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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 26 de febrero de 2021. 

Comparece ante nos N & R DEVELOPER, INC. (N & R o 

peticionario) solicitando que revisemos la Orden emitida el 20 de 

julio de 2020 y notificada el 22 de julio de 2020 por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Hatillo. Allí, se confirmó la solicitud 

de enmienda a la demanda presentada por S-MART DESIGN 

GROUP, INC. (S-MART o recurrido). 

Considerados los escritos de las partes —así como los 

documentos que los acompañan y el derecho aplicable— denegamos 

la expedición del auto de certiorari solicitado. Veamos. 

-I- 

El 5 de agosto de 2015 S-MART incoó en contra de N & R y 

otros una demanda por incumplimiento de contrato, 

enriquecimiento injusto y cobro de dinero. Luego de varias mociones 

de desestimación y recursos de certiorari, el 26 de junio de 2017 la 
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parte demandada contestó la demanda oportunamente. No 

obstante, ante el paso de los huracanes Irma y María durante el mes 

de septiembre de 2017, los procesos se vieron paralizados. El 4 de 

diciembre de 2017, en una conferencia sobre el estado de los 

procedimientos, las partes le informaron al TPI que estaban en 

etapas iniciales del descubrimiento de prueba. 

Así las cosas, el 12 de septiembre de 2019 el recurrido 

presentó una Moción de desistimiento parcial con perjuicio. Allí, 

decidió desistir —hasta la fecha de dicha Moción— de las 

reclamaciones de daños por angustias mentales y daños económicos 

por razón de una merma en la clientela causada por el problema de 

los estacionamientos. El TPI acogió el desistimiento mediante 

Sentencia Parcial emitida el 8 de octubre de 2019.  

Por otro lado, el 20 de noviembre de 2019 el recurrido 

presentó una Moción en solicitud de término en la que solicitó un 

término adicional de cuarenta y cinco (45) días para culminar el 

descubrimiento de prueba. Mediante Orden de 16 de diciembre de 

2019 el TPI declaró Con Lugar dicha Moción. Además, mediante 

Orden de 4 de diciembre de 2020, concedió un término de cuarenta 

y cinco (45) días para que el recurrido agotara el remedio dispuesto 

en la Regla 27.2 de Procedimiento Civil en relación a un 

descubrimiento de prueba contra la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), las cuales no 

eran parte del pleito. No obstante, en una vista celebrada el 22 de 

enero de 2020 el TPI le concedió al recurrido un término adicional 

de veinte (20) días para agotar dicho remedio. Cabe destacar que, 

durante el mes de enero 2020, ocurrieron varios terremotos en 

Puerto Rico. Así, el 9 de marzo de 2020 la OGPe le entregó al 

recurrido los documentos requeridos y la AEE hizo lo mismo el 10 

de marzo de 2020. 
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El 3 de junio de 2020 la parte recurrida presentó ante el TPI 

una Moción para presentar demanda enmendada y la demanda 

enmendada con el propósito de incluir a la OGPe como parte 

demandada, incluir a varias personas —jurídicas y naturales— 

como “partes con interés” y ampliar varias alegaciones contenidas 

en la demanda original. Alegó que resultaba indispensable 

enmendar la demanda después de analizar la documentación 

provista por la OGPe y la AEE, unida a la prueba documental 

producto del descubrimiento de prueba compartido entre las partes.  

El peticionario presentó —con fecha del 22 de mayo de 2020 

y con ponche del 27 de mayo de 2020 del Centro Judicial de 

Arecibo— una Moción solicitando término adicional de treinta (30) 

días para expresar oposición a moción para presentar demanda 

enmendada y a que se permita la demanda enmendada. Así, el 15 

de julio de 2020 el peticionario presentó en el Centro Judicial de 

Arecibo la Moción en oposición a moción para presentar demanda 

enmendada. Allí, arguyó que la solicitud de enmienda a la demanda 

fue presentada casi cinco (5) años luego de presentada la demanda 

y terminado el descubrimiento de prueba. Alegó que las enmiendas 

propuestas —de traer múltiples demandados nuevos al caso— 

tienen el efecto de crear un escenario nuevo que resultaría en una 

apertura total del descubrimiento de prueba. Además, arguyó que 

las enmiendas no se tratan de unos meros cambios o alegaciones 

similares a la demanda original. 

El 20 de julio de 2020 el TPI emitió la Orden recurrida 

mediante la cual admitió la petición de enmienda a la demanda de 

la parte recurrida. Asimismo, en cuanto a la Moción solicitando 

término adicional de treinta días para expresar oposición a moción 

para presentar demanda enmendada y a que se permita la demanda 

enmendada, el TPI expresó que “[d]e conformidad con la resolución 

del Tribunal Supremo, EM-2020-12, se extendieron los términos 
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hasta el 15 de julio de 2020. La parte co-demandada tenía hasta esa 

fecha para expresarse”. Cabe destacar que, desde el mes de marzo 

2020, hay una situación de emergencia de salud por el COVID-19 

en Puerto Rico. 

A tales efectos, el 27 de julio de 2020 el peticionario presentó 

oportunamente una Moción de reconsideración urgente al palio de la 

Regla 47 de Procedimiento Civil de la resolución admitiendo y 

permitiendo la demanda enmendada. Mediante Orden emitida el 1 

de noviembre de 2020, el TPI dispuso que se mantiene en vigor la 

orden emitida el 20 de julio de 2020, en la cual autorizó la enmienda 

a la demanda.  

En consecuencia, el peticionario presentó el recurso que nos 

ocupa el 7 de diciembre de 2020. Allí, planteó que el TPI incidió al: 

[permitir] la presentación de una demanda enmendada que 
incorpora nuevas alegaciones en contra de la parte 
demandada-recurrente aquí compareciente, acumula, por 
primera vez, múltiples partes demandadas adicionales (a 
saber doce [12]), cambia sustancialmente la naturaleza y 
alcance del caso y obliga a la parte demandada-recurrente 
aquí compareciente a incurrir en nuevos gastos, a alterar su 
estrategia de litigación e, incluso, a comenzar un nuevo 
descubrimiento de prueba; todo ello luego de cinco (5) años 
de litigio y de haberse concluido el descubrimiento de prueba 
original. 

 

Así las cosas, la parte recurrida compareció oportunamente el 

14 de enero de 2021 en oposición a la expedición del auto solicitado. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el recurso ante 

nuestra consideración quedó perfeccionado, por lo que 

procederemos a resolver. 

-II- 

-A- 

El auto de certiorari constituye “un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”.1 En ese sentido, se entiende 

 
1 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de 
León, 176 DPR 913, 917 (2009). 
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por “discreción” el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto 

es, para escoger entre uno o varios cursos de acción”.2 Por 

consiguiente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita las 

instancias en que revisaremos mediante certiorari las resoluciones y 

órdenes emitidas por los tribunales de primera instancia, a saber: 

[t]odo 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 sobre los 
errores no perjudiciales.3 
 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera prudente 

nuestra facultad discrecional —de entender o no en los méritos de 

los asuntos que son planteados mediante certiorari— la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones,4 dispone los criterios que 

debemos tomar en consideración para determinar su expedición o 

no; a saber, 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. 

 
2 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
3 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Énfasis nuestro. 
4 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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(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. 

Siendo la discreción la característica distintiva para su 

expedición, nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dispuesto 

que: 

[d]e 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.5 

 
En resumen, si la actuación del TPI no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de las partes, 

debe prevalecer el criterio del juez de primera instancia, pues es a 

éste, quien le corresponde la dirección del proceso.6  

Por último, cabe señalar que es norma reiterada en nuestro 

ordenamiento —que la denegatoria de un recurso de certiorari no 

tiene el efecto de prejuzgar los méritos de una reclamación— por lo 

que las partes pueden acudir ante este Tribunal mediante un 

recurso de apelación una vez se dicte una sentencia final.7 

-B- 

En nuestro ordenamiento civil procesal, la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil “permite a las partes en un pleito enmendar sus 

 
5 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338; Zorniak Air Services v. Cessna 
Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 
6 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 
Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
7 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 
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alegaciones para incluir cuestiones omitidas o para clarificar 

reclamaciones”.8 En lo pertinente, la citada regla establece que: 

[c]ualquier 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.9 

 

Sobre esto último, nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha dispuesto en reiteradas ocasiones que cuando un tribunal vaya 

a determinar si —concede o no la solicitud de enmienda a las 

alegaciones— deberá ejercer dicha facultad liberalmente,10 incluso 

en etapas adelantadas de los procedimientos.11 Ello guarda estrecha 

relación con la política pública que permea en nuestro ordenamiento 

en cuanto a que los casos se ventilen en sus méritos.12 

Sin embargo, tal liberalidad no es infinita, por lo que al 

considerar la procedencia de una enmienda a las alegaciones los 

tribunales deben evaluar los siguientes factores: (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.13 Estos factores deben ser examinados en conjunto, toda 

vez que ninguno de ellos opera de forma aislada.14 

A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que 

constituiría un ejercicio fútil establecer con exactitud un término 

razonable para la presentación de una enmienda a las alegaciones, 

ya que esto dependerá de las circunstancias particulares de cada 

 
8 32 LPRA Ap. V, R. 13.1; Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 197 (2012). 
9 Id., Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra. 
10 Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 198; S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010). 
11 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 334. 
12 Ibid. 
13 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 334. 
14 Id., pág. 335. 
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pleito.15 No obstante, apuntó que debía tomarse en cuenta el efecto 

que pudiera tener la solicitud de enmienda en la economía judicial, 

pues se persigue que la parte proponente sea diligente en su causa 

y que los casos no tengan vida eterna en los tribunales.16 Mientras 

más tiempo transcurra —entre el momento en que se pudo 

presentar la enmienda y el momento en que efectivamente se 

presentó—más probable será llegar a la conclusión de que hubo una 

dilación indebida y que la enmienda no debe ser autorizada.17 

Si bien la normativa en discusión dispone que los criterios 

antes enumerados deben ser considerados en conjunto, es menester 

aclarar 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”.18 

En tal análisis, el tribunal no deberá conceder la enmienda si 

permitirla “engendra un perjuicio indebido a la parte afectada o si la 

petición se intenta enmendar en un momento irrazonable”.19 Nuestro 

más alto Foro ha señalado que ocurre un perjuicio indebido cuando 

la solicitud de enmienda a las alegaciones: (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.20 

-III- 

 En el presente caso, el peticionario nos señala como error que 

el TPI abusó de su discreción al autorizar la enmienda a la demanda. 

No tiene razón. 

 
15 Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 203. 
16 Id., págs. 202-203. 
17 Id., págs. 203-204. 
18 Id., pág. 199. 
19 S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 335. 
20 Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 204. 
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 Si bien es cierto que —la referida Regla 13.1 de Procedimiento 

Civil promueve que las enmiendas a las alegaciones sean concedidas 

liberalmente— ello no implica que estas puedan autorizarse de 

forma ilimitada y que los foros primarios no retengan discreción 

para denegarlas. Ahora bien, evaluada la petición de S-MART a esos 

efectos, el TPI concluyó que la misma procedía. Para ese entonces 

habían transcurrido cinco (5) años desde que el recurrido había 

presentado la demanda. No obstante, el lapso entre la presentación 

de la demanda original y la enmendada —el cual incluye el paso de 

dos huracanes, múltiples terremotos y una pandemia— no 

constituye un perjuicio indebido por sí solo. 

 Es decir, la enmienda propuesta constituye una mera 

ampliación de las alegaciones originales. No se trata de 

reclamaciones distintas y nuevas teorías basadas en hechos 

diferentes a los planteados en la demanda original. Lo anterior no 

tendría el efecto de obligar a la parte peticionaria a incurrir en 

nuevos gastos y alterar su estrategia de litigio. Además, no se 

requeriría un nuevo descubrimiento de prueba, cuando en el 

presente caso las partes que se incluyen en las enmiendas surgen 

luego de finalizado el descubrimiento de prueba de la demanda 

original en marzo de 2020. Súmese, que la mayoría de las partes 

incluidas en la demanda enmendada no respondieron 

oportunamente a esta, por lo que el TPI anotó la rebeldía solicitada 

por el recurrido.21 Ciertamente —y reiteramos que— permitir la 

enmienda a la demanda no ocasionaría un perjuicio indebido al 

peticionario. 

 Así pues, no habiéndose establecido que la determinación del 

TPI de autorizar la enmienda a la demanda represente una grave 

injusticia que requiera nuestra intervención en esta etapa de los 

 
21 Véase, Apéndice 59 de la oposición al recurso de certiorari. 
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procedimientos, resolvemos que carecemos de jurisdicción para 

expedir el auto de certiorari solicitado y revisar la orden impugnada. 

Además, tampoco encontramos justificación alguna para intervenir 

con la orden cuya revisión se nos solicita, a la luz de los criterios 

establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, y la 

Regla 40 de este tribunal, supra. 

 La determinación recurrida constituye una decisión dentro del 

claro ejercicio de discreción conferido a los tribunales de primera 

instancia y de su facultad de manejar los casos de la manera que 

entiendan más adecuada, de acuerdo con las normas de derecho 

aplicables y los hechos ante su consideración. En ese sentido, somos 

de la opinión que el TPI no abusó de su discreción ni fue irrazonable 

en forma alguna; razón por la cual, no variaremos su dictamen. 

 En virtud de lo anterior, resolvemos denegar la expedición del 

auto. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. En consecuencia, se 

devuelve el caso para la continuación de los procedimientos en el 

TPI conforme a lo resuelto por este tribunal. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Cintrón Cintrón concurre sin opinión escrita. 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


