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Sobre:  

INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO 

 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

La Corporación de Servicios Educativos de Yabucoa 

[“COSEY”]  solicita la revisión de la orden que emitió el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Humacao, [TPI] el 4 de agosto de 

2015, notificada el día 7.  Mediante dicha orden el foro de 

instancia declaró “Ha lugar” la moción presentada por Quality 

Construction Services II [Quality] en la que se opuso  a la 

enmienda a la reconvención de Cosey. 

Durante el trámite del caso, Cosey nos presentó una 

moción en auxilio de jurisdicción, para que paralicemos los 

procedimientos ante el TPI, y así lo hicimos el 9 de febrero de 

2016 para salvaguardar nuestra jurisdicción.   

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

El 31 de octubre de 2014 Quality Construction Services II 

presentó demanda por incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero contra la Corporación de Servicios Educativos de Yabucoa 
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[en adelante “COSEY”] quien el 29 de enero de 2015 presentó su 

alegación responsiva junto a la reconvención.  Días después 

comenzó el descubrimiento de prueba.  Luego de varios asuntos 

procesales, el 22 de junio de 2015 las partes realizaron una 

estipulación que dispuso de una de las reclamaciones.  El 15 de 

junio de 2015 el TPI señaló la Conferencia con antelación al 

juicio para el 27 de agosto de 2015.  El 7 de julio de 2015 la 

demandada solicitó permiso para enmendar la reconvención a 

los fines de incluir el monto por unas partidas reclamadas, 

Quality Construction se opuso a ello el 21 de julio de 2015 

El 4 de agosto de 2015 el TPI denegó la autorización para 

enmendar la reconvención. Oportunamente COSEY solicitó 

reconsideración, más el TPI se reafirmó en la determinación 

notificada el 14 de septiembre de 2015. 

Inconforme con esa determinación COSEY acude ante nos 

mediante recurso de apelación el 5 de octubre de 2015.  En su 

alegato argumenta como único error cometido por el TPI el  

DECLARAR HA LUGAR, UNA MOCIÓN EN CUMPLIMIENTO DE 

ORDEN EN OPOSICIÓN A ENMIENDA A LAS ALEGACIONES 

RECONVENCIÓN (SIC) PRESENTADA POR LA DEMANDANTE-

RECURRIDA, LA CUAL TUVO EL EFECTO DE DECLARAR NO HA 

LUGAR TÁCITAMENTE, LA “MOCIÓN SOLICITANDO 

AUTORIZACIÓN PARA ENMENDAR LA RECONVENCIÓN A LOS 

FINES DE INCLUIR EL MONTO POR CADA PARTIDA 

RECLAMADA”; PRESENTADA POR LA DEMANDA-PETICIONARIA, 
AUN CUANDO EN EL PRESENTE CASO NO HA FINALIZADO EL 

PERIODO DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA Y TAMPOCO SE HA 

PRESENTADO EL INFORME DE CONFERENCIA CON ANTELACIÓN 

AL JUICIO NI CELEBRADO LA VISTA. 

 
Quality Construction presentó su alegato en oposición el 16 

de febrero de 2016, por lo que, con el beneficio del alegato, 

resolvemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Es sabido que nuestra función como Tribunal de 

Apelaciones es proveer a los ciudadanos un foro apelativo 
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mediante el cual un panel de no menos de tres (3) jueces 

revisará, como cuestión de derecho las sentencias finales del 

Tribunal de Primera Instancia, así como las decisiones finales de 

los organismos y agencias administrativas y de forma 

discrecional cualquier otra resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia. Art. 4.002 de la Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 

201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 24u. Conforme 

dispone el artículo 4.006(b) de la Ley Núm. 201-2003, este foro 

apelativo puede atender los méritos de un recurso de certiorari 

expedido a su discreción, de cualquier resolución u orden dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia. 4 LPRA sec. 24y(b).  De 

otro lado, la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, dispone que el procedimiento para revisar 

resoluciones u órdenes del TPI, es el certiorari.  32 LPRA Ap. 

XXIIB.  De acuerdo a lo anterior, aunque este caso se presentó 

como una apelación, lo indicado es acogerlo como un recurso de 

certiorari, manteniendo la clasificación asignada, por tratarse de  

la revisión de una orden.  

Así pues, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, define la autoridad del Tribunal de Apelaciones para 

atender y revisar discrecionalmente las resoluciones y órdenes 

emitidas por el Tribunal de Primera Instancia, a saber:  

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. 



 
 

 

KLAN201501551 

 

4 

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. 32A LPRA Ap. V, R. 
52.1  
 

Así pues, en cuanto a las órdenes o resoluciones, el auto 

de certiorari constituye un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  La 

característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra.  En nuestro ordenamiento jurídico impera la norma de 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

tribunal sentenciador cuando este último haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000) Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729 (1986); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909 

(1986).  Discreción, naturalmente, significa tener poder para 

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”. García v. Asociación, supra.  Sin 

embargo, el adecuado ejercicio de la discreción está “inexorable 

e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. 

García v. Asociación, supra.  
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Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B que 

en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente:  

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.  
 

En relación a las enmiendas a las alegaciones, la Regla 

13.1 de Procedimiento Civil, permite a las partes en un pleito 

enmendar sus alegaciones para incluir cuestiones omitidas o 

para clarificar reclamaciones. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 

DPR 184 (2012) (énfasis nuestro).  Específicamente la Regla 

13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite que 

cualquier parte,  
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“enmiende 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. …”  

La autorización para enmendar las alegaciones a tenor con 

esta Regla debe concederse liberalmente. Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, supra; Véase Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 

supra; S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 

(2010).  El Tribunal Supremo ha sido enfático en que existe una 

clara política pública en nuestro ordenamiento de que los casos 

se deben ventilar en sus méritos, Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 

supra; Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 

124 (1992), por lo cual las Reglas favorecen la autorización de 

las enmiendas a las alegaciones. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 

supra; J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T. II, pág. 592.  Para 

esto, el tribunal en su discreción deberá evaluar liberalmente el 

momento en que se presentó la solicitud de enmienda, las 

razones para la tardanza, el impacto para la adjudicación y el 

perjuicio que le causaría a la otra parte, además de los méritos 

de la enmienda presentada. Accurate Solutions v. Heritage 

Enviroment, 193 DPR___ (2015); 2015 TSPR 90; Consejo de 

Titulares Cond. Plaza del Mar v. Jetter Klare, 169 DPR 642 

(2006). Véanse, además, Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra; 

S.L.G. v. Mini-Warehouse, supra.  El factor de mayor relevancia 

es el perjuicio indebido que la enmienda pueda causar a la parte 
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contraria, pero ello no significa que los demás factores no deban 

ser considerados. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra.  Ocurre 

perjuicio indebido cuando la enmienda: 1) cambia 

sustancialmente la naturaleza y alcance del caso, convirtiendo la 

controversia inicial en tangencial y/o 2) obliga a la parte 

contraria a incurrir en nuevos gastos, alterar su estrategia en el 

litigio o comenzar nuevo descubrimiento de prueba. Id.  En fin, 

como es harto conocido, en nuestro ordenamiento se considera 

que, solo en casos extremos, se debe privar a un demandante 

de su día en corte. Accurate Solutions v. Heritage Enviroment, 

supra; Cuevas Segarra, op. cit., pág. 532.  

De acuerdo a la antes mencionada normativa, disponemos.   

El 31 de octubre de 2014 Quality demandó a Cosey por 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero.  El 29 de enero de 

2015 Cosey contestó la demanda y reconvino.  En esencia, le 

reclamó a Quality, que:  1) incurrió en errores y/o vicios de 

construcción que ocasionaron daños y no se han corregido; 2) 

que en el área conocida como residencia hay múltiples 

filtraciones de techo sin atender; 3)  en el área de la Escuela 

Secundaria la parte baja se inunda, y 4) la biblioteca se ha 

inundado en dos ocasiones.  Para todas estas reclamaciones 

alegó que los daños y el costo de reparación están en 

evaluación.  Luego de varios trámites procesales, el 7 de julio de 

2015, Cosey solicitó permiso al TPI para enmendar la 

reconvención.  De esta forma, incluyó la información que de 

antemano, en la reconvención, había indicado que le faltaba por 

estar bajo evaluación.  En el escrito especificó que los daños y/o 

vicios de construcción fueron por la instalación de un 

acondicionador de aire en el “server room” e incluyó la cantidad 

estimada para esta y los demás daños reclamados, quedando 
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pendiente por computar únicamente el área de la biblioteca.  

Quality se opuso a la enmienda.  Arguyó que había transcurrido 

seis (6) meses desde la contestación a la demanda, que la 

conferencia con antelación al juicio estaba pautada para el 27 de 

agosto, y que no ha tenido oportunidad para efectuar 

descubrimiento de prueba lo que le causará perjuicio y atrasaría 

el caso.  Además indicó que en la reconvención enmendada se 

traen alegaciones nuevas tales como la instalación de una 

máquina de aire acondicionado en el “server room” y que los 

daños y costos de los vicios, aún se encuentran en evaluación.  

El TPI declaró esta moción “Ha Lugar” y de esta manera no 

permitió la enmienda a la reconvención.  Tras evaluar el asunto, 

entendemos que incidió el TPI al así proceder. 

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, permite que 

las partes puedan enmendar sus alegaciones para incluir 

cuestiones omitidas o clarificar reclamaciones.  Véase Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., supra.  Según la autoridad reconocida a 

las partes, COSEY solicitó al TPI la autorización para enmendar 

sus alegaciones.  Como indicáramos, su petición fue 

precisamente para especificar los daños que, de forma general 

se habían mencionado en la reconvención y las cuantías para 

cada reclamación, toda vez que para la fecha de la reconvención 

original, estos datos estaban bajo evaluación.  Así que la 

información incluida en la enmienda no se trata de información 

nueva, como Quality alega, sino más bien de datos que estaban 

pendientes de especificar.  Así que la petición se ajustó a las 

disposiciones de la Regla 13.1 y la jurisprudencia que la 

interpreta.  Por otro lado, la solicitud de enmienda no fue tardía, 

pues al requerirse seis meses después de haber contestado la 

demanda, y a esa fecha no se había celebrado la conferencia con 
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antelación al juicio.  Con la enmienda propuesta, tampoco se le 

causaría perjuicio indebido al demandante, toda vez que en la 

reconvención claramente se especificó que, tanto los daños 

como el costo de la reparación, estaban en evaluación.  Así que, 

la parte demandante sabía que en algún momento, en el trámite 

del caso, dicha información se iban a incluir.  En fin, la enmienda 

propuesta no cambia sustancialmente la naturaleza del caso ni 

con ella se alteran los procedimientos, como para apartarnos de 

la máxima de que las autorizaciones a las enmiendas deben 

concederse liberalmente.  Por lo tanto, dadas las circunstancias 

del caso, procede que se permita la enmienda a la reconvención.    

DICTAMEN 

 Por los fundamentos aquí expresados se acoge el recurso 

como un certiorari, se expide el mismo y se revoca la resolución 

recurrida.  En su consecuencia se permite la enmienda a la 

reconvención según presentada el 7 de julio de 2015 y se 

devuelve el asunto ante la consideración del TPI para la 

continuación de los procedimientos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


