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MARCIAL VEGA y 

otros 

 

Peticionario  

 

v. 
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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de Primera 

Instancia 

Sala Superior de  

San Juan 

 

Civil Núm.: 

K DP2015-1120 

 

Sobre:  

Persecución 

Maliciosa, 

Difamación y Daños 

y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2017. 

Comparecen las peticionarias Ivonne María y Luisa 

Vanessa Marcial Vega, mediante una petición de 

certiorari presentada el 27 de enero de 2016 en la que 

solicitaron la revisión de una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En 

el dictamen recurrido, el foro primario denegó una 

solicitud de enmienda a la demanda. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari. 

I. 

El 21 de octubre de 2015, las peticionarias 

Ivonne María y Luisa Vanessa Marcial Vega presentaron 

una demanda de persecución maliciosa, difamación y 

daños y perjuicios contra la recurrida María Ivelisse 



 
 

 
KLCE201602383 

 

2 

Martínez Colón, viuda del señor Víctor A. Marcial 

Burgos y padre de las peticionarias. Las peticionarias 

son hijas del primer matrimonio del señor Marcial 

Burgos con la señora Luisa Vega Carrasquillo, quien 

falleció el 28 de octubre de 1982. Alegadamente, el 

señor Marcial Burgos decidió separarse de la recurrida 

y se mudó a un apartamento perteneciente a una de sus 

hijas. En la demanda se alegó que a raíz de la mudanza 

del señor Marcial Burgos, la recurrida comenzó un 

patrón de persecución maliciosa y difamación en contra 

de los hijos de su primer matrimonio. 

Como primer incidente, la demanda expuso que la 

recurrida presentó una acción al amparo de la Ley 

#121, Ley de la Carta de Derechos de la Persona de 

Edad Avanzada, en la que alegadamente acusó falsamente 

a los hijos del primer matrimonio del señor Marcial de 

manipularlo y alejarlo de su entorno familiar para 

tomar control de sus finanzas. 

Poco tiempo después, el 7 de diciembre de 2013, 

el señor Marcial sufrió una caída dentro del baño, lo 

que ocasionó su muerte. La peticionaria Ivonne Marcial 

se encontraba ese día en el apartamento acompañando a 

su padre. A consecuencia de ello, según surge de la 

demanda, la recurrida instigó maliciosamente a las 

autoridades públicas para que investigaran y acusaran 

criminalmente a las peticionarias por la muerte de su 

padre. Como resultado de ello, la Policía de Puerto 

Rico y la Fiscalía de San Juan iniciaron una 

investigación criminal al respecto. Sin embargo, las 

autoridades archivaron la investigación por alegada 

ausencia de evidencia. En la demanda, las 

peticionarias reclamaron daños mentales estimados en 
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$250,000 para Ivonne Marcial, mientras que Vanessa 

Marcial solicitó $150,000. Igualmente, reclamaron 

$20,000 para cubrir gastos legales incurridos para 

defenderse de las falsas alegaciones. 

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, 

la alegación diecinueve (19) de la demanda establece: 

“19. De hecho, el asunto de la investigación 

criminal en contra de la demandante Ivonne comenzó a 

rumorarse (sic) públicamente, causando que el 23 de 

mayo de 2015 ésta renunciara a su posición de Rectora 

de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico.” 

La recurrida señora Martínez Colón presentó su 

Contestación a Demanda en la que manifestó que estuvo 

casada con el señor Marcial Burgos desde el 10 de mayo 

de 1985. Alegó que el 24 de octubre presentó una 

petición en el tribunal para solicitar la custodia de 

su esposo, al amparo de la Ley 121, supra, pues su 

esposo padecía de demencia. Sin embargo, alegó que 

esta vista no concluyó y que se señaló su continuación 

para el 9 de diciembre de 2013. A esa fecha, el señor 

Marcial había fallecido. Por otro lado, la recurrida 

añadió que presentó una petición de incapacidad sobre 

su esposo y solicitó ser su tutora. Sin embargo, según 

alegó la señora Martínez Colón, este caso tampoco 

culminó por razón de la muerte de su esposo.  

En cuanto a las alegaciones en la demanda sobre 

la solicitud de investigación criminal, la señora 

Martínez Colón sostuvo que solicitó la investigación 

pues existían múltiples versiones sobre la muerte de 

su esposo, incongruentes entre sí y en relación a los 

hallazgos de la autopsia. 
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En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, 

la recurrida contestó la alegación diecinueve (19) de 

la siguiente forma: 

“19. Se niega el párrafo diecinueve (19) por 

falta de información suficiente para negar o admitir. 

Se alega afirmativamente que la co-demandante Ivonne 

Marcial hizo expresiones públicas sobre el verdadero 

motivo de su renuncia.” 

Luego de múltiples trámites procesales en torno 

al descubrimiento de prueba entre las partes, las 

peticionarias presentaron el 16 de noviembre de 2016 

una Moción para que se admita primera demanda 

enmendada. Las peticionarias justificaron la enmienda 

bajo el fundamento de “conformar sus alegaciones al 

descubrimiento de prueba realizado hasta el momento y 

para establecer el monto de la pérdida de ingresos de 

la codemandante Ivonne María Marcial Vega…”. A 

continuación citamos la enmienda propuesta a la 

alegación diecinueve (19) de la demanda: 

“19. De hecho, el asunto de la investigación 

criminal en contra de la demandante Ivonne comenzó a 

rumorarse (sic) públicamente, causando que el 23 de 

mayo de 2015 ésta renunciara a su posición de Rectora 

de la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y que 

estuviera once (11) meses desempleada, sufriendo a 

consecuencia de ello una pérdida de ingresos de 

setenta y cinco ($75,000) aproximadamente.” 

El 22 de noviembre de 2016, la recurrida presentó 

una fundamentada Moción en Oposición a Solicitud de 

Enmienda a Demanda. La parte se opuso a la enmienda 

por varias razones, porque se trataba de un hecho 

conocido desde la presentación de la demanda, porque 
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no demostró justificación alguna para enmendarla ni 

tampoco demostró de qué documento del descubrimiento 

de prueba surgió la enmienda. Igualmente, la parte 

adujo que la enmienda en esta etapa de los 

procedimientos únicamente procede con el 

consentimiento expreso o implícito de las partes. La 

parte recurrida sostuvo que la enmienda era 

innecesaria e injustificadamente tardía. Asimismo, 

sostuvo que la enmienda le causaría un perjuicio 

indebido, pues “requeriría la reapertura del 

descubrimiento de prueba, incluyendo reabrir la toma 

de deposición de la co-demandante Ivonne Marcial y 

cursar nuevos requerimientos de evidencia.” 

Finalmente, la parte concluyó que la enmienda a la 

demanda no procede al amparo de la Regla 13.2 de 

Procedimiento Civil porque no existe prueba a la cual 

la demandante pretende conformar su alegación. La 

recurrida concluyó que la enmienda tampoco procede al 

amparo de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil porque 

las peticionarias no justificaron la dilación en 

enmendar la demanda, a pesar de que la prueba estaba 

en su poder desde el inicio del pleito. 

El 29 de noviembre de 2016, la parte peticionaria 

presentó una Réplica a Oposición a Solicitud de 

Enmienda a Demanda en la que manifestó que la demanda 

se presentó el 21 de octubre de 2015 y que la señora 

Ivelisse Marcial obtuvo su empleo en febrero de 2016. 

Por ello, la parte sostuvo que a esa fecha se 

concretizó el daño, así como la cuantía del daño. Por 

otro lado, la parte peticionaria expresó que remitió a 

la parte recurrida copia de las planillas de 

contribución sobre ingresos de los años 2013-2015 así 
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como un talonario de pago como evidencia de su sueldo 

como Rectora de la Escuela de Artes Plásticas de 

Puerto Rico. Según alegó la parte peticionaria, los 

documentos se enviaron como parte de la contestación a 

un interrogatorio. 

La parte recurrida presentó una Dúplica a Réplica 

a Moción en Oposición a Solicitud de Enmienda a 

Demanda el 5 de diciembre de 2016 en la que reprodujo, 

esencialmente, los mismos argumentos esbozados en la 

oposición a la demanda enmendada. 

Así las cosas, el tribunal evaluó los argumentos 

de las partes y emitió una Resolución en la que 

declaró no ha lugar la demanda enmendada por los 

fundamentos expresados en la oposición. La Resolución 

fue dictada el 2 de diciembre y notificada el 9 de 

diciembre de 2016. 

Inconforme, la parte peticionaria presentó el 

recurso de certiorari que nos ocupa y señaló el 

siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 

AL DENEGAR LA SOLICITUD DE ENMIENDA A LA 

DEMANDA, A PESAR DE QUE LA MISMA FUE 

OPORTUNA Y NO LE REPRESENTA PERJUICIO ALGUNO 

A LA PARTE DEMANDADA. 

 

 En su alegato, la parte peticionaria sostuvo que 

remitió a la parte recurrida toda la prueba 

relacionada a la pérdida de ingresos previo a la 

solicitud de enmienda de la demanda y dos meses antes 

de la toma de deposición de la señora Ivelisse 

Marcial. En ese sentido, adujo que la parte recurrida 

hizo múltiples preguntas en la deposición sobre la 

pérdida de ingresos de la peticionaria. 
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Por otro lado, las peticionarias alegaron que el 

caso se encontraba en pleno descubrimiento de prueba, 

por lo que no ocasionaba perjuicio indebido a la 

parte. Alegaron además que la enmienda únicamente 

pretende especificar la cantidad monetaria que la 

compareciente perdió y que procede la misma al amparo 

de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil. Finalmente, 

adujeron que las enmiendas a la demanda deben 

concederse libremente, por tanto, el foro primario 

abusó de su discreción y que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable a la justicia. 

Posteriormente, la parte recurrida presentó el 9 

de enero de 2016 su alegato en oposición. En su 

alegato, la parte manifestó que el presente recurso no 

configura los requisitos estatuidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones para la 

intervención de este foro en la controversia que nos 

ocupa. Igualmente, manifestó que el foro primario 

actuó correctamente al denegar la enmienda de la 

demanda a la luz de lo dispuesto en la Regla 13.1 y 

13.2 de Procedimiento Civil y reprodujo esencialmente 

los mismos argumentos esbozados en su escrito de 

oposición a la enmienda de la demanda. 

 Evaluados los argumentos de las partes, 

disponemos de la controversia que nos ocupa. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 



 
 

 
KLCE201602383 

 

8 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917-918 (2008). La expedición del auto descansa 

en la sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   

 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  

 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. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 
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consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos son:  

(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. 

 

-B- 

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 13.1, permite a las partes enmendar sus 

alegaciones en una demanda en dos circunstancias 

particulares.  Por un lado, “[…] en cualquier momento 

antes de habérsele notificado una alegación responsiva 

[…]” y por otro lado, en otras circunstancias, con 

permiso del tribunal o mediante consentimiento por 

escrito de la parte contraria.  Se reconoce en dicha 

regla que, “[l]a autorización para enmendar las 

alegaciones [de la demanda] a tenor con esta Regla 

debe concederse liberalmente”, aun en etapas avanzadas 

del pleito. (Énfasis suplido) Véase,  Colón Rivera v. 

Wyeth Pharmaceuticals, 184 DPR 184, 198 (2012); Font 

de Bardón v Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010).  
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Esta amplia facultad discrecional concedida a los 

tribunales no opera de manera infinita. Epifanio Vidal 

Inc. v. Suro, 103 DPR 793, 796 (1976).  El Tribunal 

Supremo en múltiples ocasiones ha señalado los 

criterios que los tribunales inferiores deben 

considerar en el ejercicio de su discreción para 

permitir enmendar las alegaciones.  Los factores a 

considerar deben ser: “(1) el impacto del tiempo 

transcurrido previo a la enmienda, (2) la razón de la 

demora, (3) el perjuicio de la otra parte, y (4) la 

procedencia de la enmienda solicitada.” SLG Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 748 (2005) Todos estos 

factores deben ser considerados de formar conjunta al 

momento de determinar si procede la enmienda a la 

demanda. Font de Bardón v Mini-Warehouse, supra. 

Por otro lado, solo se deniega la solicitud de 

enmienda “cuando la misma entraña un perjuicio 

indebido a la parte concernida, o cuando se presenta 

en un momento irrazonablemente tardío.” J. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, 

2da Ed. (2011), pág. 592. De los factores enumerados 

anteriormente, el perjuicio indebido es el 

determinante para permitir o no la enmienda. Id.
1
 Para 

explicar a qué se refiere el perjuicio indebido el 

Tribunal Supremo cita al tratadista Cuevas Segarra y 

expresa que se considera perjuicio indebido aquellos 

casos donde “la propuesta enmienda altera radicalmente 

el alcance y naturaleza del caso, con un consecuencial 

cambio, convirtiendo la controversia inicial, en 

tangencial…” Colón Rivera v. Wyeth Pharmaceuticals, 

                                                 
1 Citando a Consejo de Titulares Con. Plaza del Mar v. Jetter 

Klare, 169 DPR 643 (2006). 
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supra. Sin embargo, señala que lo anterior no impide 

la presentación de nuevas teorías o nuevas 

reclamaciones. Id.  

En Colón Rivera v. Wyeth, supra el Tribunal 

Supremo expresó claramente que “[o]curre perjuicio 

indebido cuando la enmienda: 1) cambia sustancialmente 

la naturaleza y el 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.” Íd.   

En aras de promover la economía procesal, una 

parte que solicite una enmienda a sus alegaciones 

deben ser diligente en así hacerlo. De esta forma en 

la evaluación de una solicitud de enmienda es esencial 

que los tribunales determinen desde que momento la 

solicitud a la enmienda pudo haberse realizado, en 

comparación con el momento en que efectivamente se 

presentó. Esto, en conjunto con la evaluación de los 

demás criterios esbozados anteriormente, deben ayudar 

al tribunal a determinar la autorización o denegatoria 

a una solicitud de enmienda a las alegaciones bajo la 

Regla 13.1 de Procedimiento Civil.   

 Por otro lado, la Regla 13.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.2, permite la enmienda a 

la demanda cuando: 

Regla 13.2.  Enmiendas para conformar las 

alegaciones con la prueba  

 

Cuando con el consentimiento expreso o 

implícito de las partes se sometan a juicio 

cuestiones no suscitadas en las alegaciones, 

aquéllas se considerarán para todos los 

efectos como si se hubieran suscitado en las 

alegaciones. La enmienda a las alegaciones 

que sea necesaria para conformarlas a la 

evidencia a los efectos de que las 
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alegaciones reflejen las cuestiones 

suscitadas, podrá hacerse mediante una 

moción de cualquiera de las partes en 

cualquier momento, aun después de dictarse 

sentencia; pero la omisión de enmendar no 

afectará el resultado del juicio en relación 

con tales cuestiones. Si se objeta la 

evidencia en el juicio por el fundamento de 

ser ajena a las cuestiones suscitadas en las 

alegaciones, el tribunal podrá permitir las 

enmiendas, siempre que con ello se facilite 

la presentación del caso y la parte que 

presente la enmienda demuestre justa causa 

por la cual no pudo presentar la enmienda en 

el momento oportuno del proceso y que la 

admisión de tal prueba no perjudicará la 

reclamación o defensa de la otra parte. Al 

resolver la moción, el tribunal tomará en 

consideración el efecto de la enmienda sobre 

el resultado del caso y el perjuicio que le 

causa a la parte que se opone a la 

suspensión o continuación de la vista. 

(…) 

 

 Al interpretar esta Regla, el tratadista Cuevas 

Segarra expresó que la parte que se oponga a la 

enmienda debe demostrar perjuicio real sobre el 

resultado del caso. Así, lo más importante será 

facilitar la presentación del caso y adjudicar las 

alegaciones y defensas de las partes. “Si la parte 

conocía de antemano la evidencia que ahora objeta en 

el juicio, ello es un factor a considerar para 

determinar si existe o no justa causa para permitir la 

enmienda.” J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Tomo II, 2da Ed. (2011), pág. 611. 

III. 

 En el presente caso, la parte peticionaria 

solicitó la revisión de una Resolución que denegó la 

solicitud de primera enmienda a la demanda. El 

Tribunal fundamentó su negativa en los argumentos 

esgrimidos en la oposición de la parte recurrida a la 

enmienda. Analizado el recurso de certiorari y los 
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argumentos de las partes, determinamos denegar la 

expedición del auto de certiorari. Veamos. 

 Según antes discutido, la jurisdicción del 

Tribunal de Apelaciones para expedir y considerar 

recursos de certiorari está altamente limitada por la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. En este 

caso, nos solicitan que revisemos una orden que denegó 

una moción para enmendar la demanda. Como se sabe, 

este tipo de moción no es una de las excepciones 

contempladas en dicha Regla 52.1. Por ello, la parte 

peticionaria tenía que demostrar que no atender este 

recurso de certiorari llevaría consigo un fracaso de 

la justicia. La parte peticionaria no nos ha puesto en 

condición para determinar que en este caso habría un 

fracaso a la justicia de no emitirse el auto de 

certiorari. Veamos brevemente. 

 La demanda en este caso se presentó en octubre de 

2015. La parte peticionaria solicitó enmendar la 

demanda poco después de un año, en noviembre de 2016. 

La enmienda propuesta es a los fines de incluir una 

partida de daños por pérdida de ingresos de $75,000 de 

la señora Ivonne Marcial. Para justificar la enmienda, 

la parte sostuvo que se estaba conformando la prueba 

con las alegaciones. Ante objeciones de la parte 

recurrida en cuanto a la tardanza de la enmienda, la 

parte peticionaria sostuvo que la señora Ivelisse 

Marcial estuvo desempleada hasta febrero de 2016 y fue 

en esa fecha que se configuró el daño reclamado. 

Igualmente, manifestó que había cursado a la parte 

peticionaria planillas de contribución sobre ingresos 

y otros documentos que sustentan la enmienda 
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propuesta, previo a solicitarla formalmente al 

tribunal. 

 Sin embargo, hemos evaluado estos argumentos de 

la parte peticionaria y no encontramos que nos hayan 

puesto en condiciones de determinar de qué documento o 

parte del descubrimiento de prueba surgió la alegación 

propuesta. Más bien los menciona sin acreditar que en 

efecto, estos documentos fueron enviados y que la 

parte recurrida-demanda, tuvo, en efecto, la 

oportunidad de hacer las preguntas correspondientes en 

la deposición de la señora Ivelisse Marcial. 

 Cónsono con lo anterior, no encontramos que la 

parte peticionaria nos puso en condiciones de 

determinar que la actuación del foro primario es 

contraria a derecho o que medio abuso de discreción, y 

mucho menos que no expedir el auto de certiorari 

llevaría consigo un fracaso a la justicia. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


