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Brignoni Mártir y el Juez Adames Soto. 
 
 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 2017. 

 El 14 de diciembre de 2016, el señor Víctor Leiva Santana, la 

señora Ana B. Leiva y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta 

por ambos (el matrimonio Leiva o la parte Peticionaria) presentaron 

el recurso de Certiorari que nos ocupa.  En dicho escrito, la parte 

Peticionaria nos solicita que expidamos el auto y revoquemos la 

Orden emitida el 7 de octubre de 2016, y notificada el día 13 de ese 

mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Arecibo (TPI). Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud de enmienda a la demanda presentada por la 

parte Peticionaria.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del presente recurso.  

-I- 

 El 22 de mayo de 2015, la parte Peticionaria presentó una 

Demanda en daños y perjuicios contra el doctor José A. Santos, su 

esposa la señora Sol Marengo, la Sociedad Legal de Bienes 
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Gananciales compuesta por ambos (el matrimonio Santos – 

Marengo o la parte Recurrida) y la aseguradora “CNA”. Luego de 

emplazadas todas las partes y haberse celebrado la Conferencia 

inicial, el 8 de octubre de 2015, la parte Peticionaria solicitó 

autorización del TPI para presentar Demanda Enmendada, a los 

únicos efectos de corregir el nombre de la aseguradora de “CNS” a  

“Casual Casualty Company”. 

 Posteriormente, el 12 de mayo de 2016, el matrimonio Leiva 

presentó Moción para Solicitar Autorización para Presentar 

Demanda Enmendada en conjunto con la segunda demanda 

enmendada.  Mediante la referida enmienda, la parte Peticionaria 

procuraba añadir alegaciones en torno a la falta de consentimiento 

informado, que según la parte Peticionaria, estaban comprendidas 

en las alegaciones generales de la demanda. El 19 de mayo de 

2016, la parte Recurrida se opuso y expuso que el matrimonio 

Leiva había tenido oportunidad para plantear la presunta falta de 

consentimiento informado desde el inicio del caso. Atendidos 

ambos escritos, el 24 de mayo de 2016, el TPI ordenó a la parte 

Peticionaria a que aclarara, en el término de veinte (20) días, por 

qué solicitaba la enmienda en esta etapa del descubrimiento de 

prueba y que indicara cuándo fue que adivino en conocimiento 

sobre las nuevas alegaciones. Luego de vencido dicho término, la 

parte Peticionaria, el 19 de julio de 2016, presentó Escrito en 

Cumplimiento de Orden mediante la cual se limitó a justificar su 

tardanza en la presentación de la moción fuera del término 

establecido por el TPI y a exponer las razones por las cuáles debía 

permitirse la segunda enmienda a la demanda. El matrimonio 

Santos – Marengo reiteró su oposición a la solicitud de enmienda a 

la demanda mediante escritos presentados el 27 de julio de 2016 y 

el 25 de agosto de 2016. 
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 Así pues, el 7 de octubre de 2016, el foro primario declaró 

“No Ha Lugar” la solicitud de la parte Peticionaria para enmendar 

la demanda por segunda vez. Según el foro primario, dicha 

solicitud era tardía. En desacuerdo, el 25 de octubre de 2016, la 

parte Peticionaria presentó Moción para Solicitar  la 

Reconsideración. Mediante la misma, especificó que esta segunda 

enmienda, añadía una reclamación en cuanto a la falta de 

consentimiento informado de parte del señor Leiva con relación al 

procedimiento de “root canal” realizado y que dicha reclamación se 

encontraba implícita en las alegaciones de la demanda original. De 

igual forma, arguyó que la segunda enmienda se solicitó a solo diez 

(10) meses de haberse presentado la Contestación a la Demanda, 

por lo que el TPI erró al determinar que su solicitud fue tardía. Por 

su parte, el 1 de noviembre de 2016, el matrimonio Santos – 

Marengo presentó Moción en Oposición a Solicitud de 

Reconsideración, en la que, en síntesis, planteó que permitir la 

enmienda propuesta por la parte Peticionaria en esta etapa de los 

procedimientos, le conllevaba gastos legales adicionales, tomarle 

nuevamente deposiciones al señor y la señora Leiva, así como la 

necesidad de solicitar a sus peritos que enmendaran sus informes. 

Considerados los escritos presentados por las partes de epígrafe, el 

4 de noviembre de 2016, el foro primario declaró “No Ha Lugar” la 

reconsideración presentada por la parte Peticionaria.  

 Inconforme, el 14 de diciembre de 2016, el matrimonio Leiva 

presentó el recurso de certiorari que nos ocupa.  En el mismo, nos 

expone que el foro primario incurrió en el siguiente error:  

Erró y abusó de su discreción el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al negar la autorización para 
enmendar a la demanda basado únicamente el paso 

del tiempo como criterio, a pesar de que la 
enmienda a la demanda no entrañaba un perjuicio 

indebido a la parte damandada, no cambia 
sustancialmente la naturaleza y alcance del caso y 
no obligaba a la parte damandada a incurrir en 
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nuevos gastos, alterar su estrategia en el litigio o 
reiniciar el descubrimiento de prueba. 

 
Por su parte, el 27 de diciembre de 2016, el matrimonio 

Santos – Marengo presentó Memorando en Oposición a Expedición 

del Auto de Certiorari. 

-II- 

El auto de certiorari es el vehículo procesal utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

cometido por un tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Se trata de un recurso extraordinario en el que se 

solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir un 

error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. Íd. Por tanto, 

“[…] descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o 

no el auto solicitado.” Íd.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

delimita con precisión los asuntos en los que este Tribunal 

intermedio puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de certiorari. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V R. 52.1, 

dispone que:  

[e]l 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. 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 o en 

casos de relaciones de familia, en casos que revistan 
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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.  

  

En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir 

un auto de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración 

los siguientes criterios:   

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 encuentra 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 al 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. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40.  

 

En cuanto a la denegatoria de un auto de Certiorari por un 

tribunal de apelaciones, nuestro Tribunal Supremo ha destacado 

que dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la cuestión 

planteada, pudiendo ello ser reproducida nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, supra, pág. 

336; véase también Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 

755-756 (1992).  De esta forma, la parte afectada por la decisión 

que finalmente tome el tribunal de primera instancia, no queda 

privada de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo los 
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planteamientos que entienda procedentes una vez se resuelva en el 

foro primario el pleito. Íd.   

-III- 

En el presente recurso, la parte Peticionaria recurre de la 

Orden interlocutoria mediante la cual el TPI declaró “No Ha Lugar” 

su solicitud para enmendar la demanda de epígrafe por segunda 

vez.  

Al evaluar la Orden recurrida, concluimos  que la misma no 

surge al amparo de alguno de los criterios enunciados en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra. Véase que la Orden recurrida 

no se trata de orden relacionada con las Reglas 56 y 57 de las de 

Procedimiento Civil. Tampoco constituye una denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo. Asimismo, no involucra la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; asuntos 

relativos a privilegios reconocidos por nuestro derecho probatorio; 

una anotación de rebeldía; o asuntos de relaciones de familia.    

En resumidas cuentas, estamos ante un dictamen 

interlocutorio que no es susceptible de revisión judicial bajo los 

parámetros de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil en esta etapa 

de los procedimientos. Asimismo, consideramos que la Orden 

recurrida se encuentra cobijada en el ejercicio de la  discreción del 

TPI en el manejo del caso. En vista de ello, denegamos la 

expedición del auto solicitado.      

-IV- 

 De conformidad con los fundamentos anteriormente 

esbozados, denegamos la expedición del auto solicitado.  

 Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.    

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


