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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparecen los apelantes Miguel Ángel Torres Méndez y su 

esposa Felisa Jiménez Jiménez, y nos solicitan que revisemos la 

Sentencia emitida el 2 de febrero de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Aguadilla, y notificada el 4 de febrero de 2016. 

Mediante la aludida determinación, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró No Ha Lugar la Demanda radicada por la parte demandante 

apelante y No Ha Lugar a la Reconvención radicada por la parte 

demandada apelada. Por fundamentos que discutiremos, se 

confirma la Sentencia apelada.  

Veamos los hechos.  

I 

El 29 de diciembre de 2003, el Sr. Miguel Ángel Torres 

Méndez vendió una propiedad radicada en el Barrio Voladoras de 
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Moca a la Sra. Hayde Rivera Jiménez. La propiedad está 

compuesta de 39.603 cuerdas de terreno, y el precio de 

compraventa acordado por las partes fue por la suma de 

$350,000.00. Las partes también acordaron que aunque la 

compradora según la escritura lo era Heidy Rivera Jiménez, el 

adquiriente real era Dr. Erick Nieves Rivera, hijo de Heidy Rivera 

Jiménez, y su esposa, Vilma Rivera. En la Escritura Número 35 de 

Compraventa y Constitución de Hipoteca se indicó que de los 

acordados $350,000.00, se había recibido el pago de $100,000.00 y 

que existía un balance por pagar de $250,000.00 que se pagarían 

en 10 plazos anuales de $25,000.00 comenzando el 29 de 

diciembre de 2004.  

El 23 de agosto de 2013, Miguel Ángel Torres Méndez y 

Felisa Jiménez Jiménez presentaron Demanda en Cobro de Dinero, 

Incumplimiento de Contrato y Ejecución de Hipoteca en contra de 

Erick Nieves Rivera y Heidy Rivera Jiménez. La parte demandante 

apelante alegaba que la parte demandada no cumplió con los pagos 

anuales correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013, adeudando 

una suma de $75,000.00 de principal más intereses a razón de 5% 

anual, según estipulado en el Pagaré, para una suma de $15,937.00 

y un total de $98,437.00. Finalmente, la parte demandante apelante 

reclamaba una suma de deuda total ascendiente a $125,333.00, 

producto de la suma principal más intereses pactados acumulados y 

recurrentes, y por concepto de honorarios de abogado. 

Por su parte, la parte demandada apelada contestó la 

Demanda el 25 de noviembre de 2013, negando cualquier deuda, 

levantando en la misma fecha Defensas Afirmativas y radicando una 

Reconvención a los demandantes en la cual se alegó el pago total 

de las obligaciones reclamadas y se solicitó daños por 
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incumplimiento de contrato. Arguye la parte apelada que el 

demandante apelante Miguel Ángel Torres Méndez incumplió con el 

párrafo séptimo del contrato, el cual establecía que el mismo se 

comprometía a entregar un plano del terreno que detallara con 

exactitud y claridad la cabida de los puntos y colindancias de la 

propiedad, así como también a marcar físicamente los mismos, 

junto con los colindantes. Según la parte apelada, la parte apelante 

nunca proveyó el plano de la propiedad acordado ni se presentó a 

marcar físicamente las colindancias, por lo que la parte apelada tuvo 

que incurrir en gastos adicionales para establecer las colindancias 

del terreno.  

El 12 de marzo de 2015, la parte apelante radicó Moción 

Solicitando Enmienda a la Demanda para traer al pleito a la Sra. 

Vilma Rivera Jiménez, esposa del Dr. Erick Nieves Rivera, y a la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos. El siguiente 

25 de marzo de 2015, la parte apelante sometió el Informe sobre 

Conferencia Preliminar entre Abogados durante la Conferencia con 

Antelación a Juicio, y en la misma solicitó cuatro enmiendas a las 

alegaciones originales de la Demanda, entre ellas, una enmienda al 

precio inicialmente estipulado como el acordado entre las partes por 

el terreno, sugiriendo que el verdadero precio acordado era 

$425,000.00, no $350,000.00. El Tribunal dictó Resolución 

declarando No Ha Lugar esta enmienda, y la parte apelante acudió 

mediante Certiorari al Tribunal de Apelaciones para solicitar 

revisión. El siguiente 25 de junio de 2015, el Tribunal de 

Apelaciones determinó, mediante Resolución, que no entraría a 

considerar el Recurso de Certiorari, arguyendo que esa Resolución 

interlocutoria podría ser revisada en un Recurso de Apelación 

posteriormente.  
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Se procedió a la celebración del juicio en su fondo el 15 de 

octubre de 2015. Durante el contrainterrogatorio del demandante 

Miguel Ángel Torres Méndez, le fueron presentados varios recibos 

de pago que admitió habían sido firmados y recibidos por él de parte 

de la parte apelada. Las sumas de los recibos totalizaban los 

$350,000.00 acordados por las partes como precio de compraventa 

por la propiedad. Surgió también de los recibos que antes del 

otorgamiento de la Escritura, la parte apelante había recibido la 

suma de $175,000.00, en lugar de $100,000.00. Referente al 

párrafo Séptimo de la Escritura de Compraventa y Constitución de 

Hipoteca, la parte apelante declaró que había entregado un plano 

acorde con la estipulación, pero que estuvo de acuerdo con que los 

gastos de agrimensura efectuados por la parte apelada, al igual que 

unos gastos de contribuciones al CRIM, fueran descontados del 

total adeudado por el terreno.   

En Sentencia dictada el 2 de febrero de 2016, el Tribunal de 

Primera Instancia determinó que la deuda reclamada por la parte 

apelante había sido pagada en su totalidad y que no existe una 

obligación de parte del demandado para con la parte demandante. 

A su vez, el Tribunal determinó que los $75,000.00 por encima de 

los $100,000.00 establecidos en la escritura como recibidos con 

anterioridad al otorgamiento, debían ser acreditados a la suma 

inicial y que así se completaban los $350,000.00 acordados como 

precio de compraventa. Finalmente, determinó el Tribunal que las 

reclamaciones de la parte apelada fueron estipuladas fuera del 

término prescriptivo para acciones de daños y perjuicios, y que las 

demás reclamaciones fueron recobradas al ser descontadas de los 

pagos de la deuda con el consentimiento de la parte demandada. 

Una vez declaradas No Ha Lugar tanto la Demanda radicada por la 
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parte apelante, como también la Reconvención radicada por la parte 

apelada, el Tribunal impuso las costas y gastos a la parte apelante 

sin especial imposición de honorarios de abogado. 

Inconformes, la parte demandante apelante presentó el 

recurso de apelación ante nuestra consideración y señaló los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de Aguadilla, al no aceptar la Enmienda a la 
Demanda propuesta por la Parte Demandante en cuanto 
al verdadero precio de venta del inmueble y la deuda del 
Demandado, aun cuando la Parte Demandada no 
demostró el perjuicio necesario que le causaba la 
admisión de la enmienda para evitar su inclusión.  

SEGUNDO ERROR: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de Aguadilla, al no aplicar como 
precedente la doctrina establecida en el Caso de Reyes 
v. Jusino Díaz, 116 DPR 272 (1985), al no considerar la 
totalidad de la evidencia admitida en el juicio para 
determinar la existencia o no de la deuda reclamada, 
basándose en el verdadero precio de venta del inmueble 
negociado.  

TERCER ERROR: Erró el Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de Aguadilla, al aplicar la doctrina de pago en 
finiquito (accord and satisfaction) a los hechos del caso 
de epígrafe cuando la prueba admitida no surge en 
ningún documento que se hiciera algún desembolso del 
dinero con el ofrecimiento de ser pago final o total de lo 
adeudado y la deuda era una líquida. 

 

II 

 La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

13.1 estipula las condiciones bajo las que serán admitidas 

enmiendas a las alegaciones de una demanda. La Regla lee como 

sigue: 

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. La solicitud de 
autorización para enmendar las alegaciones deberá 
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estar acompañada de la alegación enmendada en 
su totalidad. Una parte notificará su contestación a 
una alegación enmendada dentro del tiempo que le 
reste para contestar la alegación original o dentro de 
veinte (20) días de haberle sido notificada la 
alegación enmendada, cualquiera de estos plazos 
que sea más largo, a menos que el tribunal de otro 
modo lo ordene. 

 
De esta Regla se pueden discernir dos circunstancias bajo las 

que se pueden someter enmiendas por alguna de las partes. La 

primera permite enmendar las alegaciones antes de que se le 

notifique a la parte proponente una alegación responsiva o dentro 

de los veinte (20) días de haber notificado la alegación, si la misma 

no conlleva alegación responsiva. La segunda circunstancia es 

posterior al período concedido en la primera y depende enteramente 

del permiso del tribunal o del consentimiento de la parte adversa.  

Así, esta regla le concede al tribunal discreción para 

determinar la procedencia de una enmienda a las alegaciones y, en 

términos generales, tiende a favorecer su concesión. S.L.G. Sierra 

v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005). Si bien establece la regla que 

autorizar enmiendas a las alegaciones de forma posterior al período 

inicial debe ser de manera liberal cuando “la justicia así lo requiera”, 

la liberalidad de la Regla no es infinita. En Epifanio Vidal, Inc. v. 

Suro, 103 DPR 793 (1975), estableció el Tribunal Supremo 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. 

 
 De esta forma, se le ha concedido a los tribunales una amplia 

facultad para determinar si se concede la petición para enmendar 

una alegación, aun cuando el pleito se encuentre en etapas tan 
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avanzadas como la conferencia con antelación a juicio. Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184 (2012); S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, supra; Ortiz Díaz v. R &R Motors, 131 DPR 829 (1992).  

Para llevar a cabo esta encomienda, se han establecido cuatro (4) 

factores a considerarse al momento de aplicar esta regla: (1) la 

razón tras la demora e inacción original del promovente de la 

enmienda; (2) el impacto del tiempo transcurrido previo a la 

enmienda; (3) el perjuicio que conceder el permiso a la enmienda 

pueda causar a la otra parte; y (4) la procedencia de la enmienda 

solicitada. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, Id. También se deben tomar 

en consideración los méritos y la naturaleza de la enmienda que se 

quiere realizar a las alegaciones. Álamo v. Supermercado Grande, 

Inc., 158 DPR 93 (2002). Estos factores no deben tomarse en 

consideración por sí solos, si no que se deben examinar y evaluar 

en conjunto, por lo que el mero paso del tiempo no impide que el 

Tribunal admita una enmienda. S.L.G. v. Mini-Warehouse, 179 DPR 

322 (2010).  

Sin embargo, el permiso tiende a negarse  cuando concederlo 

entraña perjuicio indebido a la parte opuesta en el pleito. Este es el 

factor determinante, siendo un evidente perjuicio a la justicia o la 

parte contraria la justificación máxima para denegar la autorización 

a una enmienda. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra.  

Por otro lado, también puede negarse cuando la enmienda se 

solicita en un momento irrazonablemente tardío. Torres Cruz v. 

Municipio de San Juan, 103 DPR 217 (1975). La parte que propone 

la enmienda debe haber exhibido diligencia en su causa para poder 

aprovechar el liberalismo que concede la regla. Por lo tanto, aunque 

no se puede establecer un plazo razonable de aplicación general, 

ya que esto varía de caso a caso, mientras más tiempo haya 
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transcurrido entre  “el momento cuando se pudo haber presentado 

la enmienda y el momento cuando efectivamente se presentó, más 

probable será concluir que hubo una dilación indebida, lo cual, 

sumado al análisis de los demás factores reconocidos en nuestra 

jurisprudencia, debe traducirse en que no se autorice la enmienda.” 

Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra.  

Es imperativo para el funcionamiento efectivo de nuestro 

sistema jurídico el que cada caso se vea en sus méritos, por lo que 

las enmiendas a las alegaciones representan un mecanismo 

orientado al fortalecimiento de ese ideal. Sin embargo, nuestro más 

alto foro ha determinado que el mecanismo debe negarse cuando la 

enmienda representa una alteración tan radical al alcance y 

naturaleza del caso que convierte la controversia inicial en 

tangencial, aunque sí debe ser permitido el que se traigan nuevas 

teorías y reclamaciones. S.LG. Sierra v. Rodríguez, supra.   

Así, a pesar de la liberalidad estatuida en la autorización del 

permiso a las enmiendas, la misma debe ser condicionada a través 

del ejercicio de la discreción por parte del Juez. Este ejercicio es 

primariamente una encomienda del Tribunal de Instancia, lo que 

implica que solo se debe revocar su determinación ante un perjuicio 

claro a la parte contraria o cuando la denegación represente un 

claro abuso de discreción judicial. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 

supra.  

Luego de discutido el derecho aplicable y habiendo 

examinado detenidamente el expediente apelativo, nos 

encontramos en posición de resolver. 

III 

La petición de revisión que se encuentra ante nuestra 

consideración versa, de forma simplificada, en torno a si incidió el 
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Tribunal de Primera Instancia al denegar la moción solicitando 

enmienda a la demanda presentada por la parte apelante mediante 

el Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados. 

Durante la Conferencia con Antelación a Juicio, una etapa 

considerablemente avanzada de los procedimientos, la parte 

demandante apelante compuesta por el Sr. Miguel Ángel Torres 

Méndez y su esposa, la Sra. Felisa Jiménez Jiménez, intentó traer 

cuatro (4) enmiendas a la demanda que no constaron en la Moción 

Solicitando Enmienda a la Demanda ni en la Demanda Enmendada 

que presentaron el 11 de marzo de 2015. Las enmiendas fueron 

presentadas en el Informe sobre Conferencia Preliminar entre 

Abogados, y entre ellas se encontraba la enmienda objeto de este 

recurso apelativo: un cambio en el precio del terreno originalmente 

estipulado. La parte apelante arguye que el verdadero precio 

acordado entre las partes por el terreno fue $425,000.00, a pesar de 

que en la escritura aparece la suma de $350,000.00 como el precio 

de compraventa acordado. La parte apelante sostiene su alegación 

por un recibo encontrado durante la fase de descubrimiento de 

prueba que revela que la suma original entregada por la parte 

apelada previo a la otorgación de la escritura era de $175,000.00, y 

no los $100,000.00 que aparecen en la escritura.  

Mediante Resolución dictada el 23 de abril de 2015, el 

Tribunal de Primera Instancia determinó No Ha Lugar la solicitud de 

enmienda, en torno al cambio en el precio de compraventa, 

basándose en la escritura del año 2003 que claramente establece el 

precio del terreno por la suma de $350,000.00. Al dictarse 

Sentencia el 2 de febrero de 2016, el Tribunal de Instancia dio por 

extinta la deuda al acreditar a la suma principal los $75,000.00 
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adicionales pagados por la parte apelada previo a la otorgación de 

la escritura y cuyo pago surgió durante el descubrimiento de prueba.  

La parte apelante insiste en que la incongruencia entre la 

suma de $100,000.00 presente en la escritura y los $175,000.00 

recibidos previo al otorgamiento, sumado a la promesa inscrita en la 

escritura de satisfacer el resto de la deuda de $250,000.00, a través 

de pagos a plazo durante los siguientes 10 años, sugiere que la 

suma acordada fue realmente de $425,000.00, lo que implica, de 

ser cierto, que este acuerdo se hizo fuera de las escrituras legales. 

Lo cierto es que, fuera de las conclusiones alcanzadas por la parte 

apelante, la veracidad de esta nueva suma y la existencia del 

contrato que la sustentaría no constan en ningún otro lugar en este 

expediente apelativo. La parte apelante alega, entre los errores 

señalados, que el testimonio del Sr. Miguel Ángel Torres Méndez a 

nivel de Primera Instancia hubiera demostrado la existencia de este 

contrato alterno, y procede a citar a Reyes v. Jusino Díaz, 116 DPR 

272 (1985). Si bien las circunstancias entre los casos serían 

similares, de ser veraz la existencia del contrato alterno alegado por 

la parte apelante, la marcada y determinante diferencia entre ambos 

es que en Reyes v. Jusino Díaz existía un documento privado de 

compraventa entre las partes que hacía constar de forma clara e 

indudable el verdadero precio acordado, no expuesto en la 

escritura. En los hechos del caso de epígrafe no existe documento o 

prueba similar que confirme la existencia de un acuerdo entre las 

partes por una suma diferente a la presentada en la escritura. La 

única prueba que ofrece la parte apelante es el testimonio del Sr. 

Miguel Ángel Torres Méndez, el cual el Tribunal de Primera 

Instancia determinó inmeritorio como prueba durante los 

procedimientos. Por lo tanto, el único precio, cuya existencia está 



 
 

 

KLAN201600307    

 

11 

confirmada más allá de toda duda, es el de $350,000.00 establecido 

en la escritura de compraventa. Esencialmente, no existe prueba 

que justifique la concesión de una autorización para enmendar las 

alegaciones y hacer constar el cambio de precio de compraventa 

presentado por la parte apelante. 

Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha establecido una 

serie de factores a tomar en consideración al momento de autorizar 

o denegar una petición de enmienda a las alegaciones. A pesar de 

que nuestro sistema ordena flexibilidad al momento de admitir o no 

enmiendas, la decisión sigue siendo una prerrogativa del Tribunal, 

sujeto a la discreción del Juez. Si bien la presentación tardía de una 

petición de enmienda a las alegaciones no es por sí sola 

justificación para negar la autorización, su posible efecto en los 

procesos judiciales por el hecho de ser tardía sí representa 

justificación suficiente. En el caso ante nuestra consideración, nos 

resulta evidente que la enmienda presentada por la parte apelante 

llegó en un momento inoportuno que podía representar perjuicio 

para la justicia y la parte contraria en el pleito. El ejercicio de 

discreción judicial que conlleva la concesión de permiso para 

enmiendas implica que el Juez puede determinar por sí mismo la 

existencia de posible perjuicio a las partes. Similarmente, la razón 

tras la demora en presentar la nueva alegación y la procedencia de 

la enmienda solicitada son también factores fundamentales en la 

deliberación del juez, y en el caso de epígrafe, no surge justificación 

para la concesión basada en estos factores.  

A su vez, se nos exige en casos como este que sólo 

ejercitemos nuestra autoridad para revocar determinaciones sobre 

enmiendas a las alegaciones cuando la decisión que haya tomado 

el Tribunal de Primera Instancia represente un grave perjuicio a la 
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parte afectada por la decisión o cuando la determinación del 

Tribunal represente un claro abuso de discreción judicial. Basado en 

el expediente apelativo, es claro que ninguna de las dos 

circunstancias está presente en este caso.  

Finalmente, fue la determinación del Tribunal de Primera 

Instancia, según la prueba desfilada ante sí, que la obligación de la 

parte apelada había quedado extinta al existir suficiente prueba del 

pago total de la suma establecida en la escritura de compraventa. 

En este caso no se dio la figura del pago en finiquito (accord and 

satisfaction), según señala la parte apelante, pues todos los pagos 

que ofreció la parte apelada fueron claramente conducentes a la 

extinción de la deuda hasta alcanzar la suma acordada en la 

escritura y así fueron aceptados por la parte apelante.  

Así pues, luego de un cuidadoso y detenido estudio del caso 

ante nuestra consideración, determinamos que el Tribunal de 

Primera Instancia no erró al declarar No Ha Lugar la Demanda de la 

parte apelante y la petición para enmendarla. La autoridad 

concedida a nuestro foro sobre el Tribunal de Primera Instancia es 

una que se debe emplear de forma detenida y con el más preciso 

cuidado, por lo que la justificación detrás de su uso debe ser 

poderosa e indudable. De lo contrario, estaríamos vulnerando, no 

solo los derechos de las partes involucradas, sino el mismo sistema 

de justicia del cual somos guardianes. En el caso ante nuestra 

consideración, resulta evidente que no existe tal justificación que 

fundamente el ejercicio de nuestra autoridad sobre la decisión 

tomada por el Tribunal de Primera Instancia en estas circunstancias.  

IV 

Por los fundamentos discutidos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


