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Recurso de 
Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Ponce 
 

Caso Núm.  
J DP2012-0406 
 

Sobre: 
Acción Civil 

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Rivera Marchand, la Jueza Barresi Ramos y la Jueza Mateu 
Meléndez. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 
 

Comparece la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE o 

peticionaria) y nos solicita que revoquemos la Resolución que emitió 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI o foro primario) 

el 7 de enero de 2021.  Mediante el referido dictamen, el foro 

primario autorizó una enmienda a la demanda con posterioridad a 

una orden emitida por Hon. Laura Taylor Swain de la Corte de 

Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico 

(Corte de Quiebras) bajo el Título III del Puerto Rico Oversight, 

Management and Economic Stability Act (PROMESA), 48 USC sec. 

2101 et seq. 

 Adelantamos que, conforme expondremos más adelante, 

procede expedir el auto de certiorari y revocar la determinación del 

TPI. Veamos. 
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I. 

El 26 de septiembre de 2012, el señor Ismael L. Purcell Soler 

y su esposa Alys M. Collazo Bougeois (recurridos) incoaron una 

demanda en daños y perjuicios en contra de la AEE, Puerto Rico 

Telephone Company (hoy día CLARO), PR Aquisition Co. Inc (h/n/c) 

Choice Cable TV (Choice) y sus aseguradoras de nombre 

desconocido (demandados).1 En la demanda, los recurridos alegaron 

que la AEE relocalizó unas líneas de alto voltaje en la parte posterior 

de su propiedad sin remover el poste donde estas caían. Añadieron 

que el referido poste está localizado dentro de su predio en violación 

a la servidumbre de paso. Según los recurridos, la AEE se 

comprometió a notificar a los demás codemandados que debían 

eliminar sus respectivas líneas del poste en controversia previo a la 

AEE removerlo del área, lo cual presuntamente nunca ocurrió. 

Argumentaron, además, que la AEE se enriqueció injustamente al 

utilizar ilegalmente su inmueble.  

Con respecto a Choice, los recurridos adujeron que 

removieron del poste las líneas de transmisión mas no les 

retribuyeron los daños reclamados. Finalmente, señaló que 

empleados de CLARO inspeccionaron el área y expresaron 

desconocer quién era el dueño y responsable del poste de madera 

en cuestión. 

A raíz de lo anterior, los recurridos reclamaron $10,000.00 

atribuibles al tiempo invertido en gestiones dirigidas a solucionar la 

controversia, obtener documentos y preparar el expediente; 

$20,000.00 por los sufrimientos y angustias mentales; $18,000.00 

por las rentas dejadas de percibir por uso ilegal de la propiedad; 

$13,512.60 en intereses; $2,700.00 para la reconstrucción de la 

verja; más costas, gastos y honorarios de abogado. Adicionalmente 

solicitaron al TPI que ordene y autorice a cualquiera de los 

 
1 Apéndice 4, p. 51 y Resolución TPI pág. 813. 
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codemandados a remover a su costa y riesgo el poste y el tensor que 

ubica ilegalmente en la propiedad de los recurridos. 

El 17 de diciembre de 2012, la AEE contestó la demanda, 

levantó varias defensas afirmativas y luego presentó una 

reconvención. Por otro lado, y luego de los demandantes haber 

llegado a un acuerdo transaccional con Choice y CLARO, el TPI dictó 

sendas Sentencias Parciales por desistimiento en cuanto a dichos 

codemandados el 9 de abril y 4 de septiembre de 2014.  

Pendiente lo anterior, la AEE presentó un aviso de 

paralización de los procedimientos el 19 de julio de 2017, por virtud 

de la presentación de la petición de quiebra del Gobierno de Puerto 

Rico bajo el Título III de la Puerto Rico Oversight Management and 

Economic Stability Act (ley PROMESA), Ley Púb. 114-187 de 30 de 

junio de 2016, 48 USC sec. 2101 et al. Como consecuencia de la 

paralización automática derivada de la petición de quiebra del 

Gobierno de Puerto Rico, se decretó el archivo administrativo del 

caso de autos. Posteriormente, y a solicitud de las partes, la Corte 

de Quiebras dictó una Resolución mediante la cual aprobó la 

modificación de la orden de paralización.  Adelantado el litigio y 

luego de varias incidencias procesales, los recurridos, en reacción a 

unas expresiones del TPI en su Sentencia Parcial de 16 de mayo de 

2017, respecto a que este no es un caso de enriquecimiento injusto 

por parte de la AEE, (para el cual existen otros remedios legales 

aplicables), anunciaron su intención de solicitar autorización para 

enmendar la demanda, 2  

Así las cosas, los recurridos presentaron la solicitud de 

enmendar la demanda junto a la propuesta Demanda Enmendada 

fechada el 24 de agosto de 2020 mediante la cual reclamaron: 

1. El pago de $22,354.26 acumulados hasta la presentación 
de la demanda enmendada como compensación por 
concepto de expropiación a la inversa, más intereses. 
 

 
2 Véase Apéndice 20, páginas 305-324. 
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2. El pago de $9,468.00 por concepto de los daños a un 
techo de aluminio de los recurridos incendiado por las 
líneas de alto voltaje de la AEE en el poste en 
controversia. 
 

3. El reembolso de $2,700 incurridos en el reemplazo de una 
verja que se afectó por la inclinación del poste en 
controversia. 
 

4. $20,000.00 por concepto de daños y angustias mentales. 
 

5. La remoción del poste y que la AEE se haga cargo de 
gestionar y costear la remoción de cualquier línea -sea o 
no de la AEE- que penda sobre dicho poste. 
 

6. $30,000.00 en honorarios de abogado. 

La peticionaria se opuso a la solicitud de los recurridos de 

enmendar la demanda. Argumentó que los recurridos pretenden 

cambiar sustancialmente la naturaleza y el alcance del caso, luego 

de ocho (8) años de litigio, cuando sólo resta la adjudicación de 

daños si alguno, sin justificación para ello y con el efecto de que las 

reclamaciones nuevas se retrotraen al inicio del caso. Añadió que 

las enmiendas la obligan a reiniciar el descubrimiento de prueba, a 

incurrir en gastos adicionales para alterar sus estrategias del litigio 

y extendería sustancialmente el trámite procesal del presente caso. 

Por último, discutió que el Tribunal de Quiebras autorizó la 

culminación de este caso basado en los hechos y en las causas de 

acción presentadas en la demanda de 26 de septiembre de 2012. 

Según requerido por el TPI, ambas partes se expresaron en 

torno a los efectos de levantar la paralización bajo la Ley PROMESA 

en este caso. En síntesis, los recurridos argumentaron que la 

Demanda Enmendada no conflige con la determinación del Tribunal 

de Quiebras de autorizar la continuación de los procedimientos ante 

el foro estatal ni con las disposiciones de la Ley PROMESA. 

Discutieron que el hecho de que la peticionaria se encuentre acogida 

a un procedimiento de quiebra no puede vulnerar el derecho 

constitucional de los recurridos a solicitar una justa compensación 

por el terreno expropiado. Por último, arguyeron que la paralización 

de la Ley PROMESA no opera en este caso porque la acción judicial 
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se presentó con anterioridad al 18 de diciembre de 2015, fecha que 

la propia Ley PROMESA estableció como punto de partida para su 

aplicación.  

Por su parte, la peticionaria compareció y adujo que, al 

evaluar la solicitud de levantamiento de paralización automática de 

los recurridos, las representaciones legales de la Junta de Control 

Fiscal, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal 

(AAFAF) y de la AEE tomaron en consideración las alegaciones de la 

demanda original sobre enriquecimiento injusto. Producto de ello, 

las partes estipularon ante la Corte de Quiebras el levantamiento de 

la paralización automática hasta la culminación del pleito, 

estipulación que fue avalada por la Jueza Taylor Swain. Sobre tales 

bases, arguyó que si se autoriza la enmienda a la demanda 

conllevaría que se realice nuevamente la solicitud para levantar la 

paralización automática ante la Junta de Control Fiscal y de la 

AAFAF ante la Corte de Quiebras tomando en cuenta las nuevas 

alegaciones. 

Evaluados los escritos de ambas partes, el TPI dictó la 

Resolución recurrida el 7 de enero de 2021 mediante la cual autorizó 

la enmienda a la demanda. Asimismo, concedió un término a la 

peticionaria para contestar la Demanda Enmendada. Concluyó que 

toda enmienda a la demanda crea ipso facto un perjuicio a la parte 

contraria por lo que la AEE debió demostrar cómo la enmienda 

autorizada la coloca en una posición de desventaja, lo cual no hizo. 

Sin embargo, se reservó el fallo en cuanto al efecto del levantamiento 

de la paralización que emitió la Jueza Taylor Swain hasta tanto su 

Resolución advenga final y firme.  

Inconforme, la peticionaria acudió ante nos mediante recurso 

de certiorari y señaló los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con lugar 
la solicitud de enmendar la demanda. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al postergar la 
determinación respecto al efecto de la paralización en el 
proceso de quiebra que involucra la AEE. 
 

Con el beneficio de la Oposición a Recurso de Certiorari 

presentada por los recurridos el 12 de abril de 2021, resolvemos. 

II. 

A. Expedición del auto de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance Company of 

Puerto Rico, 2020 TSPR 104, resuelto el 15 de septiembre de 2020. 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de 

Apelaciones expedirá el recurso de certiorari cuando el peticionario 

recurra de una resolución u orden sobre remedios provisionales, 

injunctions o de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese 

sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas 

determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta la 

determinación final del tribunal para formar parte de un recurso de 

apelación. Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-487 

(2019). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en las cuales esperar a la apelación constituye un 

fracaso irremediable a la justicia. 

A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, codifica los criterios que debemos tomar en 
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consideración al evaluar si expedir un auto de certiorari. La citada 

Regla dispone: 

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. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000).  

B. La paralización automática de la Ley PROMESA  

Como se sabe, el Congreso de los Estados Unidos promulgó la 

Ley PROMESA, supra, con el propósito de hacerle frente a la precaria 

situación económica por la cual atraviesa Puerto Rico. Requena 

Mercado v. Policía de Puerto Rico, 2020 TSPR 113, resuelto el 25 de 

septiembre de 2020. A través de la petición de quiebra presentada 

el 3 de mayo de 2017 bajo el Título III de PROMESA, 48 USC sec. 

2161 et seq., la referida ley federal viabilizó la restructuración de la 

deuda del Gobierno de Puerto Rico. Íd. Lo anterior trajo consigo la 

paralización automática de aquellos pleitos que generalmente 

reclaman como remedio una compensación monetaria. Íd. 
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Particularmente, los pleitos presentados o los que pudieron haberse 

presentado en contra del Gobierno de Puerto Rico previo al inicio de 

la quiebra. Íd.  Véase, además, 48 USC sec. 2161(a), 11 USC secs. 

362 y 922, Departamento de Hacienda v. UGT-Comité Timón de 

Agentes de Rentas Internas (COTIARI), 203 DPR 1049, 2020 TSPR 

17, resuelto el 21 de febrero de 2020.   

La Sección 301 de PROMESA, 48 USC sec. 2161, incorporó la 

Sección 362 del Código de Quiebras, 11 USC sec. 362, la cual 

establece la figura de la paralización automática aplicable a ciertas 

acciones judiciales o administrativas entabladas en contra de 

aquellas dependencias gubernamentales acogidas al procedimiento 

de quiebra instituido en el Título III de PROMESA. Basta con la 

presentación de la petición de quiebra para activar la paralización 

automática mencionada. La Sección 362(a) del Código de Quiebras, 

supra, establece, en lo pertinente, lo siguiente: 

(a) Except as provided in subsection (b) of this section, 
a petition filed under section 301, 302, or 303 of this 

title, or an application filed under section 5(a)(3) of the 
Securities Investor Protection Act of 1970, operates as 
a stay, applicable to all entities, of- 

 
(1) the commencement or continuation, including the 

issuance or employment of process, of a judicial, 
administrative, or other action or proceeding against 
the debtor that was or could have been commenced 

before the commencement of the case under this title, 
or to recover a claim against the debtor that arose before 
the commencement of the case under this title; 

 
(2) the enforcement, against the debtor or against 

property of the estate, of a judgment obtained before the 
commencement of the case under this title; 
 

[…] 
 

(6) any act to collect, assess, or recover a claim against 
the debtor that arose before the commencement of the 
case under this title[...]  

 

En virtud de lo anterior, la paralización automática protege al 

deudor de las reclamaciones que sus acreedores instaron previo a la 

quiebra, y al mismo tiempo, protege a los acreedores de las 
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reclamaciones de otros acreedores. Requena Mercado v. Policía de 

Puerto Rico, supra. 

C. Enmiendas a la demanda 

La Regla 13 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13, 

regula las enmiendas a las alegaciones. Conforme a la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1, una parte puede 

enmendar sus alegaciones bajo las siguientes circunstancias: 

[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. 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. 

 

Sobre este tema, el Tribunal Supremo de Puerto Rico dispuso 

en Dist. Unidos de Gas v. Sucn. Declet Jiménez, 196 DPR 96, 117 

(2016), que las enmiendas pueden ampliar las causas de acción de 

la demanda original e incluso pueden añadir una o más causas de 

acción, las cuales se retrotraerán a la fecha de presentación de la 

demanda original siempre y cuando surjan de la misma conducta, 

acto, omisión o evento expuesto en la alegación original. 

En Margarita León Torres v. Erasmo Rivera Lebrón, 204 DPR 

20, 2020 TSPR 21, resuelto el 28 de febrero de 2020, el Tribunal 

Supremo dictaminó que las enmiendas a las alegaciones deberán 

concederse liberalmente cuando la justicia lo requiera. De igual 

manera resolvió que, el mero transcurso del tiempo no es suficiente 

para impedir la enmienda solicitada. Íd. En virtud de lo anterior, el 

Tribunal Supremo expresó haber avalado enmiendas a las 
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alegaciones en procedimientos judiciales en etapas avanzadas. Íd. 

Sobre este tema y citando al tratadista José A. Cuevas Segarra, el 

Tribunal Supremo estableció que los cambios en la teoría original y 

la adición de nuevas reclamaciones no debe ser un obstáculo para 

denegar una solicitud de enmienda a las alegaciones. J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 

2000, T. 2, pág. 594. Ello, en virtud de la política pública de que las 

controversias se resuelvan en los méritos y que todo litigante tenga 

su día en corte. Margarita León Torres v. Erasmo Rivera Lebrón, 

supra.  

Sin embargo, nuestro más Alto Foro destacó que el Tribunal 

de Primera Instancia habrá de tomar en consideración los siguientes 

criterios previo a conceder solicitudes de enmiendas a las 

alegaciones: (1) el momento en que se solicita, (2) el impacto que 

tendría en la pronta adjudicación de la controversia, (3) la razón 

atribuible a dicha demora, (4) el perjuicio que causaría a la otra 

parte, y (5) los méritos intrínsecos de la defensa que tardíamente se 

plantea. Margarita León Torres v. Erasmo Rivera Lebrón, supra. 

Sobre tales criterios, nuestro más Alto Foro aclaró que el factor 

predominante ha de ser el perjuicio que dicha enmienda puede 

causarle a la parte contraria. Íd. 

III. 

La controversia ante nuestra consideración se circunscribe a 

determinar si el foro primario erró al autorizar la enmienda a la 

demanda a pesar de que se trata de enmiendas sustanciales, en un 

caso que estuvo paralizado bajo la Corte de Quiebras y en el cual las 

partes estipularon -con el aval de la Jueza Taylor Swain- levantar la 

paralización automática para darle fin al pleito entre ellos. 

Del texto de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, se 

desprende que el foro primario posee discreción para determinar la 

procedencia de una enmienda a las alegaciones, concesión que 
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nuestro ordenamiento jurídico a todas luces favorece. Margarita 

León Torres v. Erasmo Rivera Lebrón, supra. Sin embargo, las 

circunstancias particulares de este caso no permiten que 

apliquemos la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, 

abstrayéndonos de que la AEE está bajo un proceso de quiebras.  

El presente caso estuvo paralizado ante la Corte de Quiebras 

por involucrar una reclamación monetaria en contra de la AEE. En 

virtud de la estipulación de las partes dirigida al levantamiento de 

la paralización automática, la Hon. Taylor Swain autorizó la 

continuación de los procedimientos limitado a lo reclamado en la 

demanda original. La reclamación monetaria a la cual se expondría 

la AEE con la Demanda Enmendada no cumple con los términos y 

condiciones que autorizó la Jueza Taylor Swain. Es decir, las nuevas 

alegaciones de la Demanda Enmendada comprenden una 

reclamación monetaria en contra de la AEE distinta a la avalada por 

la Corte de Quiebras.  

Como se sabe, el fin primordial de la paralización automática 

es liberar al deudor de las presiones financieras mientras se dilucida 

su caso ante la Corte de Quiebras. Lab. Clínico v. Depto. Salud, 198 

DPR 790, 791 (2017). Ahora bien, la referida paralización 

automática entra en vigor cuando los casos envuelven una 

reclamación monetaria que representa un impacto económico para 

el deudor acogido al procedimiento de quiebra. Íd. 

Precisamos que, la reclamación monetaria a la cual se expone 

la AEE tras el levantamiento de la paralización automática sigue 

estando limitada a lo alegado en la demanda original que pasó por 

el escrutinio de la Jueza Taylor Swain. Resolver lo contrario 

conllevaría dejar al arbitrio de los acreedores, en este caso de los 

recurridos, cuántos activos de la AEE expondrá con su reclamación, 

sin la previa autorización de la Corte de Quiebras.  
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Sobre tales bases, concluimos que el foro primario erró al 

autorizar la enmienda a la demanda, la cual representa una nueva 

reclamación monetaria con impacto económico sobre el litigio 

autorizado por el Tribunal de Quiebras, incidiendo así en la orden 

emitida por dicho foro federal. Ante ello, procede la expedición del 

auto de certiorari y revocación del dictamen impugnado. Ello por 

entender que nos encontramos en la etapa más propicia para 

intervenir sobre un asunto de índole jurisdiccional y así evitar un 

fracaso a la justicia.  En consecuencia, dejamos sin efecto las 

enmiendas autorizadas y referimos a la parte interesada ante el foro 

federal para la acción pertinente de conformidad a lo aquí resuelto.  

IV. 

Por todo lo anterior, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 7 de 

enero de 2021. 

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 

 


