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Sobre: 

Incumplimiento 
de Contrato y 

Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 

Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  28 de agosto de 2018. 

Trans-Oceanic Life Insurance Company (TOLIC) nos solicita, 

mediante recurso de certiorari, que revoquemos una 

determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI).  En la referida determinación, el foro primario 

declaró con lugar parcialmente una Moción para Presentar 

Segunda Demanda Enmendada. 

Examinado el recurso presentado, DENEGAMOS la 

expedición del certiorari. 

Veamos. 

I 

En un pleito legal iniciado en el año 2009, sobre 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios, 
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los demandantes Rosa Isela Cruz Sánchez y otros, reclamaron a 

Universal Life Insurance, Co. (ULICO) y a TOLIC por estos no 

pagarles las comisiones sobre las pólizas de cáncer, enfermedades 

temidas y accidentes que estos vendían a favor de ULICO 

inicialmente hasta abril de 2008 y -luego de ULICO vender su 

cartera de pólizas- a favor de TOLIC.  Alegaron también que TOLIC 

se ha negado a pagarles sus comisiones si no firman un nuevo 

contrato con ellos. 

 Los demandantes en el pleito solicitaron al TPI que le 

permitiera enmendar la demanda para darle mayor especificidad 

y detalle a las reclamaciones originales, desistir de unos 

demandados y mantener a otros.  El TPI emitió una Resolución en 

la que concedió la enmienda, salvo unos acápites referentes a 

causas de acción no presentes en la demanda original sobre daños 

económicos y patrimoniales y posibles personas responsables 

solidariamente (párrafos 84, 95 y 98 de la solicitud).  TOLIC 

presentó una moción de reconsideración, los demandantes se 

opusieron y el TPI denegó la solicitud de reconsideración. 

Inconforme, TOLIC impugna tal determinación.  Sostiene 

que erró el TPI al admitir enmiendas a las alegaciones 

sustanciales:  

[…] [e]n ausencia de justa causa de conformidad a lo 
dispuesto en la Regla 37.5 de Procedimiento Civil las 

cuales habían sido renunciadas por los demandantes 

recurridos como cuestión de derecho. 
[…] [Q]ue son contrarias a los hechos estipulados por 

las partes. 
[…] [Q]ue son fútiles y/o están prescritas y que 

causan perjuicio sustancial a la peticionaria. 
 

II 

Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 
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inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  La expedición 

del auto de certiorari descansa en la sana discreción1 del tribunal, 

así nuestro más alto foro ha señalado que "[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos". Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, citando 

a: IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Ahora bien, 

ejercer la discreción concedida no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del 

resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V2, 

enumera aquellos incidentes procesales susceptibles de revisión 

mediante certiorari.  Rivera Figueroa v.Joe’s European Shop, 183 

DPR 580, 593-94 (2011).  Ahora bien, el hecho de que un asunto 

esté comprendido dentro de las materias susceptibles a revisión 

no justifica la expedición del auto sin más. 

Si se determina que el recurso presentado cumple con 

alguna de las disposiciones de la Regla 52.1, debemos pasar a una 

evaluación del auto a través de los criterios que establece la Regla 

                                                 
1 Esta discreción ha sido definida como "una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera". Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, supra; Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 

91 (2001). 
2 La referida Regla señala: 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.  
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40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para considerar si 

se expedirá el auto discrecional del certiorari.  Conforme a la Regla 

40 de nuestro Reglamento, los siete criterios que el tribunal 

tomará en consideración al determinar la expedición de un auto 

de certiorari 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. 

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

Nuestro más alto foro judicial ha dispuesto, en cuanto al 

manejo del caso del foro primario, lo siguiente: 

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.  (Énfasis suplido).  Zorniak Air 
Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

 

III 

 En el presente caso se impugna la determinación 

interlocutoria del TPI sobre una segunda enmienda a la demanda 

que, el foro primario, en el ejercicio de su discreción en el manejo 

del caso, decidió permitir.  En cuanto a las enmiendas a las 

alegaciones, en el ámbito judicial, se permite que las partes 



 
 

 

KLCE201800792 

 

5 

enmienden sus alegaciones para incluir cuestiones omitidas o para 

clarificar reclamaciones; y tal autorización debe concederse 

liberalmente. Véase: Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V.; Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184 (2012); 

S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 

(2010).  Para demarcar el ámbito de discreción de los tribunales, 

al momento de decidir si se autoriza una enmienda, debe tomarse 

en consideración: "(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". Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., supra; S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 

DPR 738, 748 (2005). Siendo el perjuicio que puede causarse a la 

parte contraria el factor de mayor relevancia al momento de 

evaluar una solicitud de autorización para enmendar las 

alegaciones.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra; S.L.G. Font 

Bardón v. Mini-Warehouse, supra.  No constituye perjuicio 

indebido3 un mero cambio de teoría en las alegaciones; o el 

tiempo transcurrido entre la presentación de la alegación original 

y su propuesta enmienda.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra; 

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

Rodríguez, supra, pág. 749. En resumen, la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, supra, permite al TPI aprobar liberalmente 

enmiendas a la demanda, siempre que no se cause un perjuicio 

indebido a la parte que la objeta. 

Corresponde al foro primario administrar y manejar el 

trámite regular de su caso y no debemos sustituir nuestro criterio 

por el del TPI, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso 

                                                 
3 Ocurre perjuicio indebido cuando la enmienda: 1) cambia sustancialmente la 

naturaleza y 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. Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., supra. 
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de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad.  

El TPI al evaluar la solicitud de enmienda emitió Resolución, 

admitió las enmiendas salvo unos acápites referentes a causas de 

acción no presentes en la demanda original.  No hubo proceder 

arbitrario, ni abuso de discreción en la determinación del foro 

primario.  La parte peticionaria no aduce perjuicio que le cause las 

enmiendas autorizadas; y no surge que tales enmiendas alteren 

los hechos esenciales de la demanda.  Tampoco se demuestra 

que, con su proceder, el TPI se haya equivocado en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.  Por lo que procede denegar el recurso 

instado. 

IV 

 Por lo antes expuesto, DENEGAMOS la expedición del 

recurso de certiorari. 

 Notifíquese.  

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 

 


