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Procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Caso Núm.:  

KAC2010-0369 

 

Sobre: Daños por 

Incumplimiento de 
Contrato 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de septiembre de 2016. 

 Aarón Márquez Sánchez y Dairis Márquez [Márquez-

Márquez], solicitan la revisión de la resolución que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón [TPI], el 13 de 

mayo de 2016, notificada el 18 del mismo mes y año.  Mediante 

dicha resolución, el TPI declaró ha lugar la petición del 

demandante para enmendar la demanda conforme la Regla 15.1 

de Procedimiento Civil y a su vez denegó la Moción en Solicitud 

de Desestimación que presentó Márquez-Márquez. 

 La acción de epígrafe se presentó como un recurso de 

certiorari, no obstante, la secretaría le asignó el alfanumérico 

KLAN20160221 correspondiente a una apelación.  Sin embargo, 

acogemos el recurso como un certiorari, pues lo que se 

cuestiona es una resolución interlocutoria. Se mantiene, su 

identificación alfanumérica y así lo atendemos.  

 Por las razones que se exponen, DENEGAMOS el recurso. 

ANTECEDENTES 

 El 17 de marzo de 2010 el Banco Popular de Puerto Rico, 

BMA of Puerto Rico, Inc., d/b/a Fresenius Medical Services 
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[demandantes o recurridos], presentaron una demanda para el 

cobro de dinero, endoso fraudulento, enriquecimiento injusto y 

otras causas, contra el Centro Neurobiofisiológico de Puerto Rico 

y varias personas, entre ellas, contra Aarón Márquez Sánchez.  

Alegaron en síntesis que los demandados se apropiaron de unos 

cheques emitidos por el plan de seguro médico MCS a favor de la 

codemandante BMA of Puerto Rico, Inc. d/b/a Fresenius Medical 

Services durante los años 2006 y 2007.  Luego de que las partes 

contestaran la demanda y tras varios trámites en el curso del 

caso, el 31 de julio de 2013, las partes suscribieron el Informe 

enmendado sobre Conferencia Preliminar entre Abogados.    

Mientras se llevaba a cabo el juicio, el 25 de abril de 2014,  

surgió que uno de los instrumentos negociables marcados como 

evidencia, estaba dirigido a BMA of Mayagüez, Inc., quien no era 

parte demandante.  Así las cosas, la continuación del juicio se 

pautó para el 9 de febrero de 2015.  Ese día, el demandante 

presentó una Solicitud de Autorización para enmienda a 

demanda, conforme la Regla 15.1 de Procedimiento Civil a los 

fines de que BMA of Mayagüez fuera acumulado en el epígrafe de 

la demanda.   Junto a la moción, incluyó una demanda 

enmendada en la que identificó a Bio-Medical Applications of 

Puerto Rico, Inc. y Bio-Medical Applications of Mayagüez, Inc. 

como “BMA”.  El 27 de febrero de 2015, los codemandados se 

opusieron  a la solicitud de enmienda a la demanda y solicitaron 

además, la desestimación del pleito.  Arguyeron que la 

corporación identificada en la demanda como BMA no existía en 

los registros del Departamento de Estado.  Adujeron que por 

ello, no es una entidad autorizada en Ley para demandar, para sí 

misma ni a nombre de otra, como lo requiere la Regla 15.1 de 

Procedimiento Civil.  Indicaron también que la solicitud para 

enmendar la demanda fue tardía al realizarse en medio del juicio 

en su fondo. Además, arguyeron que la corporación Bio-Medical 

Application of Puerto Rico es foránea, por lo cual se requería una 
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fianza para litigar.  Los demandantes replicaron a ambas 

peticiones.  Adujeron que los demandados no identificaron que 

sufrirían algún perjuicio al permitirse la enmienda, los 

codemandados tenían pleno conocimiento de que BMA of Puerto 

Rico, Inc. corresponde a Bio-Medical Applications of Puerto Rico, 

Inc. según la prueba estipulada.  Trabada la controversia y luego 

de evaluar los escritos de las partes y el derecho aplicable, en 

Resolución del 13 de mayo de 2016, el TPI permitió la enmienda 

a la demanda, al expresar que: 

 En este caso, procede enmendar la Demanda aun 
en la etapa del juicio, pues las partes que 

verdaderamente tienen interés en el caso han 
comparecido y han manifestado su interés en formar 

parte del mismo.  Como lo ha señalado la parte 

demandante, ello no debe constituir una sorpresa para 
la parte demandada ya que, de los documentos que 

intercambiaron las mismas, y los cuales forman parte 
de la prueba documental que ha sido, o será 

presentada, en la vista evidenciaria, surge el nombre 
real de las partes demandantes.  Tampoco logran ser 

persuasivos los argumentos de las codemandadas en 
cuanto a que procede la desestimación de la Demanda 

porque la misma fue presentada por BMA of Puerto 
Rico, Inc., la cual resulta ser una corporación 

inexistente.  Dicho razonamiento no encuentra apoyo 
en la Ley aplicable ni en la jurisprudencia que la 

interpreta, máxime cuando está disponible el 
mecanismo de la enmienda a la demanda que ha sido 

solicitado por la parte demandante. 

  

 En desacuerdo con esta determinación Márquez- Márquez 

solicitaron reconsideración, que les fue denegada.  Inconforme 

aun, dichos codemandados presentaron el auto de certiorari de 

epígrafe, arguyendo la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR:  ¿PROCEDE UNA ENMIENDA A DEMANDA, EN PLENO 

JUICIO PARA SUSTITUIR UNA CORPORACIÓN INEXISTENTE EN LEY, Y 

SIN PERSONALIDAD JURÍDICA POR OTRA EXISTENTE EN LEY? 

 
SEGUNDO ERROR:  DE SER ASÍ, ¿SE PUEDE RETROTRAER EN SU 

EFECTO A LA RADICACIÓN DE LA DEMANDA? 

 
TERCER ERROR:   ¿SI PROCEDE AUTORIZAR UNA ENMIENDA A UNA 

DEMANDA INICIADO UN JUICIO EN SU FONDO PARA QUE 

COMPAREZCA LA CORPORACIÓN LEGAL REGISTRADA EN EL 

DEPARTAMENTO DE ESTADO? 
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 Los recurridos presentaron oposición a la expedición del 

auto de certiorari, por lo cual procedemos a resolver. 

 EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

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).  

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto de certiorari solicitado. García v. Padró, supra.    A esos 

efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone:      

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 de este 

apéndice 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.    
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Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, en su Regla 40, señala los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de Certiorari, a saber:    

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 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.      

   

El Tribunal Supremo ha expresado que “los foros 

apelativos no deben pretender administrar ni manejar el trámite 

regular de los casos ante el foro primario”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  De ordinario, no se 

intervendrá con el ejercicio de discreción de los tribunales de 

instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o 

que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.  Lluch 

v. España Service Sta, 117 DPR 729 (1986); Zorniak v. Cessna, 

132 DPR 170 (1992).  La discreción significa tener poder para 

decidir en una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o 
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varios cursos de acción. García v. Asociación, 165 DPR 311 

(2005).  El adecuado ejercicio de discreción judicial está 

estrechamente relacionado con el concepto de razonabilidad. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, Rivera Durán v. 

Banco Popular, 152 DPR 140 (2000). De igual forma, “no 

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra; Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651, 658 (1997).  Si la actuación del tribunal a quo no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos 

sustanciales de una parte, lo lógico es que prevalezca el criterio 

del juez de instancia a quien corresponde la dirección del 

proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

El concepto de legitimación ha sido incorporado a nuestro 

ordenamiento procesal y es germano a lo dispuesto en la Regla 

15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

15.1.  Alvareztorre Muñiz v. Soriani Jiménez, 175 DPR 398 

(2009) citando a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 

2007.  

La Regla 15.1 de Procedimiento Civil, sobre Legitimación 

Activa, establece en lo aquí pertinente que:  

Todo pleito se tramitará a nombre de la persona que 

por ley tenga el derecho que se reclama, pero una 
persona autorizada por ley podrá demandar sin el 

concurso de aquélla para cuyo beneficio se hace la 
reclamación …No se desestimará un pleito por 

razón de no tramitarse a nombre de la persona 
que por ley tiene el derecho que se reclama 

hasta que, luego de levantarse la objeción, se 
haya concedido un tiempo razonable para que 

la persona con derecho ratifique la radicación 
del pleito, o se una al mismo, o se sustituya en 

lugar del promovente y tal ratificación, unión o 
sustitución tendrá el mismo efecto que si el 

pleito se hubiere incoado por la persona con 

derecho.  (énfasis nuestro)  
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Vemos, “como norma general, que todo pleito se tramitará 

a nombre de la persona que por ley tenga el derecho que se 

reclama.” Allende Pérez v. García, 150 DPR 892 (2000).  El mero 

hecho de que el reclamante no sea la persona que por ley tiene 

la capacidad de exigir el derecho que se reclama, no significa 

que la acción incoada deba ser inmediatamente desestimada. 

Ríos Rosario v. Vidal Ramos, 134 DPR 3, 11 (1993).  Ahora bien, 

la propia Regla 15.1, supra, establece unas excepciones a esta 

norma general. Categóricamente dispone que "[n]o se 

desestimará un pleito por razón de no tramitarse a nombre de la 

persona que por ley tiene el derecho que se reclama hasta que, 

luego de levantarse la objeción, se haya concedido un término 

razonable para que la persona con derecho ratifique la radicación 

del pleito, o se una al mismo o se sustituya en lugar del 

promovente y tal ratificación, unión o sustitución tendrá el 

mismo efecto que si el pleito se hubiere incoado por la persona 

con derecho". Allende Pérez v. García, supra, Ríos Rosario v. 

Vidal Ramos, supra.  “El propósito de la última parte de esta 

Regla es evitar la pérdida de un derecho y la comisión de una 

injusticia, permitiéndose que, mediante enmienda, se ratifique o 

se sustituya al titular del derecho y que la enmienda se 

retrotraiga al inicio del pleito, aun cuando el término prescriptivo 

ya hubiese vencido al momento de presentarse la enmienda. 

Esta disposición es cónsona con la política pública que 

consistentemente hemos adoptado de liberalidad en la 

interpretación y aplicación de las reglas y normas procesales a 

favor de que los casos se diluciden y resuelvan en los méritos.” 

Allende Pérez v. García, supra. “Es deber del tribunal permitir y 

promover la incorporación al pleito de las partes realmente 

interesadas con el propósito de verificar la existencia de una 

controversia real que exige un remedio por parte de los 



 
 

 

KLAN201601221 

 

8 

tribunales.” Ríos Rosario v. Vidal Ramos, supra.   El poder de los 

tribunales para permitir enmiendas 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. S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322 

(2011). Finalmente, los estatutos que conceden discreción a los 

tribunales para autorizar enmiendas, dejar sin efecto actuaciones 

anteriores, y otros actos similares para lograr justicia sustancial, 

son preceptos reparadores que deben interpretarse 

liberalmente.  J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da Edición, Publicaciones JTS, 2011, T. 2, pág. 591.     

Como podemos apreciar, la Regla 15.1 de Procedimiento 

Civil, supra acoge un principio procesal flexible, afín con la 

economía procesal que rige en los procedimientos.  Ante ello se 

descarta la desestimación como primera opción cuando la parte 

que comparece como demandante no es la persona legitimada 

para instar la acción.  Desde que se presentó la demanda en 

marzo de 2010, el codemandante se identificó como BMS of 

Puerto Rico, Inc., d/b/a Fresenius Medical Services.   El 25 de 

abril de 2015, al inicio del juicio en su fondo, surgió de la prueba 

documental, otra parte identificada como BMA of Mayagüez, 

quien no era demandante en el litigio.  Trabada la controversia, 

el foro primario le concedió término a BMA para que se 

expresara, y pautó la continuación del juicio para febrero de 

2015.  Mediante moción al efecto, BMS le explicó al tribunal que 

BMA of Mayagüez era una subsidiaria de la demandante BMA, 

cuyos fondos ingresaban a la misma cuenta de BMA y que 

ratificaba la demanda, por lo que solicitó que se acumulara en el 

pleito como demandante a tenor con la Regla 15.1 de 

Procedimiento Civil.   Junto a la moción, incluyó la demanda 

enmendada, en la que identificó a BMA of Puerto Rico como Bio-
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Medical Applications of Puerto Rico, Inc., que es el nombre 

correcto de acuerdo a las leyes del Estado Libre Asociado.  De 

igual forma, identificó a BMA of Mayagüez como Bio-Medical 

Applications of Mayagüez, Inc.   Así que, la demanda fue 

enmendada para acumular a Bio-Medical of Mayaguez, Inc. como 

demandante y a los fines de informar el nombre correcto de 

BMA.  El hecho de que BMA of Puerto Rico no estaba constituida 

como un ente corporativo con autoridad para instar el pleito, ello 

no es causa para desestimar.  La Regla 15.1 de Procedimiento 

Civil, no lo permite, si la persona con derecho a reclamar ratifica 

la presentación del pelito o se une al mismo, tal como sucedió en 

este caso.  Recae entonces en la discreción del foro primario,  

permitir la enmienda solicitada.   De manera que, la actuación 

del  TPI al permitir la enmienda a la demanda, tras evaluar los 

argumentos de los opositores y el derecho aplicable, resulta 

razonable, adecuada y es cónsona a la Regla 15.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  Los recurrentes por su parte, no 

demostraron que la enmienda le cause algún perjuicio, por lo 

cual no deba ser autorizada. 

DICTAMEN 
  

Por no encontrar razones para intervenir con la 

determinación aquí cuestionada, ni estar presentes ninguno de 

los criterios que establece la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

Denegamos el auto de certiorari solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

           Dimarie Alicea Lozada  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


