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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Soroeta Kodesh, la 
Jueza Romero García y el Juez Bonilla Ortiz1 

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2018. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 14 de 

septiembre de 2017, comparece el Municipio de San Juan (en 

adelante, el Municipio o el peticionario).  Nos solicita que 

revoquemos una Orden dictada el 12 de junio de 2017 y notificada 

el 15 de junio de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio del dictamen recurrido, 

el TPI denegó una Moción en Solicitud de Autorización para Enmendar 

Demanda al Amparo de la Regla 13.1 instada por el peticionario. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

expide el auto solicitado y se revoca la Resolución recurrida.  

Cónsono con lo anterior, se autoriza la enmienda a la Demanda 

propuesta por el Municipio. 

                                                 
1 Por Orden Administrativa Núm. TA-2017-185, se designa al Juez Bonilla Ortiz 

en sustitución del Juez Sánchez Ramos. 
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I. 

 El 18 de noviembre de 2015, el peticionario incoó la Demanda 

que inició el pleito de autos en contra de Ramallo Bros. Printing (en 

adelante, Ramallo o la recurrida).  En síntesis, alegó que la recurrida 

incumplió con el pago de los cánones de arrendamiento, según 

pactados por las partes y, al momento de presentar la Demanda, le 

adeudaba la suma total de $16,057,943.62.   

 Por su parte, el 10 de febrero de 2016, la recurrida instó una 

Contestación a Demanda y Reconvención.  En esencia, negó que 

incumpliera con su obligación y el balance adeudado.  Por el 

contrario, arguyó que cumplió, total o parcialmente, con lo acordado 

por las partes.  Añadió que fueron los actos del Municipio los que 

perjudicaron sus operaciones y finanzas.   

 A su vez, el 11 de abril de 2016, el Municipio incoó una Moción 

en Solicitud de Desestimación Bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil por las Alegaciones.  Sostuvo que la Reconvención presentada 

por Ramallo era frívola y no aducía una causa de acción que 

justificara la concesión de un remedio y, por ende, debía 

desestimarse.  El 22 de abril de 2016, la recurrida se opuso a la 

solicitud de desestimación, mediante una Moción en Oposición a 

“Moción en Solicitud de Desestimación Bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil por las Alegaciones”.  Subsecuentemente, el 28 

de julio de 2018, el Municipio presentó una Réplica o Contestación 

a Reconvención. 

 Continuados los trámites procesales de rigor, el 25 de abril de 

2017, el Municipio instó una Moción en Solicitud de Autorización 

Para Enmendar Demanda al Amparo de la Regla 13.1, acompañada 

de una Demanda Enmendada.  En esencia, solicitó que se le 

permitiera enmendar la Demanda para incluir en su reclamación 

una partida relacionada al cobro de utilidades y sobre la cual advino 

recientemente en conocimiento.  
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 El 7 de junio de 2017, Ramallo presentó una Moción en 

Oposición a Solicitud de Autorización Para Enmendar Demanda al 

Amparo de la Regla 13.1.  En síntesis, sostuvo que la solicitud de 

enmienda del Municipio fue presentada a destiempo y permitir dicha 

enmienda resultaría en más atrasos en la tramitación del pleito. 

 Así las cosas, el 12 de junio de 2017, notificada el 15 de junio 

de 2017, el TPI dictó una Orden en la que denegó la solicitud de 

enmienda de la Demanda, en atención al “tiempo transcurrido”.2   

 En desacuerdo con dicho resultado, el 23 de junio de 2017, el 

Municipio presentó una Moción en Urgente y Apremiante Solicitud de 

Reconsideración a Orden del 12 de Junio Denegando Enmienda a 

Demanda.  El 10 de agosto de 2017, notificada el 15 de agosto de 

2018, el TPI emitió una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración interpuesta por el Municipio. 

Inconforme con la anterior determinación, el 14 de septiembre 

de 2017, el peticionario presentó el recurso de certiorari de epígrafe 

en el que adujo que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 
Lugar la solicitud de autorización de enmienda a 

demanda. 
 

 Luego de presentar dos (2) mociones de prórroga para cumplir 

con nuestra orden para que expresara su postura en torno al 

recurso instado, el 12 de septiembre de 2018, la recurrida incoó una 

Oposición a Certiorari en Cumplimiento de Orden.   

 Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

exponer la doctrina jurídica aplicable a la controversia. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

                                                 
2 Véase, Orden, Anejo XII del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 53.  
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jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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. 
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(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.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
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 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 13.1,3 

establece el trámite procesal para enmendar las alegaciones.  En 

este sentido, la aludida Regla dispone lo que sigue a continuación: 

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 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.  

(Énfasis suplido). 
 

Cónsono con esta disposición, una vez que las partes han 

intercambiado alegaciones, solamente podrán enmendarlas con el 

consentimiento escrito de la parte contraria o con el permiso del 

tribunal.  Ahora bien, la facultad para conceder permiso para 

                                                 
3 La actual Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, mantuvo el carácter liberal 

para conceder enmiendas a las alegaciones de la derogada Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III R. 13.1.  En consecuencia, citamos 

la jurisprudencia aplicable a la Regla 13.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra. 
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enmendar las alegaciones debe ejercerse liberalmente.  Colón Rivera 

v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 198 (2012), citando a S.L.G. Font 

Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010); Cruz Cora v. 

UCB/Trans Union P.R. Div., 137 DPR 917, 922 (1995).  

A su vez, existe una clara política judicial de que los casos se 

ventilen en sus méritos.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra; S.L.G. 

Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); Rivera et al. v. 

Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 124 (1992).  En atención a 

esta política judicial es que las Reglas de Procedimiento Civil 

favorecen la autorización de las enmiendas a las alegaciones.  Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., supra.  Por consiguiente, los tribunales 

poseen amplia facultad discrecional para permitir enmiendas a una 

demanda, aun en etapas avanzadas del procedimiento.  Id.; véase, 

además, Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 737 n. 4 

(1984).  Únicamente ante un perjuicio manifiesto a la parte contraria 

o un claro abuso de discreción al autorizar la enmienda procede la 

revocación de la determinación de un juez.  Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., supra, citando a S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 

supra, y a 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 para autorizar enmiendas a las 

alegaciones, esta liberalidad no es infinita.  Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., supra, a la pág. 199, citando a 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).  El 

ámbito de discreción de los tribunales queda sujeto al análisis 

dinámico y en conjunto, de cuatro (4) criterios establecidos por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico: “(1) el impacto del tiempo 

transcurrido previo a la enmienda, (2) la razón de la demora, (3) el 

perjuicio a la otra parte, y (4) la procedencia de la enmienda 
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solicitada”.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, citando a S.L.G. 

Sierra v. Rodríguez, supra, a la pág. 748; véase, además, SLG Font 

Bardón v. Mini-Warehouse, supra.  De los cuatro (4) elementos antes 

mencionados, en Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico insistió 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”.  S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra.   

En atención a los criterios utilizados por las cortes federales 

para ponderar qué constituye perjuicio indebido al momento de 

conceder enmiendas a las alegaciones bajo la Regla 15 de 

Procedimiento Civil Federal, 28 USCA R. 15, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico resolvió que “ocurre perjuicio indebido cuando la 

enmienda: (1) cambia sustancialmente la naturaleza y 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”.  Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., supra, a la pág. 204.  De otra parte, se 

entiende que un mero cambio de teoría en las alegaciones no 

constituye perjuicio indebido.  S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, supra, a la pág. 336.  Tampoco lo es, por sí solo, el 

tiempo transcurrido entre la presentación de la alegación original y 

su propuesta enmienda.  S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, a la pág. 

749.   

De conformidad con los principios anteriormente expuestos, 

procedemos a aplicarlos a la controversia que nos ocupa.   

III. 

 En el recurso ante nos, el Municipio adujo que incidió el foro 

primario al denegar su solicitud de enmienda de la Demanda.  Adujo 

que el TPI abusó de su discreción al resolver que no procedía la 

enmienda a la Demanda por el tiempo transcurrido en el pleito.  Lo 
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anterior, debido a que, al momento de solicitar la enmienda, el 

descubrimiento de prueba no había comenzado y apenas se había 

celebrado una vista inicial.  Le asiste la razón al peticionario en su 

argumentación. 

 Del marco jurídico previamente expuesto se desprende que los 

tribunales gozan de discreción para conceder enmiendas a las 

alegaciones, y deben hacerlo liberalmente.  Claro está, al 

momento de analizar si autorizan enmiendas a las alegaciones, 

deben tomar en consideración en conjunto los cuatro (4) criterios 

antes mencionados: “(1) el impacto del tiempo transcurrido 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”.  Colón Rivera v. 

Wyeth Pharm., supra.  El factor preeminente 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.  Id.   

 Una evaluación desapasionada y objetiva de los criterios antes 

señalados nos lleva a concluir que el foro recurrido incidió al no 

favorecer la autorización de las enmiendas en controversia.  

Examinado el trámite del caso de epígrafe, entendemos que la 

enmienda propuesta por el peticionario no alteraba drásticamente 

el alcance y naturaleza del caso de cobro de dinero por falta de pago.  

Es decir, la enmienda a la Demanda no representa un cambio 

sustancial en la causa de acción o las partes involucradas.  Además, 

a pesar del tiempo transcurrido desde que se presentó la Demanda 

de autos, lo cierto es que, al momento de solicitarse la enmienda en 

cuestión, el caso no se encontraba en una etapa avanzada de los 

procedimientos.  De hecho, el presente caso se encontraba al inicio 

del descubrimiento de prueba en beneficio de ambas partes.   

 Evaluados todos los factores pertinentes, entendemos que 

Ramallo no demostró que la referida enmienda habría de causarle 

un perjuicio.  Por el contrario, la recurrida se limitó a reproducir de 
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forma general lo que establece la jurisprudencia en cuanto a la Regla 

13.1, mas no especificó de forma concreta cuál sería su lesión.  

Resulta menester puntualizar que la norma de liberalidad para 

conceder las enmiendas a las alegaciones está predicada en la 

premisa de que no conceder la enmienda podría conllevar la 

privación a un litigante de su día en corte, medida que solamente 

procede en casos extremos.  S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, a la 

pág. 746.  Por ende, expedimos el auto de certiorari y revocamos la 

Orden recurrida a los fines de permitir la enmienda a la Demanda, 

según lo solicitado por el Municipio.   

IV. 

 En virtud de los fundamentos antes expresados, se expide el 

auto de certiorari solicitado y se revoca la Orden recurrida.  De 

conformidad con lo anterior, se admite la enmienda a la Demanda 

original.  

 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 
 


