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R E S O L U C I Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 Mediante recurso de certiorari comparece Desarrollos PSL, 

Inc. (PSL), y solicita la revisión de la resolución emitida el 12 de 

junio de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ciales 

(TPI). El referido dictamen autoriza una enmienda a las 

alegaciones a la que oportunamente se opuso PSL.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del recurso de certiorari.  

I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

El 17 de noviembre de 2015 se presenta una demanda sobre 

rescisión de contrato y cobro de dinero. La demanda tiene su 

génesis en la otorgación por la parte recurrida del contrato de 

opción de compra de un solar en el municipio de Ciales que 
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interesaba adquirir. Dicho contrato se realiza el 16 de marzo de 

2014 efectúa un contrato con PSL.  

En el transcurso del trámite procesal de la demanda, se 

presenta una enmienda a las alegaciones por la señora Gladys 

Maldonado Cabrera y el señor Ángel Manuel Pagan Pabón (la parte 

promovida). Mediante el primer Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio la parte promovida solicita la autorización para 

enmendar las alegaciones de la demanda a lo que, oportunamente 

se opuso la PSL.   

En ocasión de la vista de 20 de marzo de 2017 el TPI 

autoriza la enmienda a la demanda, la que consiste en incluir la 

defensa de vicio en el consentimiento. Posteriormente, se señala 

para el 2 de junio de 2017 la continuación de la Conferencia con 

Antelación al Juicio. En esta, los abogados de las partes informan 

al TPI las gestiones encaminadas a poner fin al pleito mediante un 

acuerdo confidencial. No obstante, el TPI advierte que de no llegar 

a un acuerdo se continuara con el procedimiento. Adicionalmente, 

le concede a las partes un término perentorio 30 días a los efectos 

de que informen si habrán de usar un perito-tasador y les recuerda 

el deber de intercambiarse dicho informe de valoración. 

Finalmente, el TPI aprueba el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio y señala la vista en sus méritos para el 21 de 

agosto de 2017. 

Inconforme, PSL; presenta un recurso de certiorari en el 

cual adjudica al TPI la comisión del siguiente error: 

COMETIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA, ERROR MANIFIESTO Y ABUSO DE 

DISCRECIÓN EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO AL 
PERMITIR UN ENMIENDA A LA DEMANDA A 

DESTIEMPO, SIN MEDIAR JUSTA CAUSA, EN 
VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY Y EN CRASA 

VIOLACIÓN A LA REGLA 13. 1 DE NUESTRAS REGLAS 
DE PROCEDIMIENTO CIVIL, SEGÚN ENMENDADA (32 

LPRA R.13.1 AP.V) 
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Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II. 

-A- 

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 LPRA Ap.V  

R. 13.1) permite a las partes en un pleito enmendar sus 

alegaciones para incluir cuestiones omitidas o para clarificar 

reclamaciones. Asimismo, permite la presentación de enmiendas 

en dos (2) circunstancias particulares. Primero, una parte puede 

enmendar sus alegaciones una vez en cualquier momento antes 

de que se le haya notificado una alegación responsiva o en 

cualquier momento dentro de los veinte (20) días de haber 

notificado su alegación, si su alegación no admite alegación 

responsiva. Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra. Segundo, se 

permite que las partes enmienden sus alegaciones en cualquier 

otra circunstancia, pero únicamente con el permiso del tribunal o 

con la anuencia de la parte contraria. Id. 

La autorización para enmendar las alegaciones al amparo de 

esta regla debe concederse liberalmente. Regla 13.1 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, supra; José J. Colon Rivera y otros v. 

Wyeth, 184 DPR 184, 2012; 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, 

Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 115, 124 

(1992), por lo cual las Reglas de Procedimiento Civil favorecen la 

autorización de las enmiendas a las alegaciones. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 

Pubs. J.T.S., 2011, T. II, pág. 592. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022383184&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_334&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_334
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022383184&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_334&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_334
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213547&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_124&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_124
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213547&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_124&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_124
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Por ende, los tribunales poseen amplia facultad discrecional 

para decidir si permiten la enmienda a una alegación, incluso en 

etapas adelantadas de los procedimientos. J.A. Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, Colombia, [s. Ed.], 2010, pág. 

116. Solo ante un perjuicio manifiesto a la parte contraria o un 

claro abuso de discreción al autorizar la enmienda procede la 

revocación de la determinación del juez. José J. Colon Rivera y 

otros v. Wyeth, supra; S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 

supra, pág. 334; Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 

860, 868 (1995).   

No obstante, a pesar de que las Reglas de Procedimiento 

Civil favorecen un enfoque liberal a la autorización de enmiendas 

a las alegaciones, esta liberalidad no es infinita. José J. Colon 

Rivera y otros v. Wyeth, supra; S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, supra; Romero v. S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 730 

(2005); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 DPR 793, 796 (1976). 

Para demarcar el ámbito de discreción de los tribunales, hemos 

establecido cuatro (4) elementos que deben considerarse al 

momento de decidir si se autoriza una enmienda. Estos elementos 

son: “(1) el impacto del tiempo trascurrido previo a la enmienda, 

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

procedencia de la enmienda solicitada”. José J. Colon Rivera y 

otros v. Wyeth, supra; S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 

748 (2005). Estos factores no operan de modo aislado, por lo cual 

hemos adoptado un enfoque dinámico mediante el cual deben 

considerarse los cuatro (4) conjuntamente. José J. Colon Rivera y 

otros v. Wyeth, supra; S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 

supra, pág. 335; S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra. Cuevas 

Segarra, op. cit., T. II, pág. 594. Este enfoque dinámico significa 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275493&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_868&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_868
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275493&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_868&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_868
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006587700&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_730&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_730
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006587700&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_730&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_730
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1975022102&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_796&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_796
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006307760&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_748&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_748
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006307760&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_748&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_748
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que el paso del tiempo, por sí solo, no obliga a los tribunales a 

negar el permiso para enmendar las alegaciones. Id. 

Sin embargo, recientemente el Alto Foro reitero que “[e]l 

factor que resulta de mayor relevancia al momento de evaluar una 

solicitud de autorización para enmendar las alegaciones es el 

perjuicio que puede causarse a la parte contraria”. Id.  A tales 

efectos, el tratadista Cuevas Segarra señala que “cuando la 

propuesta enmienda altera radicalmente el alcance y naturaleza 

del caso, con un consecuencial cambio, convirtiendo la 

controversia inicial en tangencial, el permiso debe ser denegado, 

pero ello no significa que no se puedan adicionar nuevas teorías o 

nuevas reclamaciones”. Cuevas Segarra, op. cit., T. II, pág. 594. 

Así que, independientemente de la etapa en que se presente 

la propuesta enmienda o que se incluyan en esta nuevas teorías 

o reclamaciones, los tribunales deben ponderar con especial 

énfasis el perjuicio que dicha enmienda podría causarle a la otra 

parte. Id. 

En cuanto a qué constituye un perjuicio indebido para 

propósitos de este precepto, el Alto Foro se ha expresado en 

varias ocasiones. No obstante, ha enfocado su análisis en pautar 

normas en cuanto a las situaciones que no constituyen perjuicio 

indebido. Así, por ejemplo, han dicho que un mero cambio de 

teoría en las alegaciones no constituye un perjuicio indebido. Id. 

Tampoco lo es, por sí solo, el tiempo transcurrido entre la 

presentación de la alegación original y la enmienda propuesta. Id.   

El profesor Vázquez Irizarry comenta en cuanto al 

significado de perjuicio indebido, para propósitos de la Regla 13.1, 

supra; lo siguiente: 

Este criterio de por sí introduce preguntas 
interesantes en cuanto a qué significa y cuál es su 

alcance. Después de todo, alguien podría 
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razonablemente afirmar que toda enmienda a las 

alegaciones ocasionará un perjuicio a la parte 
contraria pues el objetivo de quien la presenta no es 

otro que adelantar su causa dentro del litigio. W. 
Vázquez Irizarry, Procedimiento Civil, 75 Rev. Jur. 

U.P.R. 175, 197 (2006). 
 

Más adelante, el profesor continúa comentando: 

[P]odemos colegir que el perjuicio al que se refiere la 
Regla 13.1 como límite a la concesión liberal de 

autorización para enmendar, más que un efecto 
sustantivo negativo sobre la otra parte, lo que 

pretende evitar es el efecto negativo de carácter 
eminentemente procesal. De ahí que la clave sea que 

el perjuicio, para operar como freno a la enmienda, 

deba ser indebido en el sentido de que coloque a la 
parte contraria en una situación de desventaja 

respecto a lo que es el trámite ordenado del litigio. Íd.  
 

  
De otra parte, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo 

ha expresado que una parte no tiene derecho a que su pleito tenga 

vida eterna en los tribunales, manteniendo así a la otra parte en 

un constante estado de incertidumbre. Carattini v. Collazo Syst. 

Analysis, Inc., 158 DPR 345, 369 (2003); Mun. de Arecibo v. 

Almac. Yakima, 154 DPR 217, 221–222 (2001). Mucho se ha 

comentado sobre el efecto de la demora en la resolución de casos 

en nuestros tribunales y el efecto adverso que tiene en la 

administración de la justicia. D.M. Helfed, El seminario sobre la 

demora judicial: diseño, resultados y recomendaciones, 77 Rev. 

Jur. U.P.R. 891 (2008). A tenor con nuestra jurisprudencia, hoy 

enfatizamos que los tribunales deben tomar en consideración el 

efecto que puede tener en la economía judicial la solicitud de una 

enmienda a las alegaciones. 

  Aun cuando el Alto Foro ha decretado que el perjuicio 

indebido es el factor determinante al momento de decidir si se 

autoriza una enmienda, ello no significa que, de facto, ese es el 

único factor que los tribunales deben analizar.  

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0335879557&pubNum=100384&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LR&fi=co_pp_sp_100384_197&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_100384_197
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0335879557&pubNum=100384&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LR&fi=co_pp_sp_100384_197&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_100384_197
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003072700&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_369&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_369
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003072700&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_369&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_369
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001517136&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_221&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_221
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001517136&pubNum=2995&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_221&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_221
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0346009528&pubNum=100384&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LR&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0346009528&pubNum=100384&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LR&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=0346009528&pubNum=100384&originatingDoc=I18b24e49065d11e2b11ea85d0b248d27&refType=LR&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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  El que una enmienda no cause perjuicio indebido a la parte 

que se opone a esta, no exime a los tribunales de considerar los 

demás factores que se han reconocido en nuestra jurisprudencia, 

incluso el tiempo que ha pasado entre la presentación de la 

demanda y la enmienda propuesta. Ahora bien, conforme expresa 

el Tribunal Supremo sería un ejercicio en futilidad establecer con 

exactitud el plazo razonable para presentar una enmienda a las 

alegaciones, ya que ello depende de las circunstancias particulares 

de cada caso. No obstante, mientras más tiempo transcurra 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 a que no se autorice la enmienda. Id. 

En resumen, el Alto Foro se reitera en que los tribunales 

gozan de discreción para conceder enmiendas a las alegaciones, 

y que deben hacerlo liberalmente. Ahora bien, al momento de 

ponderar si se autoriza una enmienda, se deben considerar, en 

conjunto, los factores antes mencionados. No empece lo anterior, 

el factor de mayor relevancia es el perjuicio indebido que la 

enmienda pueda causar a la parte contraria, pero ello no significa 

que los demás factores no deban ser considerados. Ocurre           

un perjuicio indebido cuando la enmienda: (1) cambia 

sustancialmente la naturaleza y el alcance del caso, convirtiendo 

la controversia inicial en tangencial, o (2) obliga a la parte 

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

litigio o comenzar nuevo descubrimiento de prueba. 

-B- 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, fue enmendada significativamente para limitar la autoridad 
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de este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones dictadas 

por los tribunales de instancia por medio del recurso discrecional 

de certiorari.  La referida regla dispone como sigue: 

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. 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. 

(Énfasis nuestro). 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1.  
  

 En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente 

nuestra facultad revisora sobre un caso, primeramente debemos 

determinar si el asunto del cual se recurre se encuentra dentro de 

alguna de las materias permitidas bajo la Regla 52.1, supra.  De 

ser así, entonces procede evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA        

Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. 

Bien es sabido que el auto de certiorari, es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 
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tribunal inferior.  Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy 

conocido como Ley de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 

3491.  Este recurso procede para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.  

El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales 

deben utilizarlo con cautela y sólo por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948). 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 de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece 

los criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de este recurso. La referida Regla dispone 

lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  

  
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.   



 
 

 
KLCE201701298 

 

10 

Por lo general los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera 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”.  Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).   

La discreción es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002).  Se incurre 

en abuso de discreción cuando el juez: (1) no toma en cuenta un 

hecho material que no podía ser pasado por alto; (2) le concede 

gran peso a un hecho irrelevante y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o (3) considera todos los hechos 

materiales y descarta los irrelevantes, pero los sopesa 

livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, Id.  En 

cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554 (1959).   

De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales por 

el foro de instancia, merece nuestra deferencia.  Como corolario 

de lo anterior, sólo podrá intervenir un tribunal apelativo con el 

ejercicio de la discreción en aquellas situaciones en que se 

demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio o 

parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o de 
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derecho sustantivo.  Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 

(2000). 

Con el beneficio de las comparecencias de las partes y del 

examen de los autos originales del caso TD2015-365, procedemos 

a resolver. 

III. 

PSL expone que el TPI incidió al permitir una enmienda a la 

demanda a destiempo, sin mediar justa causa, en violación al 

debido proceso de ley y en crasa violación a la Regla 13. 1 de 

nuestras Reglas de Procedimiento Civil, supra. Sostiene, que 

surge de la demanda que la única alegación de la parte promovida 

fue que se encuentra en posición de ejercer su derecho de opción 

a pesar de que, contractualmente aún no tenía el derecho de 

ejercer el mismo. Arguye, que aún no se ha culminado con la 

segregación del predio acordado por lo que, resulta imposible 

ejercer la opción por la parte promovida. Adicionalmente, afirma 

que no existía un término específico para ejercer la misma. 

Reitera, que luego de varios trámites procesales, en la vista 

de manejo del caso; sorprendentemente, a destiempo y en 

violación del debido proceso de ley, la parte promovida en su 

primer Informe sobre Conferencia con Antelación al Juicio y sobre 

quince meses del comienzo del mismo, cambia la totalidad de la 

narrativa de sus alegaciones de la demanda y su causa de acción 

a una por vicio del consentimiento en violación a las Reglas de 

Procedimiento Civil. Asevera, que lo anterior es un intento de 

enmendar la demanda en las etapas finales del caso. 

PSL aduce que la resolución emitida por TPI es antijurídica 

y derrota en su totalidad el propósito de la Regla 13.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, supra; que la Regla señala que las 

partes podrán enmendar su alegación únicamente con el permiso 
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del tribunal y el permiso se concederá liberalmente cuando la 

justicia así lo requiera. O mediante consentimiento por escrito de 

la parte contraria. Que esta liberalidad está condicionada por un 

juicioso ejercicio de discreción, lo que conlleva que el TPI debe 

ponderar el momento en que se solicita, 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 reclamación que 

tardíamente se plantea.  

Así como, insiste en que no hubo solicitud formal al TPI, que 

no se presentó una demanda enmendada, que no existe razón ni 

se presentó razón alguna para la demora e inacción original del 

promovente de la enmienda. Apunta que la concesión de la misma 

crea un impacto negativo en la pronta adjudicación de la cuestión 

litigiosa y causaría perjuicio ya que se terminó el descubrimiento 

de prueba y se estaba listo para el juicio o para resolver por 

sentencia sumaria. 

 Por el contrario, la parte promovida arguye que PSL se dilató 

en la Contestación de la Demanda, así como, que se negó a 

localizar su agente residente y representante. En consecuencia, 

se emplaza por edictos. Luego de anotada la rebeldía a PSL, es 

que este radica el escrito de Contestación a Demanda y Solicitud 

de Relevo de Orden. Aduce, que estas gestiones se dieron luego 

de más de 120 días desde que PSL recibió el emplazamiento y la 

notificación mediante correo certificado de la demanda y que fuera 

emplazado mediante edicto. 

Así las cosas, la parte promovida sostiene que se comienza 

el descubrimiento de prueba y que es dentro del intercambio de 

evidencia que se percata de que hubo vicio del consentimiento en 



 
 

 
KLCE201701298    

 

13 

la firma del contrato de opción de compraventa. Ello así, por 

habérseles hecho representaciones falsas sobre el proyecto de 

parcelación aprobado. Consecuentemente, es que se solicita la 

enmienda y el TPI la autoriza. 

Apunta a que del contrato de opción se desprende que el 

predio de terreno opcionado formaba parte de un proyecto 

aprobado por ARPE hoy, OGPe; que para garantizar la opción, los 

esposos recurridos entregaron un depósito de $25,000.00. Ante 

la dilatación del proceso, se comenzaron unas gestiones 

extrajudiciales a fines del año 2015 para solicitar la rescisión del 

contrato de opción. Sin embargo, ante la falta de comunicación de 

PSL tomaron la determinación de comenzar un proceso judicial. 

En el trámite procesal de la demanda, en específico, en el 

descubrimiento de prueba, se hizo la entrega de la documentación 

de OGPe donde se desprende que el proyecto aprobado es uno 

bajo una numeración distinta a la numeración del proyecto que 

consta en el contrato de opción. En ese momento, se configura la 

alegación de vicio en el consentimiento. La referida 

documentación fue entregada a principios de diciembre de 2016. 

Reitera que la enmienda a la demanda fue solicitada en el 

momento apropiado, cuando se obtuvo la información que da pie 

a que se configurara la alegación de vicio en el consentimiento. 

Destaca que la autorización para enmendar alegaciones a 

tenor con las Reglas de Procedimiento Civil, debe concederse 

liberalmente. Arguye, que los tribunales poseen amplia facultad 

discrecional para decidir si se permite la enmienda a una 

alegación. La parte promovida sostiene que la enmienda de la 

demanda se propone a sólo cuatro meses de haberse levantado la 

rebeldía, luego de completado el descubrimiento de prueba y en 

el informe de conferencia con antelación al juicio. Reitera que se 
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desconocía la existencia del vicio en el consentimiento hasta que 

se realiza el intercambio de documentación como parte del 

descubrimiento de prueba. 

Recordemos que la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del TPI cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción; o haya errado 

en una interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantiva. (Énfasis nuestro). Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559 (2009).  

Del expediente ante nuestra consideración no existe 

evidencia tendente a demostrar que el TPI fue arbitrario al 

autorizar la enmienda a las alegaciones a la demanda solicitada 

por la parte promovida a los fines de incluir la defensa de vicio en 

el consentimiento. La parte promovida luego de realizado el 

descubrimiento de prueba adviene en conocimiento de 

documentos que apoyan la alegación de vicio en el consentimiento 

y cónsono con ello es que solicita la enmienda a la demanda.  

Forzosamente, concluimos que PSL no cumplió con probar que al 

TPI autorizar la enmienda a la demanda no tomara en 

consideración los cuatro factores que señala el derecho aplicable, 

a saber, “(1) el impacto del tiempo trascurrido previo a la 

enmienda, (2) la razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra 

parte, y (4) la procedencia de la enmienda solicitada”. 

Por lo tanto, la autorización de enmienda a las alegaciones 

emitida por el TPI en este caso no constituye un abuso de 

discreción o error en la aplicación de la norma procesal vigente 

que justifique nuestra intervención y denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado.  
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IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, DENEGAMOS la 

expedición del recurso de certiorari.   

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

del Tribunal de Apelaciones. 

  

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


