenido en 

conocimiento de toda esta información luego de haber contestado 

la Demanda. Ese mismo día presentaron Contestación 

Enmendada a la Demanda y Reconvención.  

 El 27 de mayo de 2015 los demandantes presentaron 

oposición a la Reconvención. Alegan estos, que los demandados 
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sabían desde antes que radicaran la Contestación a la Demanda 

que el Proyecto era uno inconcluso, en particular en cuanto a la 

falta de construcción de las facilidades.  El 8 de junio de 2015, 

notificada el 10, el Tribunal de Primera Instancia dictó Resolución 

denegando la Contestación Enmendada a la Demanda y 

Reconvención.  Fundamentó su determinación en que “no surge 

de los hechos presentados en Contestación Enmendada y 

Reconvención, reclamación cuya exigibilidad hubiese surgido 

después de haber notificado la parte demandada su alegación”.  

 El 24 de junio de 2015 los demandados presentaron 

Reconsideración. Indicaron que nada impide que se radique un 

pleito independiente por incumplimiento de contrato, y daños y 

perjuicios. Añadieron que permitir la Reconvención sería en único 

beneficio para la economía procesal. El 1 de julio de 2015, 

notificada el 6 de julio, el Tribunal de Primera Instancia denegó la 

solicitud de Reconsideración.   

Inconformes, el 5 de agosto de 2015 los demandados 

acudieron ante nos en Apelación. Alegan que el Tribunal de 

Primera Instancia abusó de su discreción al denegar la 

Reconvención, luego de encontrarse evidencia nueva y a pesar de 

no haberse aprobado todavía el informe preliminar al juicio, ni 

alegar el demandante que esto le causaría perjuicio.  

Distinto a como los peticionarios han intitulado el recurso, 

estamos ante un dictamen interlocutorio, susceptible de ser 

revisado discrecionalmente mediante un recurso de Certiorari. 

Acogido como tal, aunque conserve su clasificación alfanumérica, 

adelantamos su denegatoria bajo las guías de la Regla 40 del 

Tribunal de Apelaciones. 

                                        II. 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 
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las determinaciones de un tribunal inferior.1 A tenor de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil,2 se alteró nuestra jurisdicción para 

revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera 

Instancia mediante el recurso discrecional de Certiorari, dando 

paso a una jurisdicción mucho más limitada sobre dicho recurso. 

Así, se pretendió atender los inconvenientes asociados con la 

dilación en los procedimientos, entendiéndose que en su mayor 

parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar hasta la 

conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 

conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito.3  

Por otra parte, el concepto de discreción ha sido definido 

como “el poder para decidir en una u otra forma, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”[;] Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). “[E]l adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al 

concepto de la razonabilidad.”4 No obstante, la discreción no debe 

hacer abstracción del resto del Derecho…. Es decir, discreción es 

una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial 

para llegar a una condición justiciera.5 Por lo que, la discreción 

judicial “no se da en un vacío ni en ausencia de otros 

parámetros”.6 La decisión tomada se sostiene en el estado de 

derecho aplicable a la cuestión planteada. Id.  

En el caso particular de este Tribunal de Apelaciones, para 

poder ejercer la facultad discrecional en la consideración de 

asuntos presentados mediante el auto de Certiorari, la Regla 40 de 

                                                 
1 Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 D.P.R. 

324, (2005). 
2 32 L.P.R.A. Ap. V. R. 52.1. 
3 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R.580, 586 (2011). 
4 Pueblo v. Hernandez Villanueva, 179 D.P.R. 872, 890 (2010). 
5 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 580 (2009), Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 98 (2008), García v. Padró, supra. 
6 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.   
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nuestro Reglamento contiene aquellos criterios que pautan la 

expedición de dicho recurso.7  

En lo pertinente, esta Regla dispone:  

 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. 

 

Ninguno de los criterios antes expuestos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,8 es determinante, por sí 

solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no constituye una lista 

exhaustiva.9 Por lo que, los criterios antes transcritos nos sirven de 

guía para poder, de manera sabia y prudente, tomar la 

determinación de si procede o no intervenir en el caso en la etapa 

del procedimiento en que se encuentra el caso.10 Nuestro 

ordenamiento jurídico es uno de carácter rogado, por lo que las 

                                                 
7 IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338 (2012) 
8 4 L.P.R.A. Ap. XXII-A. 
9 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 
Puerto Rico, 2001, pág. 560.” García v. Padró, supra, pág. 335 n. 15 (2005). 
10 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97 (2008). 



 
 

 
KLAN201501209 

 

6 

partes que solicitan un remedio tienen que poner al tribunal en 

condiciones para resolver la controversia.11 

Por imperativo de la naturaleza extraordinaria y discrecional 

del auto de certiorari, debemos determinar si el ejercicio de nuestra 

facultad revisora es oportuno y adecuado. Su propósito es que 

corrijamos errores cometidos por un tribunal de menor jerarquía 

no sin antes determinar si por vía de excepción, procede que 

expidamos o no el auto solicitado.12  

                                        III. 

Visto el trámite de este caso y los señalamientos de error 

alegados por el peticionario, consideramos prudente abstenernos 

de intervenir. A la luz de la Regla 40 de nuestro Reglamento, no 

existe situación excepcional por la cual debamos expedir el auto 

solicitado.  Para revocar al foro de instancia habría que demostrar 

abuso de discreción.  Resaltamos que ello no prohíbe que la final 

adjudicación que del caso haga el Foro de Instancia permita a la 

parte afectada acudir en su revisión al foro correspondiente 

mediante el procedimiento dispuesto por ley.13  Más aún cuando la 

parte apelante conoce, por mención propia, que puede instar un 

pleito independiente.  

A esto añadimos que la enmienda a la Contestación a la 

Demanda y la Reconvención fueron presentadas a destiempo y la 

única manera de intervenir sería demostrando abuso de discreción 

por parte del Foro de instancia.  “El poder de los tribunales para 

permitir enmiendas a las alegaciones es amplio, y tiene que 

demostrarse un claro abuso de discreción o un perjuicio manifiesto 

a la parte contraria para que se revoque la actuación del juez.”14  A 

                                                 
11 Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990); Pérez Suárez, Ex Parte 
v. Depto. de la Familia, 147 D.P.R. 556 (1999) 
12 Regla 53.1(e)(1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; García v. Padró, 
165 D.P.R. 324, 335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 93 (2001). 
13 García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

D.P.R. 79, 93 (2001). 
14  Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860 (1995). 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996212256&pubNum=2995&originatingDoc=Ie276271866ea11e1ac60ad556f635d49&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1999097829&pubNum=2995&originatingDoc=Ie276271866ea11e1ac60ad556f635d49&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275493&pubNum=2995&originatingDoc=I25b882a88d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_867&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_867
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pesar de que los Tribunales pueden conceder las enmiendas de 

forma liberal, esta liberalidad no es infinita.15 Al momento de 

permitir una enmienda a las alegaciones se deben ponderar los 

factores siguientes: “(1) el impacto del tiempo transcurrido previo a 

la enmienda, (2) la razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra 

parte, y (4) la procedencia de la enmienda solicitada.”16  

Entendemos la decisión del tribunal de instancia al no permitir la 

Enmienda a la Contestación a la Demanda y a la Reconvención, 

estuvo dentro de los límites de su discreción.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del Auto solicitado.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
15  Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793, 796 (1976) 
16 S.L.G. Sierra v. Rodríguez,  163 D.P.R. 738 (2005) 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022102&pubNum=2995&originatingDoc=I25b882a88d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_796&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_796
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006307760&pubNum=2995&originatingDoc=I25b882a88d3f11e0b63e897ab6fa6920&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_745&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_745

