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CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia 

Sala de Caguas 
 

Caso Núm.: 
 
E CD2009-0678 

 
Sobre: 

 
COBRO DE 
DINERO 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

demandante, Empire Gas, Inc. (en adelante, parte peticionaria) 

mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita la revocación 

de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, el 23 de diciembre de 2014, notificada el 8 de enero de 2015. 

Mediante la referida Resolución, el foro de instancia declaró Sin Lugar 

la Moción en Cumplimiento de Orden presentada por la parte 

demandante peticionaria el 3 de octubre de 2014, en la cual le 

solicitaba autorización al foro de instancia, por segunda ocasión, para 

enmendar la Demanda. 
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I 

El 30 de abril de 2009 la parte demandante peticionaria 

presentó Demanda sobre Cobro de Dinero en contra de la parte 

demandada, Mueblería La Providencia y otros (en adelante, parte 

recurrida). Entre sus alegaciones, la parte demandante peticionaria 

expuso lo siguiente:1 

1. … 
 

2. … 
 

3. … 
 

4. La parte demandada le compra a la parte 

demandante gas licuado de petróleo, para ser vendido 
por estos al detal. 

 

5. Como parte del producto vendido por la parte 
demandante a la parte demandada se ha acumulado 
un balance y/o deuda pendiente de pago por la 

cantidad de $310,229.42. 
 

6. Dicha cantidad de dinero surge como consecuencia 
del gas licuado de petróleo vendido por la parte 

demandante a la parte demandada y no pagada por 
este. 

 

7. Esta deuda ha sido reconocida por la parte 
demandada e incluso se llegó al acuerdo de que la 
parte demandada le pagara a la parte demandante 

1.50% de interés al mes por el balance adeudado. 
 

8. Esto obedeció a que la parte demandada le inform[ó] 
a la parte demandante que estaba en una precaria 

situación económica que no le permitía el pago de 
inmediato y/o abono a esta deuda y que ofreció 

pagarle interés sobre la misma, conforme la propia 
factura de venta y que cuando mejorar[a] su situación 

                                                           
1 La parte demandante peticionaria no anejó a su escrito de certiorari la Demanda. 

Esta información surge de la Resolución recurrida. 
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económica pagaría la totalidad y/o haría abon[os] 
sustanciales a dicha deuda. 

 

9. La parte demandada comenzó a hacer pagos de 
inter[és] a razón de 1.50% de intereses mensual sobre 

el balance adeudado. 
 

10. Luego de un tiempo la parte demandada solicitar en 
una reunió[n] a la parte demandante que le bajara el 

interés mensual a la mitad de lo acordado 
originalmente y que surge de la factura de venta, lo 
que fue aceptado por la parte demandante. 

 

11. La parte demandada comenzó a realizar pagos de 
interés bajo en los términos, pero los mismos fueron 

descontinuados. 
 

12. La parte demandante ha realizado requerimientos de 
pago a los demandados de esta deuda tanto verbales, 

personales por teléfono y por escrito, lo cual no ha 
surtido efecto alguno en torno al pago del principal. 

 

13. Esta deuda acumula intereses mensuales conforme la 

factura de compra de dicho producto lo que motiva 
que la deuda aumente diariamente a razón de estos 

intereses. 
 

14. Esta deuda aquí reclamada es líquida y exigible, por 
lo que se requiere del demandado el pago total del 

balance adeudado, más los intereses acumulados y/o 
se acumulen en el futuro hasta su saldo total. 

 

15. El demandante continúa vendiéndole gas licuado de 

petróleo al demandado pero las ventas se realizan 
estrictamente de contado. 

 
El 17 de julio de 2009 la parte demandada recurrida presentó 

Contestación a Demanda y Reconvención. Entre sus defensas 

afirmativas la parte demandada recurrida adujo, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

5. La parte demandante no puede exigir el pago de deuda 

a la parte demandada, pues nunca produjo la información 
que permitiera y permita a la demandada saber, si existe o 
no, deuda a pesar de los requerimientos que le hiciera 

esta, siendo precisamente la demandante, quien adeuda al 
demandado por cobro excesivo. 
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. . . 
 

9. Nos reservamos el derecho de enmendar la presente 
Contestación a Demanda una vez se concluya el 

descubrimiento de prueba. 
 
Según surge de la Resolución recurrida, el 2 de septiembre de 

2009 el foro de instancia celebró la Vista Sobre el Estado de los 

Procedimientos. En dicha Vista el foro recurrido estableció que el 

descubrimiento de prueba se retrotraería a cinco (5) años a contarse 

desde el 30 de abril de 2009, o sea, para el periodo correspondiente 

desde el 30 de abril de 2004 al 30 de abril de 2009. 

El 30 de octubre de 2009, el foro de instancia emitió Orden 

dirigida a la parte demandante peticionaria para que remitiera a los 

demandados recurridos de forma organizada por fecha y nombre de los 

vendedores las facturas que reclamaba no les habían pagado. 

Igualmente, el foro el foro de instancia ordenó reunirse para resolver 

las dificultades del descubrimiento de prueba. 

Luego, según surge también de la Resolución recurrida, el 30 de 

agosto de 2010, la parte demandada presentó Solicitud de Sentencia 

Sumaria, a la cual la parte demandante peticionaria presentó la 

correspondiente oposición.2  

El 17 de agosto de 2012 la parte demandante peticionaria 

presentó Moción Solicitando Enmendar la Demanda para incluir como 

codemandado al señor Miguel Santos Ruiz, la que fue autorizada por 

el foro de instancia el 24 de agosto de 2012. La Demanda Enmendada 

indicaba, entre otras cosas, lo siguiente: 

                                                           
2 El 24 de agosto de 2012, el foro recurrido resolvió que la Solicitud de Sentencia 

Sumaria no cumplía con las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, por 

lo que se tenía como una Moción de Desestimación. 
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3. El señor Miguel Santos Ruiz garantizó solidariamente 
con la co-demandada Mueblería La Providencia y Tatón 

Gas, Inc., el cumplimiento del Contrato de Suministro de 
gas Licuado de Petróleo suscrito entre las partes de 

epígrafe e[l] 11 de febrero de 1991 ante el notario Manuel 
García Siverio. 
. . . 

 
5. La parte demandada le compra a la parte demandante 
gas licuado de petróleo, para ser vendido por estos al 

detal. 
 

6. Como parte del producto vendido por la parte 
demandante a la parte demandada se ha acumulado un 
balance y/o deuda pendiente de pago por la cantidad de 

$310,229.42. 
 

7. Dicha cantidad de dinero surge como consecuencia del 
gas licuado de petróleo vendido por la parte demandante a 
la parte demandada y no pagada por éstos. 

 
8. Esta deuda ha sido reconocida por la parte demandada 
e incluso se llegó al acuerdo de que la parte demandada le 

pagara a la parte demandante 1.50% de interés al mes por 
el balance adeudado. 

. . . 
 
El 19 de octubre de 2012 la parte demandada recurrida 

presentó Contestación a Demanda Enmendada. Entre sus defensas 

afirmativas, dicha parte adujo lo siguiente: 

2. La presente acción está prescrita, bajo el Código de 
Comercio y demás leyes aplicables, específicamente la Ley 
Número 272 del 9 de noviembre de 1998, enmendado el 

Código de Comercio. Véase exposición de motivo y el 
artículo 940. (Énfasis nuestro). 

. . . 

Así las cosas, el 20 de mayo de 2013, el foro de instancia declaró 

Sin Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

demandada recurrida. Dicho foro fundamentó su decisión en que 

existía una controversia sobre cuándo comenzó a decursar el plazo 

prescriptivo, pues la parte recurrida sostuvo que la acción de cobro se 

instó luego de que los peticionarios dejaran de cumplir con un plan de 
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pago pactado verbalmente entre las partes. En consecuencia, denegó 

la solicitud de desestimación y ordenó a las partes concluir con el 

descubrimiento de prueba en sesenta (60) días. 

No conforme con dicho dictamen, la parte demandada presentó 

recurso de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones, el cual fue 

denegado mediante Resolución del 29 de agosto de 2013.3 

El 7 de febrero de 2014 el señor Miguel Santos Ruiz presentó 

Contestación a Demanda Enmendada. 

Concluido el descubrimiento de prueba, el foro primario citó 

para la Conferencia con Antelación a Juicio el 10 de septiembre de 

2014 l y el juicio, del 3 al 6 de noviembre de 2014.  A la vista del 10 de 

septiembre de 2014 y ante el hecho de que la parte demandante 

peticionaria no había cumplido con la orden del foro recurrido para 

presentar el Informe de Conferencia con Antelación a Juicio, se le 

impusieron sanciones económicas. 

Por lo que, se ordenó a las partes preparar el referido Informe 

para horas de la tarde, citándose la continuación de la Vista para el 29 

de septiembre de 2014. Según surge de la Resolución recurrida, la 

parte demandante peticionaria expresó, que luego de examinar la 

prueba, los demandados no le adeudan dinero a la fecha comprendida 

del 2004-2009. Expresó también, que era necesario enmendar la 

Demanda para aclarar el periodo que estaba cobrando. El foro de 

instancia concedió término a ambas partes para que expresaran por 

escrito su posición. 

                                                           
3 Caso Núm. KLCE201300829. 
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En cumplimiento con lo anterior, el 3 de octubre de 2014 la 

parte demandante peticionaria presentó Moción en Cumplimiento de 

Orden. En dicha moción alegó que no pretendía enmendar las 

alegaciones de la Demanda, sino que, su intención era aclarar o 

clarificar las alegaciones que siempre había tenido desde la Demanda 

original. Específicamente, en el inciso núm. 8 de la referida moción, 

expresó lo siguiente: 

8. La parte demandada pretende aclarar para hacerlos 
más específicos las alegaciones de la demanda original 

para que lean como siguen: 
 

a. (Alegación 6) Como parte del producto vendido por 

la parte demandante a la parte demandada se ha 

acumulado un balance y/o deuda pendiente de pago 
por la cantidad de $310,229.42, habiéndose 
acumulado ese balance entre 1996 y finales del 

2008. 
 
b. (Alegación 8) Esta deuda ha sido reconocida por 

la parte demandada e incluso se llegó al acuerdo de 
que la parte demandada le pagará a la parte 

demandante 1.50% de interés al mes por el balance 
adeudado, hecho que se estuvo haciendo previo al 
año 2004.  

 
c. (Alegación 11) Luego de un tiempo la parte 

demandada solicita en una reunión a la parte 
demandante que le bajara el interés mensual a la 
mitad de lo acordado originalmente y que surge de 

la factura de venta, lo que fue aceptado por la parte 
demandante y se estuvieron pagando intereses entre 
los años entre los años 2004 hasta finales del 2008.  

 
d. (Alegación 11) La parte demandada comenzó a 

realizar pagos de interés bajo estos términos, pero 
los mismos fueron descontinuados a finales del 
2008. 

 
El 14 de noviembre de 2014 la parte demandada recurrida 

presentó Oposición a “Moción en Cumplimiento de Orden”. En dicha 

moción la parte demandada recurrida adujo, en síntesis, que la parte 
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demandante peticionaria pretendía traer en esta etapa de los 

procedimientos alegaciones nuevas, intentando sostener y dirigir su 

demanda hacia años que estaban fuera del término ya dispuesto por el 

Tribunal. Adujo además, que no procedía lo solicitado, pues de 

enmendarse la Demanda, estos a su vez solicitarían enmendar la 

Reconvención y se iniciaría otro descubrimiento de prueba y el caso 

nunca estaría listo para juicio, por lo que se verían afectados.  

El 23 de diciembre de 2014, notificada el 8 de enero de 2015, el 

foro de instancia declaró Sin Lugar la Moción en Cumplimiento 

presentada por la parte demandante peticionaria. Específicamente, el 

foro primario expresó, entre otras cosas, lo siguiente: 

La parte demandante con la enmienda propuesta a la 
demanda original no es específica en la misma y no 
establece la fecha  en que la parte demandada dejó de 

pagar, el periodo que [sic] específico que se pretende 
cobrar. 

 
Toda vez que la presente alegación es una en cobro de 
dinero es indispensable establecer la fecha en que advino 

la deuda que se alega y las gestiones de cobro realizadas. 
 
De la enmienda a las alegaciones que se solicita se 

autorice no surge la fecha en que la deuda venció, ni se 
desprende el tiempo que se adeuda, como tampoco las 

gestiones extrajudiciales realizadas para el cobro de la 
misma. 
 

El Tribunal autorizó la enmienda a la demanda allá para 
el 7 de febrero de 2014, y en dichas enmiendas no se 

estableció la fecha de la deuda. 
. . . 
 

Atendid[a] la totalidad de las circunstancias y el momento 
en que se pretende enmendar las alegaciones, las mismas 
no expone[n] la fecha en que alegadamente la deuda 

venció adviniendo líquida y exigible. 
 

Se declara SIN LUGAR la solicitud de enmienda a la 
demanda presentada el 3 de octubre de 2014. 
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No conforme con dicha determinación, el 23 de enero de 2015 la 

parte demandante peticionaria presentó escrito titulado: 

Reconsideración, la cual fue declarada “Sin Lugar” el 26 de enero de 

2015, notificada el 28 de enero de 2015. 

El 2 de febrero de 2015 la parte demandante peticionaria 

también presentó ante el foro de instancia Moción Urgente de la 

Honorable Juez Lilly Ortiz Puig al Amparo de la Regla 63.1 (a) de las de 

Procedimiento Civil de 2009, Según Enmendada. Según surge del 

escrito de la parte demandante peticionaria, dicha moción aún está 

pendiente de adjudicación. 

Nuevamente inconforme con el dictamen emitido por el foro de 

instancia el 26 de enero de 2015, notificada el 28 de enero de 2015, la 

parte demandante peticionaria acude ante nos y le imputa la comisión 

de los siguientes de errores al foro de instancia: 

 Primer Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al desestimar sua sponte sin vista, sin 
ser solicitado parte de la Demanda presentada 

por la parte demandante peticionaria. 
 

 Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al levantar defensas afirmativas que la 
parte demandada recurrida renunció en la 

Contestación a la Demanda. 
 

 Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al privarle a la parte demandante 
peticionaria su derecho a [un] día en corte. 

 

 Cuarto Error: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al prejuzgar varias controversias 

planteadas en la Demanda del presente caso y 
que no estaban presentad[a]s ante su 
consideración para ser adjudicadas. 

 
Con el beneficio de la posición de ambas partes procedemos a 

resolver el recurso de epígrafe. 
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II 

A 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009). Distinto a los recursos de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de Certiorari de 

manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder a 

una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, 

sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar en una forma 

u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).      

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son 

planteadas”.4  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  

                                                           
4
 La referida regla dispone lo siguiente:     

“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 de los procedimientos 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 causa 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”.     
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Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A Ap. 

XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, 

y no constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 165 DPR 324, 

327 (2005). Por lo que, de los factores mencionados “se deduce que el 

foro apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 

esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del 

litigio”. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe ser 

utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Éste procede cuando no está 

disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal Superior, 

81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de 

discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción".  Meléndez v. 

Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-665 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

Como foro intermedio apelativo, no vamos a intervenir con el 

ejercicio de tal autoridad, excepto que se demuestre que medió craso 

abuso de discreción, que hubo una interpretación o aplicación errónea 

de una norma procesal o sustantiva de derecho y que la intervención 
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revisora evitará perjuicio sustancial a la parte alegadamente afectada.  

García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 

News, supra, págs. 664-665.  

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni constituye 

una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es corolario del 

ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo intermedio para 

no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de 

instancia. Ahora bien, la parte afectada por la denegatoria a expedir el 

auto de certiorari podrá revisar dicha determinación cuando el 

Tribunal de Primera Instancia dicte sentencia final y esta resulte 

adversa para la parte. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 

98.  

B 

La Regla 13 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13, 

dispone lo referente a las enmiendas a las alegaciones. 

Específicamente, la regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 13.1, dispone que:   

Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en 

cualquier momento antes de habérsele notificado una 
alegación responsiva, o si su alegación es de las que no 
admiten alegación responsiva y el pleito no ha sido 

señalado para juicio, podrá de igual modo enmendarla en 
cualquier fecha dentro de los veinte (20) días de haber 
notificado su alegación. En cualquier otro caso, las partes 

podrán enmendar su alegación únicamente con el permiso 
del tribunal o mediante el consentimiento por escrito de la 

parte contraria; y el permiso se concederá liberalmente 
cuando la justicia así lo requiera. 
  

Es decir, esta regla permite que una vez notificada una alegación 

respondiente, la demanda se enmiende, aunque únicamente con la 



KLCE201500126  13 
 

autorización del tribunal o mediante consentimiento por escrito de la 

parte contraria. Asimismo, establece una clarísima directriz en cuanto 

a la concesión liberal de este remedio “cuando la justicia así lo 

requiera”. Resulta evidente que la regla concede, en primer lugar, 

discreción al tribunal para determinar la procedencia de una 

enmienda a las alegaciones y, en segundo lugar, favorece su 

concesión. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 747 (2005). 

En Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 DPR 793, 796 (1975), citado 

en S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 748, nuestro más Alto Foro 

definió el alcance de la liberalidad con la que debe concederse la 

autorización para enmendar las alegaciones y establecieron los 

criterios para su ejecución. Allí el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

señaló que:  

[l]a liberalidad de la Regla 13.1 para conceder enmiendas 

no es infinita; está condicionada por un juicioso ejercicio 
de discreción que ha de ponderar por el momento en que 
se solicitan, su impacto en la pronta adjudicación de la 

cuestión litigiosa, la razón o ausencia de ella para la 
demora e inacción original del promovente de la 

enmienda, el perjuicio que la misma causaría a la otra 
parte y hasta la naturaleza y méritos intrínsecos de la 
defensa que tardíamente se plantea. 

 
Así pues, son cuatro los elementos que deben considerarse para 

aplicar esta regla: (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. Ahora bien, “estos 

elementos no operan aisladamente, de modo que el paso del tiempo no 

impide, ipso facto, que el tribunal admita una enmienda. Tampoco 

resultaría sensato declarar “sin lugar” una petición de enmienda a las 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022102&pubNum=2995&originatingDoc=I7c90ba23108411dd8dba9deb08599717&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_796&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_796
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alegaciones por el solo hecho de que los procedimientos judiciales se 

encuentran en una etapa sustancialmente adelantada”. Id. 

La autorización para enmendar se deniega usualmente cuando 

“entraña [un] perjuicio indebido a la parte concernida, o cuando la 

petición se intenta enmendar en un momento irrazonablemente 

tardío”. Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 220 

(1975). Asimismo, en el citado caso se indica que el ofrecimiento tardío 

de la enmienda no es suficiente de por sí para justificar la denegación 

del permiso, si no se ha causado perjuicio a la otra parte. (Cita 

omitida). S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 749. 

Finalmente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en 

S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, págs. 749-750, que “[a]nte una 

solicitud de autorización para enmendar las alegaciones, resulta 

especialmente importante evaluar el perjuicio que puede causarse a la 

parte contraria. Ciertamente, éste debe ser el factor determinante, 

puesto que carece de importancia el tiempo que haya pasado desde la 

presentación original de la demanda o la naturaleza de la enmienda, si 

ésta resulta inocua a la justicia o a la parte contraria. Esto, más que 

restarle importancia a los demás elementos establecidos en Epifanio 

Vidal, Inc. v. Suro, supra, realza la importancia de examinarlos en 

conjunto.”  

C 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 6.3 de Procedimiento 

Civil establece las distintas defensas que puede levantar un 

demandado en su alegación responsiva. Estas defensas comprenden 

materia de naturaleza sustantiva y/o materia constitutiva de excusa, 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022192&pubNum=2995&originatingDoc=I7c90ba23108411dd8dba9deb08599717&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_220&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_220
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022192&pubNum=2995&originatingDoc=I7c90ba23108411dd8dba9deb08599717&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_220&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_220
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por la cual la parte demandada no debe responder a las reclamaciones 

en su contra. (Citas omitidas). Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 

263, 280 (2012). 

En lo aquí pertinente, la Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 6.3 dispone lo siguiente:  

Regla 6.3. Defensas Afirmativas 
 

(1) Al responder a una alegación, las siguientes defensas 
deberán expresarse afirmativamente:  
. . . 

 
(q) prescripción adquisitiva o extintiva. 

. . . 
 
Estas defensas deben plantearse de forma clara, expresa y 

específica al responder a una alegación o se tendrán por 
renunciadas, salvo la parte advenga en conocimiento de la 

existencia de la misma durante el descubrimiento de 
prueba, en cuyo caso deberá hacer la enmienda a la 
alegación pertinente. 

 
A tenor con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha señalado en 

repetidas ocasiones que una defensa afirmativa que no es presentada 

a tiempo, se considera renunciada, salvo que se demuestre que no se  

omitió por falta de diligencia. (Citas omitidas). López v. J. Gus 

Lallande, 144 DPR 774, 792 (1998). 

De otra parte, hemos advertido que los tribunales no pueden 

levantar motu proprio las defensas afirmativas a las que el demandado 

renunció, excepto por la defensa de falta de jurisdicción sobre la 

materia. (Cita omitida). Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 281. 

III 

Según dijéramos, conforme a nuestro ordenamiento legal, la 

prescripción es una defensa afirmativa y las defensas afirmativas 

deberán plantearse en forma clara, expresa y específica al responder a 
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una alegación o se tendrán por renunciadas, salvo la parte advenga en 

conocimiento de la existencia de la misma durante el descubrimiento 

de prueba, en cuyo caso deberá hacer la enmienda a la alegación 

pertinente.  Ello, siempre que se demuestre que no se omitió levantarla 

por falta de diligencia.  

Al leer la Contestación a la Demanda original, no surge de la 

misma que la parte demandada recurrida hubiese levantado la defensa 

afirmativa de prescripción. Sin embargo, esta arguye en su recurso 

ante nos, que lo anterior no es correcto “dada la imprecisión de la 

Demanda original radicada por el demandante-recurrente”. 

Es necesario destacar, que según surge de la Resolución 

recurrida, desde etapas tan tempranas como el 24 de junio de 2009, 

cuando aún no se había presentado alegación responsiva, el foro de 

instancia había emitido órdenes a la parte demandante peticionaria 

requiriéndole aclarar la fecha en que la deuda advino vencida, líquida 

y exigible. 

Más aun, la misma parte demandada recurrida en su 

Contestación a Demandada y Contestación a Demanda Enmendada 

adujo que:  “La parte demandante no puede exigir el pago de deuda a 

la parte demandada, pues nunca produjo la información que 

permitiera y permita a la demandada saber, si existe o no, deuda a 

pesar de los requerimientos que le hiciera esta, siendo precisamente la 

demandante, quien adeuda al demandado por cobro excesivo”. 

Ciertamente, de una lectura de las alegaciones de la Demanda 

original no surge una fecha cierta, por tanto, resulta lógico concluir 

que ante dicha incertidumbre de cuando surgió la alegada obligación, 
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la parte demandada recurrida no estaba en posición de levantar 

responsablemente la defensa afirmativa de prescripción. No obstante, 

con posterioridad, dicha parte levantó la prescripción como defensa 

afirmativa en la Contestación a Demanda Enmendada, en la cual alegó 

lo siguiente:  

2. La presente acción está prescrita, bajo el Código de 
Comercio y demás leyes aplicables, específicamente la Ley 

Número 272 del 9 de noviembre de 1998, enmendado el 
Código de Comercio. Véase exposición de motivo y el 
artículo 940. (Énfasis nuestro). 

 
A virtud de lo anterior, colegimos que la parte demandada 

recurrida no renunció a la defensa afirmativa de prescripción ni omitió 

levantarla por falta de diligencia. 

De otra parte, aun cuando reconocemos que el tiempo 

transcurrido para solicitar enmiendas a las alegaciones no es el 

criterio rector para permitir o no  la misma, lo cierto es que, en el caso 

de autos, luego de transcurridos más de cinco (5) años desde que se 

presentó la Demanda (30 de abril de 2009), la parte demandante 

peticionaria no ha especificado en qué fecha fue que la parte 

demandada recurrida alegadamente dejó de pagar. Sino que, se limitó 

a expresar que el balance de la deuda fue acumulándole para el 

periodo entre 1996 y finales del 2008. 

Ello es así, ya que como bien expresó el foro de instancia, 

tratándose la Demanda sobre Cobro de Dinero, es indispensable 

establecer la fecha en que advino la deuda que se alega. En el caso de 

autos, según mencionáramos, de un examen de las enmiendas 

solicitadas no surge la fecha en que la deuda venció. 



KLCE201500126  18 
 

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro resolvió en 

Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 534, 546 (2001) que la deuda 

reclamada debe ser una líquida, vencida y exigible. “Para determinar si 

las deudas están vencidas se debe atender al carácter de las mismas, 

es decir, si son pagaderas desde luego, . . . o si son pagaderas cuando 

se venza un plazo o se cumpla una condición”. J. Vélez Torres, 

Derecho de Obligaciones, 2da. Edición Revisada, San Juan, 1997, 

págs. 220-221. 

Por último, al examinar la Moción en Cumplimiento de Orden 

presentada por la  parte demandante peticionaria no encontramos 

ninguna razón que justifique la demora para solicitar su enmienda. 

Además, como bien señala la parte demandada recurrida, mediante 

dichas enmiendas la parte demandante peticionaria pretende dirigir su 

demanda en esta etapa de los procedimientos, hacia otros años fuera 

del alcance del período dispuesto por el foro de instancia. 

Según surge de la Resolución recurrida, el 2 de septiembre de 

2009 el foro de instancia celebró la Vista Sobre el Estado de los 

Procedimientos y en la misma se estableció que el descubrimiento de 

prueba se retrotraería a cinco (5) años, a contarse desde el 30 de abril 

de 2009, o sea, para el periodo correspondiente desde el 30 de abril de 

2004 al 30 de abril de 2009.  Si la parte demandante peticionaria no 

estaba conforme con dicha determinación del foro de instancia, debió 

haber solicitado la revisión de la misma. 

Por lo que, no puede señalar ahora, luego de haber transcurrido 

más cinco (5) años desde la determinación del 2 de septiembre de 

2009, que el foro de instancia erró al prejuzgar varias controversias 
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planteadas en la Demanda del presente caso y que no estaban 

presentadas ante su consideración para ser adjudicadas.  

Por lo tanto, al evaluar el recurso presentado por la parte 

demandante peticionaria al amparo de los criterios para la expedición 

del auto de certiorari establecidos en la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, somos de la opinión que el mismo no presenta un 

asunto que amerite nuestra intervención en esta etapa, razón por la 

cual consideramos prudente abstenernos de intervenir en su manejo 

por parte del foro recurrido.  

Además, a la luz de la Regla 40 de nuestro Reglamento, no 

existe situación excepcional por la cual debamos expedir el auto 

solicitado. Optamos en cambio, por permitirle al foro recurrido tomar 

las medidas que entienda que disponen adecuadamente del asunto.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Domínguez Irizarry concurre sin opinión escrita. 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


