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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2021. 

Comparece la Sra. Jessica Ramos Aleno (señora Ramos o 

peticionaria) y solicita que revoquemos la Resolución dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (TPI), emitida el 26 de 

febrero de 2021.1 En esta, el foro primario denegó una enmienda a 

la contestación a la demanda enmendada, una reconvención y una 

demanda contra tercero. 

Con el beneficio del alegato en oposición, se deniega el recurso 

de epígrafe. 

I 

El 24 de mayo de 2018, Popular Auto, LLC (Popular Auto o 

recurrida) presentó Demanda en Cobro de Dinero contra el Sr. Pedro 

Ramos Ruiz. En esta, la recurrida alegó incumplimiento contractual 

y falta de pago. El 1 de octubre de 2019, Popular Auto radicó Moción 

notificando enmienda a demanda y solicitando que se expida 

 
1 Notificada el 10 de marzo de 2021. 
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emplazamiento y la demanda enmendada, donde se incluyó a la 

peticionaria en la demanda.2 

El 11 de febrero de 2020, la señora Ramos presentó 

Contestación a demanda enmendada.3 Posteriormente, el 28 de 

agosto de 2020, la peticionaria radicó Contestación a demanda 

enmendada y reconvención y Demanda contra tercero.  

El 1 de octubre de 2020, Popular Auto presentó Oposición a 

enmienda a contestación a la demanda y reconvención y a demanda 

contra tercero. Argumentó que no fueron notificadas las nuevas 

alegaciones. Además, que no se había solicitado autorización y un 

fundamento válido en derecho para la presentación en esa etapa de 

los procedimientos de los escritos, ya que existía una contestación 

a demanda.  

El 17 de septiembre de 2020, notificada el 2 de octubre de 

2020, el TPI autorizó la demanda contra tercero y la expedición de 

emplazamientos. Posteriormente, el 13 de octubre de 2020, el TPI 

dejó sin efecto las resoluciones del 17 de septiembre de 2020 y le 

concedió a la señora Ramos 20 días para replicar a la oposición 

presentada por Popular Auto, so pena de conceder el remedio 

solicitado. 

El 25 de noviembre de 2020, Popular Auto presentó Moción en 

solicitud de reconsideración de orden y reiterando oposición a 

enmienda a contestación a la demanda y reconvención y a demanda 

contra tercero. Solicitó se diera por sometido el escrito de oposición 

presentado por no haberse expresado la peticionaria en el término 

concedido por el TPI. El 7 de diciembre de 2020, notificada el 11 de 

diciembre de 2020, el TPI emitió Resolución dejando sin efecto la 

Orden del 9 de noviembre de 2020, en la cual autorizó la expedición 

 
2 El 10 de octubre de 2019, el TPI autorizó la enmienda a la demanda. 
3 A pesar de que no fue incluido este documento en el Apéndice del recurso, las 

partes reconocen que se presentó una contestación a demanda. 
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de los emplazamientos, y denegó la enmienda a la Contestación a la 

Demanda, la Reconvención y Demanda Contra Tercero. 

El 15 de diciembre de 2020, la señora Ramos presentó Moción 

en solicitud de reconsideración. Expuso que por tratarse de un 

primer incumplimiento no debería imponerse la severa sanción de 

la desestimación de sus causas de acción. El 27 de enero de 2021, 

notificada el 5 de febrero de 2021, el TPI declaró Con Lugar la 

solicitud y le concedió un término de 15 días para exponer las 

razones por las cuales el TPI debía autorizar la enmienda a la 

contestación a la demanda, la reconvención y la demanda contra 

tercero.  

Contando con Moción en cumplimiento de orden y Oposición a 

Moción en Cumplimiento de Orden, el 26 de febrero de 2021, 

notificada el 10 de marzo de 2021, el TPI emitió Resolución. El foro 

primario declaró No Ha Lugar la presentación de la Contestación a 

demanda enmendada y reconvención, así como la Demanda contra 

tercero. Concluyó que la señora Ramos no cumplió con el requisito 

de justa causa que exige nuestro ordenamiento jurídico para la 

presentación de estas fuera del término establecido para ello 

conforme lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico. 32 LPRA Ap. V.  

Inconforme, la señora Ramos presentó el recurso que nos 

ocupa imputándole al foro primario la comisión del siguiente error: 

A. Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar No 
Ha Lugar la enmienda a Contestación a la Demanda 
y Reconvención y Demanda Contra Tercero. 

 

II 

A 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

32 LPRA Ap. V, dispone que: 
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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 o en casos de relaciones de 

familia.  Al denegar la expedición de un recurso de Certiorari 
en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 
fundamentar su decisión.  (Énfasis suplido). 

 

En su único señalamiento de error, la señora Ramos alega que 

incidió el foro primario al declarar No Ha Lugar la enmienda a 

Contestación a la demanda y reconvención y Demanda contra tercero. 

En su escrito, la representación legal de la peticionaria reconoce que 

la contestación a demanda enmendada, reconvención y demanda 

contra terceros se sometió sin solicitud o permiso al TPI. Argumenta 

que la razón para este incumplimiento se debió a haber asumido la 

representación legal de la señora Ramos, quien era representada por 

otro abogado. Entendió que eran alegaciones que debían 

presentarse con premura y que en ningún momento intentó eludir 

el criterio de permiso del TPI y si en alguna forma no se hizo la 

solicitud se debió a negligencia excusable. 

Luego de analizar el expediente ante nuestra consideración, 

entendemos que el TPI no abusó de su discreción ni fue irrazonable 

en forma alguna. Además, tampoco encontramos justificación 

alguna para intervenir con la Resolución cuya revisión se solicita, a 

la luz de los criterios establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, y la Regla 40 de este tribunal, Reglamento del Tribunal 

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

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


