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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Méndez Miró y el Juez Rodríguez 

Casillas1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2019. 

El Sr. Jaime Rodríguez, la Sra. Mariela Otero y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales que componen (en 

conjunto, matrimonio Rodríguez Otero), solicitan que 

este Tribunal revoque la Resolución que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI). 

En esta, el TPI autorizó ciertas enmiendas a las 

alegaciones en la Demanda de los señores Julio Bonilla 

Vega y Julio Eusebio Hernández (en conjunto, los 

señores Bonilla y Eusebio). 

Se expide el certiorari y se confirma al TPI. 

I. Tracto Procesal 

 El 28 de diciembre de 2012, los señores Bonilla y 

Eusebio instaron una Demanda en contra del matrimonio 

Rodríguez Otero; el Sr. Bernard A. González y la 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2018-0251, el Juez Rodríguez 

Casillas sustituye a la Juez Brignoni Mártir. 
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Sra. Ineabelle González (en conjunto, matrimonio 

González González); y GR At Road Runner Group I (GR), 

entre otros (en conjunto, los demandados). En síntesis, 

alegaron que los demandados le solicitaron una 

cotización para la construcción de unos locales 

comerciales en Plaza Carolina. En cambio, los 

señores Bonilla y Eusebio obtendrían una participación 

de 10% en la sociedad que operaría los locales. Afirmaron 

que contribuyeron $50,000.00 cada uno en materiales, más 

$40,000.00 adicionales para materiales y mano de obra 

durante la construcción. Reclamaron que los demandados 

nunca realizaron los pagos correspondientes, según 

acordado. Añadieron que nunca acordaron fecha y lugar 

para firmar el contrato de la participación en la 

sociedad. 

Por su parte, el matrimonio González González 

presentó una Moción de Desestimación. Argumentó que no 

procede un reclamo en su carácter personal, pues son 

socios de la compañía, y de existir alguna deuda, 

responde GR. Por otro lado, en su Contestación a la 

Demanda, el matrimonio Rodríguez Otero arguyó que le fue 

pagada la totalidad de los costos de construcción a los 

señores Bonilla y Eusebio, que se distribuyó el 10% de 

los dividendos y que estos fueron quienes no aceptaron 

el traspaso del 10% de las acciones.  

El 31 de julio de 2017, el TPI emitió una Sentencia 

Parcial. Desestimó la Demanda en contra del matrimonio 

González González por no existir un reclamo en contra de 

su carácter personal.  

Acto seguido, el matrimonio Rodríguez Otero instó 

una Moción Solicitando Desestimación. Argumentó que los 

socios de una corporación están protegidos por el 
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principio de responsabilidad limitada. Razonó que no 

existe un reclamo válido en su carácter personal. 

En su Réplica a Moción Solicitando Desestimación, 

los señores Bonilla y Eusebio alegaron que los 

demandados gestionaron la construcción en su carácter 

personal y emitieron cheques desde sus cuentas 

personales para financiar el proyecto.  

Mediante una Resolución de 15 de agosto de 2017, el 

TPI declaró No Ha Lugar las Solicitudes de Desestimación 

de los demandados.2 El matrimonio Rodríguez Otero 

presentó una Solicitud de Reconsideración. Alegó que los 

reclamos en contra de su carácter personal fueron 

presentados, por vez primera, en la Réplica. Sostienen 

que, mediante esta actuación, los señores Bonilla y 

Eusebio persiguen enmendar la Demanda. 

Luego de varias instancias procesales, el 17 de 

julio de 2018, los señores Bonilla y Eusebio presentaron 

una Moción Solicitando Enmienda a Demanda. Informaron 

que, el 22 de febrero de 2018, enviaron a los demandados 

una Moción, en la cual detallaron su descubrimiento de 

prueba y notificaron su intención de enmendar la 

Demanda. Las enmiendas incluían alegaciones de que los 

demandados contrataron, pagaron y llevaron a cabo 

gestiones --en su carácter personal-- en la construcción 

de los locales en controversia y que cometieron fraude 

a través de GR. 

En su Oposición a Moción en Solicitud a Enmienda a 

las Alegaciones, los demandados enfatizaron que esta 

Solicitud se presentó casi seis años luego de instada la 

Demanda. Añadieron que esta contiene alegaciones de 

                                                 
2 Además del matrimonio Rodríguez Otero, los codemandados Wilfred 

Joel González Jr. y Bruniemarie González García también presentaron 

solicitudes de desestimación que fueron declaradas no ha lugar.  
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fraude que requieren descorrer el velo corporativo que 

no se habían articulado previamente. Esbozaron que ha 

transcurrido demasiado tiempo, por lo que autorizar 

estas enmiendas cambiaría la naturaleza y el alcance del 

caso, lo que les provocaría un gran perjuicio.  

En una Vista que se celebró el 21 de agosto de 2018, 

el TPI autorizó las enmiendas a las alegaciones. En 

respuesta, los demandados presentaron una Moción de 

Reconsideración. Argumentaron que los señores Bonilla y 

Eusebio pretenden convertir un caso de cobro de dinero 

en uno de fraude que conlleve descorrer el velo 

corporativo, lo que dista completamente del pleito 

inicial y afecta gravemente la economía procesal. El TPI 

la declaró No Ha Lugar. 

Inconforme, el matrimonio Rodríguez Otero presentó 

un Certiorari y señaló el siguiente error: 

Erró el [TPI] al declarar Ha Lugar la 

Solicitud de Enmienda a la Demanda, presentada 

por [los señores Bonilla y Eusebio]; y abusó 

de su discreción al permitir dicha enmienda a 

la Demanda, la cual es contraria al derecho 

aplicable. 

 

En esencia, el matrimonio Rodríguez Otero manifestó 

que, si bien el TPI tiene discreción para permitir 

enmiendas a las alegaciones, aceptarlas en esta etapa de 

los procedimientos conlleva un perjuicio claro y 

palpable en su contra. Detalló que las enmiendas 

transforman la naturaleza del pleito, al grado de hacer 

tangencial el reclamo de cobro de dinero inicial. Añadió 

que esto conlleva gastos adicionales excesivos, cambio 

de abogados, alteraciones a la estrategia de litigio y 

dilaciones injustificadas.  

En su Oposición a Certiorari, los señores Bonilla 

y Eusebio alegaron que los demandados fueron quienes 
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atrasaron la entrega de los documentos requeridos, entre 

estos, los estados de cuenta de GR y las aportaciones de 

los demandados a la compañía. Esto, mantuvieron, los 

ubicó en un estado de indefensión. Señalaron que el TPI 

autorizó el descubrimiento de prueba en la Vista de 12 de 

febrero de 2018. En esta, el TPI también expresó que, de 

tener intención de enmendar la Demanda, procedía 

informarlo mediante una moción, lo cual, efectivamente, 

hicieron el 22 de febrero de 2018. Añadieron que las 

enmiendas no provocan perjuicio, pues los demandados 

sabían lo que contenía la prueba solicitada.  

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se ancla en la 

discreción que se encomienda al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Íd. Es 

decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 
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Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

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. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante nuestra consideración, procede que este 

Tribunal se abstenga de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúen los procedimientos del caso, sin 

mayor dilación, ante el TPI. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari, se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la expedición de un 

auto de certiorari: 

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 
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(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. 

 

Asimismo, Nuestro Foro más Alto ha expresado que 

 

“de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción 

del tribunal de instancia, salvo que demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que 

el tribunal actuó con perjuicio o parcialidad, 

o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. 

(Cita omitida). Zorniak Air Servs. v. Cessna 

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

 

B. Enmiendas a las alegaciones  

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 13.1, permite enmendar las alegaciones “en 

cualquier momento antes de habérsele notificado 

una alegación responsiva” y, en cualquier otra 

circunstancia, “únicamente con el permiso del tribunal 

o mediante consentimiento por escrito de la parte 

contraria”. La Regla postula que “el permiso se 

concederá liberalmente, cuando la justicia así lo 

requiera”. 
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La autorización para enmendar las alegaciones, al 

amparo de la Regla 13.1, supra, debe concederse 

liberalmente. S.L.G. Font Bardín v. Mini Warehouse, 

179 DPR 322, 334 (2010). Nuestra Curia Máxima ha sido 

enfática en cuanto a que los casos deben ventilarse en 

sus méritos. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 

198 (2012). Por ello, 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. 

Sin embargo, esta liberalidad no es infinita, pues 

está condicionada por un ejercicio juicioso de 

discreción. Ortiz Díaz v. R & R Motors Sales Corp., 

131 DPR 829, 836 (1992). Así, existen cuatro (4) 

factores para demarcar el ámbito de discreción de los 

tribunales que deben tomarse en consideración al momento 

de decidir si se autoriza una enmienda, a saber: 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. 

Todos estos factores deben considerarse conjuntamente al 

momento de determinar si procede la enmienda a la 

demanda. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 199. 

No obstante, el Foro Supremo ha reiterado 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, 

pág. 335. A tales efectos, el tratadista Cuevas Segarra 

indica que se debe denegar el permiso cuando la enmienda 

propuesta altera el alcance y naturaleza del caso 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2022383184&pubNum=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&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=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&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=2027626460&pubNum=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_198&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_198
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027626460&pubNum=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_198&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_198
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996215504&pubNum=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_836&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_836
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996215504&pubNum=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_836&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_836
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radicalmente, convirtiendo la reclamación inicial en una 

tangencial. Ello no significa que no se puedan adicionar 

nuevas teorías o nuevas reclamaciones. Cuevas Segarra, 

op. cit., pág. 594. Por ende, un mero cambio de teoría 

en las alegaciones no constituye un perjuicio indebido. 

S.L.G. Font Bardón v. Mini–Warehouse, supra, pág. 336. 

(Énfasis suplido). 

Por otra parte, se pueden realizar enmiendas en 

etapas tan avanzadas como la conferencia con antelación 

al juicio”. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 749 

(2005). Ello se debe a que “la conferencia preliminar al 

juicio, cuyo propósito es simplificar los 

procedimientos, ofrece la oportunidad para que se 

sometan al tribunal posibles enmiendas a las alegaciones 

antes de la vista en su fondo”. Íd., pág. 749; Ortiz 

Díaz v. R & R Motors Sales Corp., supra, pág. 837. Las 

enmiendas a las alegaciones también pueden tener el 

efecto de ampliar las causas de acción alegadas en la 

demanda original o pueden añadir una o más causas de 

acción. Cruz Cora v. UCB/Trans Union P.R., 137 DPR 917, 

922 (1995). 

III. Discusión 

 En síntesis, el matrimonio Rodríguez Otero sostiene 

que el TPI abusó de su discreción al autorizar enmiendas 

a las alegaciones para incluir acciones por fraude que 

requieren descorrer el velo corporativo. Fundamenta su 

argumento en que estas enmiendas se autorizaron en 

etapas del pleito sumamente adelantadas y transforman 

radicalmente la naturaleza del litigio. Razona que esto 

constituye un perjuicio claro en su contra. 

 Como se discutió en la Sección II (B) de esta 

Sentencia, la autorización de enmiendas a las 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006307760&pubNum=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_749&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_749
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006307760&pubNum=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_749&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_749
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275700&pubNum=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_922&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_922
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275700&pubNum=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_922&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_922
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alegaciones en nuestro ordenamiento jurídico es un 

ejercicio discrecional de liberalidad amplia. Nuestro 

Tribunal Supremo se ha expresado en numerosas ocasiones 

sobre la viabilidad de autorizar enmiendas a las 

alegaciones hasta en etapas tan avanzadas del pleito 

como la conferencia con antelación al juicio. Esto 

constituye una práctica discrecional del TPI en el 

manejo del caso, y su autoridad para ello ha sido 

avalada. Su discreción está sujeta, únicamente, al 

análisis de cuatro factores, a saber: (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. 

 En este caso, el TPI autorizó las enmiendas a las 

alegaciones de los señores Bonilla y Eusebio para 

incluir reclamos más específicos sobre la participación 

de los demandados, en su carácter personal, en el 

desarrollo de los locales comerciales objeto de la 

Demanda y la administración de la compañía, GR. Un 

análisis de los cuatro factores mencionados revela que, 

si bien han transcurrido varios años desde la 

presentación de la Demanda, el transcurso del tiempo no 

ha tenido un impacto significativo en el pleito. También 

surge que la demora para efectuar la solicitud se debió 

al descubrimiento de prueba longevo y accidentado. 

Asimismo, este Tribunal no encuentra que el TPI abusara 

de su discreción al autorizarlas, toda vez que se 

entrelazan con los reclamos en cuanto a las actuaciones 

de los demandados en su carácter personal sobre la 

construcción y administración de los locales 

comerciales, las cuales la Demanda expresamente planteó. 

Finalmente, este Tribunal no encuentra que la 
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autorización de las enmiendas tenga un efecto 

perjudicial sobre el matrimonio Rodríguez Otero. Como se 

discutió, nuestro Foro Máximo ha establecido que las 

enmiendas a las alegaciones pueden ampliar las causas de 

acción que se alegan en la Demanda original o, incluso, 

añadir una o más causas de acción. Cruz Cora v. UCB/Trans 

Union P.R., supra. 

Así, este Tribunal concluye que el TPI no cometió 

el error que señaló el matrimonio Rodríguez Otero por lo 

que este Tribunal no encuentra circunstancia que amerite 

interferir con su discreción.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el 

certiorari y se confirma la determinación del TPI.  

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275700&pubNum=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_922&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_922
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275700&pubNum=0002995&originatingDoc=I34abc3f0482211e8a2e69b122173a65f&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_922&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_922

