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Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 12 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos la señora Virginia Zequeira Brinsfield (la señora 

Zequeira Brinsfield) y nos solicita que revisemos una Sentencia emitida el 

17 de noviembre de 2020 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Humacao. Mediante la misma, el TPI declaró SIN LUGAR una Demanda 

sobre daños y perjuicios presentada por la señora Zequeira Brinsfield en 

contra de la señora Juana Peña Román y el señor José Burgos Lebrón (la 

señora Peña Román, el señor José Burgos o demandados) por estar 

prescritas las reclamaciones.  

Por entender que el dictamen del cual se recurre es realmente una 

Resolución, acogemos el recurso de epígrafe como un certiorari, aunque 

mantenemos su identificación alfanumérica para fines de los trámites en la 

Secretaría. Así determinado, procedemos a resolver. 

I. 

 El 5 de diciembre de 2012 la señora Zequeira Brinsfield presentó una 

demanda en contra de la Sra. Juana Peña Román y el Sr. José Burgos Lebrón. 
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En esta, adujo que desde el año 2007, los individuos demandados, quienes 

eran sus vecinos colindantes, han adoptado un patrón de conducta 

maliciosa consistente en destruir propiedad mueble de su pertenencia tales 

como un vehículo de motor, tiestos, fuente, plantas, entre otros. Además, 

sostuvo que los demandados continuamente tiraban basura, pintura, 

huesos, comida podrida y otros objetos a su propiedad. También, les 

imputó el fabricar casos criminales en su contra, matar animales 

domésticos, y agredirla tanto física como verbalmente. En vista de la 

conducta antes descrita, la apelante reclamó vivir en un continuo temor, 

con aprehensión y estrés por los daños próximos y futuros que pueda 

causar la misma. Por todo lo anterior, manifestó sufrir daños estimados en: 

$35,000.00 por daños emocionales; $25,000.00 por daños físicos; $300.00 por 

gastos médicos; $3,000.00 por gastos legales; $10,000 por propiedad 

destruida y $4,000.00 por las cámaras de seguridad. Las partidas antes 

detalladas suman $73, 300.00. Asimismo, pidió al Tribunal de Primera 

Instancia (TPI) que ordenara un cese y desista de su conducta, so pena de 

sanciones. 

El 15 de febrero de 2013, los demandados contestaron la demanda. 

En síntesis, negaron la conducta imputada por la señora Zequeira 

Brinsfield. De igual manera, y en cuanto al recurso especial del 

“injunction”, alegaron que este era improcedente en Derecho por ser un 

recurso especial que debe ser presentado como único remedio para evitar 

daños irreparables. A su vez, y como defensas afirmativas, alegaron la 

prescripción de las causas de acción y que la reclamación presentada, no 

justificaba la concesión de un remedio a favor de la señora Zequeira 

Brinsfield. En adición, presentaron Reconvención contra la señora 

Zequeira Brinsfield. En esta, señalaron que es la señora Zequeira Brinsfield 

quien por años de manera ininterrumpida les ha causado daños, tantos 

físicos como emocionales. Más aún, sostuvieron que la conducta temeraria 
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y contumaz de la señora Zequeira Brinsfield ha causado daños económicos 

y obstaculiza la operación del negocio que los demandados poseen. En 

específico, le imputaron a la señora Zequeira Brinsfield el romper artículos, 

escribir palabras soeces en las paredes, insultar a clientes del negocio, 

proferir amenazas, tirar basura a su solar y negocio; guardar excremento de 

animales y agredirles físicamente. Por la conducta imputada, reclamaron 

daños estimados en $30,000.00, más una cantidad similar por las angustias 

mentales sufridas.  El 3 de junio de 2013, la señora Zequeira Brinsfield 

contestó la Reconvención y negó las imputaciones hechas en su contra. 

Así las cosas, el 26 de septiembre del 2016 la señora Zequeira 

Brinsfield presentó Moción bajo la Regla 13 de las de Procedimiento Civil 

Vigentes. Alegó que su reclamación trata de daños continuos o continuados 

que comenzaron para el año 2007 y que a esa fecha continuaban. Sostuvo, 

además, que los daños no habían cesado, pues la demanda no sirvió de 

disuasivo, por lo que se veía obligada a solicitar permiso para enmendar 

sus alegaciones. Con su escrito, sometió Demanda Enmendada en la que, 

como conducta culposa adicional incurrida por los demandados con 

posterioridad a la Demanda, añadió: “…[s]eguir tirando basura en la 

propiedad de la parte demandante, tales como chicles, pedazos de 

periódicos, llamando a la policía para provocar [sic] incidentes, 

acompañada de su nieta portando un celular para coger fotografías, 

radicación de una queja difamatoria, y engañosa en el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico.” Por esta conducta, aumentó la cantidad reclamada por daños 

emocionales de $35,000.00 a $50,000.00.  

Posteriormente, el 6 de diciembre de 2016, la señora Zequeira 

Brinsfield sometió Moción Aclarando Demanda Enmendada. En su escrito, 

aclaró que la solicitud de enmienda de la demanda se basa en que la parte 

demandada ha continuado con su conducta intencional dañina luego de 

instada la acción, por lo que los daños inicialmente reclamados habían 
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aumentado. El 30 de enero de 2017, la parte apelada se opuso a la enmienda 

solicitada. Al así hacerlo, señaló que la enmienda solicitada no añadía una 

causa de acción distinta. Además, sostuvo que la señora Zequeira 

Brinsfield, ni siquiera fundamentó las razones por las cuales solicita el 

aumento en la cuantía, ni expuso las razones que le impidieron presentar 

las enmiendas antes. Atendida la oposición, el 2 de febrero de 2017, 

notificada el día 6 de ese mes y año, el TPI emitió Orden en la que concedió 

quince (15) días a la señora Zequeira Brinsfield para indicar por qué no 

había solicitado la enmienda previamente. El 28 de febrero de 2017, los 

apelados presentaron Segunda Moción en Oposición a Enmendar Demanda 

mediante la cual repitieron los planteamientos levantados en su moción del 

30 de enero de 2017.   

El 8 de marzo de 2017, notificada el día 10 del mismo mes y año, el 

TPI emitió Orden en la que expreso: “EN VISTA DE QUE SE INCUMPLIÓ CON 

ORDEN DE 2 DE FEBRERO DE 2017, NO SE PERMITIRÁ LA ENMIENDA A LA 

DEMANDA.” Sobre tal determinación, la señora Zequeira Brinsfield presentó 

Moción de Reconsideración y Otros Extremos. Mediante su escrito informó no 

haber podido cumplir con lo ordenado por razones de salud. Además, y a 

modo de reconsideración, señaló que los apelados se opusieron a su 

solicitud cuatro meses después de haberse presentado y que, en el Informe 

de Conferencia del 23 de agosto de 2016 en la parte de alegaciones y teoría, 

había indicado que los daños habían continuado luego de la radicación de 

la demanda original, adelantando así la posibilidad de presentar una 

enmienda a su demanda. Inconforme, el 22 de marzo de 2017, la señora 

Zequeira Brinsfield solicitó reconsideración. Así las cosas, el 3 de mayo de 

2017 el TPI emitió una Orden, notificada el día 8 de ese mismo mes y año, 

en la que declaró sin lugar la reconsideración sobre solicitud de enmienda 

a la demanda en esa etapa de los procedimientos. 
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Luego de los trámites procesales de rigor, el Juicio en el caso se 

celebró los días 7 de agosto de 2018, 12 de octubre de 2018, 6 de noviembre 

de 2018 y 12 de marzo de 2019. Recibida y aquilatada la prueba, el 17 de 

noviembre de 2020, el TPI dictó Sentencia. Al resolver la controversia, 

primeramente, el foro primario determinó que las causas de acción de la 

señora Zequeira Brinsfield por aquellos hechos ocurridos entre los años 

2007 al 2011 estaban prescritas. Sobre este particular, señaló que en tal 

periodo de tiempo la señora Zequeira Brinsfield tuvo todos los elementos 

necesarios para presentar la reclamación y no lo hizo. Además, estableció 

que desde el primer acto la señora Zequeira Brinsfield debió haber sabido 

quien realizó y causó el daño y no fue hasta el año 2012 que presentó la 

Demanda. De otra parte, el tribunal apelado determinó que la señora 

Zequeira Brinsfield no logró probar ninguno de los daños que alegó sufrió, 

por lo que declaró No Ha Lugar su reclamación. Inconforme, esta presentó 

el recurso de Apelación, acogido por este Tribunal como uno de Certiorari, 

que hoy atendemos en el que señaló la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL NO PERMITIR LA DEMANDA 
ENMENDADA, CONTRARIO A LO DISPUESTO EN LA 
REGLA 13 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL VIGENTES, Y 
SU JURISPRUDENCIA INTERPRETATIVA. 
 
ERRÓ EL TPI AL NO ADJUDICAR EL PRESENTE CASO COMO 
UNO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CONTINUOS O 
CONTINUADOS, Y POR ENDE DECLARARLO PRESCRITO. 
 
LAS DETERMINACIONES DE HECHOS DEL TPI SON 
SUPERFICIALES, Y EXTREMADAMENTE EXCLUYENTES DE 
INCIDENTES INCONTROVERTIBLES QUE DEMUESTRAN 
LOS DAÑOS ALEGADOS POR LA DEMANDANTE 
APELANTE, POR LO QUE CONSTITUYE EL TERCER ERROR. 
LA EXCLUSIÓN DE TESTIMONIO CORROBORADO POR 
FOTOGRAFÍAS, DOCUMENTOS Y GRABACIONES EVITA 
QUE SE LOGRE EL GRADO, REQUERIDO DE 
PREPONDERANCIA DE PRUEBA, EN CASOS CIVILES.  

Mediante Resolución emitida el 21 de enero del 2021 le concedimos a 

los demandados un término de treinta (30) días para presentar su oposición 

en cuanto al recurso presentado por la señora Zequeira Brinsfield. 

Transcurrido el término concedido sin la presentación del alegato en 
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oposición, damos por sometido el recurso. Sin el beneficio de los recurridos, 

resolvemos. 

II. 

-A- 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  880 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance, 2020 TSPR 104, 

205 DPR _____ (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012).  La determinación de expedir o denegar este tipo de recursos se 

encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.  Íd.  De ordinario, la 

discreción consiste en “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, el ejercicio de la discreción 

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp, 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla regula que solo se 

expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 

o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 880 Ponce de 

León Corp. v. American International Insurance, supra.   

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,  
 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,  
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(3) en casos de anotaciones de rebeldía,  

 
(4) en casos de familia,  

 
(5) en casos revestidos de interés público o  

 
(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  

  

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 880 Ponce de León Corp. v. 

American International Insurance, supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra.  Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos 

indicadores a tomar en consideración al evaluar si se debe o no expedir un 

recurso de certiorari.  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. 

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

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. Aut. De Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp., 

supra, págs. 486-487; Mun. Autónomo De Caguas v. JRO Construction, 

supra. 

-B- 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., R. 42.3, establece que 

cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante 
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demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra tercero 

o figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en 

cuanto a una o más de las reclamaciones sin disponer de la totalidad del 

pleito. Ello será así, siempre y cuando concluya expresamente que no 

existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones 

hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente que 

se registre la sentencia. Al así hacerse, la sentencia parcial dictada será final 

para todos los fines en cuanto a las reclamaciones, derechos u obligaciones 

adjudicadas.  

-C- 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141 establece: “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado”1. En materia de daños y perjuicios para que prospere una 

reclamación bajo el citado Artículo, tiene que darse la concurrencia de tres 

elementos básicos a saber: (1) un acto u omisión culposo o negligente del 

demandado; (2) la presencia de un daño físico o emocional en el 

demandante y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y el acto 

u omisión. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 

El acto culposo o negligente se define como la falta del debido 

cuidado, según la figura de la persona de prudencia común y ordinaria. 

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150-151 (2006); Gierbolini v. 

Employers Fire Ins. Co., 104 DPR 853, 860 (1976).  Sobre la culpa el más Alto 

Foro ha reiterado que consiste en no anticipar las consecuencias racionales 

 
1 El 28 de noviembre de 2020, entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 
Núm. 55-2020 (“Código Civil de 2020”). Es oportuno destacar que los hechos del caso de 
epígrafe ocurrieron previo a la fecha de vigencia de la citada ley. Por lo cual, consideramos 
pertinente aclarar que el Código Civil de 2020 establece en las disposiciones transitorias 
que, “La responsabilidad civil extracontractual, tanto en su extensión como su naturaleza, 
se determina por la ley vigente en el momento en que ocurrió el acto u omisión que da 
lugar a dicha responsabilidad. Si unos actos u omisiones ocurrieron antes de la vigencia de 
este Código y otros ocurrieron después, la responsabilidad se rige por la legislación 
anterior”. 31 LPRA sec.11720 (Énfasis suplido). 
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de un acto u omisión. Íd. en la pág. 151; Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 

473 (1997).  En cambio, la responsabilidad civil extracontractual producida 

por omisiones negligentes surge cuando el “[a]legado causante del daño 

quebranta un deber impuesto o reconocido por ley”. Hernández Vélez v. 

Televicentro, 168 DPR 803, 813 (2006). 

-D- 

En Puerto Rico, el Código Civil establece que las acciones de 

responsabilidad civil extracontractual prescriben por el transcurso de un 

año. Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5298; Ortega 

v. Pou, 135 DPR 711, 714-715 (1994). Como norma general, para determinar 

cuándo comienza a decursar el término prescriptivo en los casos de 

responsabilidad civil extracontractual, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

adoptó la teoría cognoscitiva del daño. Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 

243-247 (1984).  La teoría cognoscitiva del daño establece que el término de 

prescripción comienza a transcurrir desde el momento en que el acreedor 

conoce el daño y a la persona que lo causó. Íd. En otras palabras, el término 

de prescripción comienza a transcurrir cuando el reclamante conoció o 

debió conocer el daño sufrido, el autor del daño, y los elementos necesarios 

para poder ejercitar efectivamente la causa de acción. Fraguada Bonilla v. 

Hosp. Aux. Mutuo, 188 DPR 365, 374 (2012); COSSEC et al. v. González 

López et al., 179 DPR 793, 806 (2010). No obstante, el desconocimiento que 

impide ejercer la causa de acción no puede ser producto de la falta de 

diligencia del reclamante. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra.  

-E- 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido y distinguido 

diferentes tipos de daños. Entre ellos se encuentran los daños continuos o 

continuados y los daños sucesivos. Sobre los daños continuos los define 

como:  

aquellos producidos por uno o más actos culposos o 
negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en 
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consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin 
interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen que 
también se conozca por ser previsible el carácter continuado e 
ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en 
un daño cierto compuesto por elementos de daño actual (aquel que 
ya ha acaecido) y de daño futuro previsible y por tanto cierto”. 
Rivera Ruiz, et al., v. Mun. Autónomo de Ponce, et al., 196 D.P.R. 
410, 417-418 (2016). 

 

Estos tipos de daños se distinguen por ser daños derivados de acto 

ilícito como unidad y no como una pluralidad de daños particulares. Por su 

naturaleza, el plazo prescriptivo para reclamar por daños de naturaleza 

continua comienza a transcurrir cuando se verifique el último de los actos 

o se produzca el resultado definitivo. Velázquez Ortiz, v. Gob. Mun. de 

Humacao, 197 D.P.R. 656, 666-667 (2017). 

Por su parte, y sobre los daños sucesivos el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha dicho que: 

“En cambio, los daños sucesivos constituyen una secuencia de 
daños individuales y concretos que se producen en intervalos 
finitos de tiempo. Cada lesión a causa de un acto u omisión culposa 
o negligente produce un daño distinto, que a su vez genera una 
causa de acción independiente. Son daños ciertos que se van 
repitiendo, sin que necesariamente sean idénticos, y que no son 
previsibles o susceptibles de ser descubiertos empleando diligencia 
razonable”.  Cacho González et al. v. Santarrosa et al., 203 DPR 215, 
222-223 (2019). 

 

En el citado caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aclara, que, 

aunque tradicionalmente se han referido a las doctrinas bajo estudio como 

daños continuos o daños sucesivos, “[l]o que en realidad es continuo o 

sucesivo en estos escenarios es el acto u omisión que produce el daño y 

no, necesariamente, la lesión sufrida”. Íd. (énfasis nuestro). Lo anterior 

permite poder distinguir los hechos de cada caso y aplicar la doctrina 

correspondiente. 

Además del término prescriptivo para incoar la acción resarcitoria, 

la distinción entre los daños sucesivos de los daños continuados se da en 

que los sucesivos son daños ciertos que se van repitiendo, sin que 

necesariamente sean idénticos, de forma tal que no son previsibles o 

susceptibles de ser descubiertos empleando diligencia razonable. H. BRAU 
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DEL TORO, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales En Puerto Rico, 2da 

ed., San Juan, Publicaciones JTS, Vol. II, Ca. X, 643 (1986).   

De manera que, en los daños sucesivos, cada reconocimiento de una 

lesión a causa de un acto culposo o negligente produce un daño distinto, 

generando así cada acto una causa de acción independiente. De allí que el 

término prescriptivo para el ejercicio de cada una de ellas comienza a contar 

en el momento en que el daño se manifiesta y el perjudicado tiene 

conocimiento del mismo. Íd. en la pág. 644. De esta forma, si el perjudicado 

interpone una "acción resarcitoria transcurrido más de un año del acto 

dañoso original, su acción estará limitada a los daños ocurridos durante el 

último año únicamente, ya que las ocurridas con anterioridad están 

prescritas”. Íd, en la pág. 645. 

-F- 

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

las partes dentro de un pleito realizar enmiendas a la demanda. En lo 

pertinente establece: 

[c]ualquier parte podrá enmendar sus alegaciones en cualquier 
momento antes de habérsele notificado una alegación responsiva. 
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; el permiso se concederá liberalmente cuando la justicia 
así lo requiera. Íd.  

Por lo tanto, cuando un promovente interesa enmendar su querella, 

deberá primero cerciorarse de que cumple con todas las exigencias 

impuestas por la normativa procesal correspondiente, incluyendo obtener 

el permiso del tribunal, de ello ser necesario. El requisito del consentimiento 

del tribunal para una parte poder enmendar sus alegaciones dependerá del 

momento en que se propone el cambio, conforme dispone la Regla 13.1, 

supra. 

Al momento en que los tribunales vayan a determinar si conceden o 
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no las enmiendas a las alegaciones, deben ejercer su facultad liberalmente. 

Regla 13.1, supra; Cruz Cora v. UCB/Trans Union P.R. Div., 137 DPR 917, 

922 (1995). Debemos recordar que en nuestra jurisdicción existe una clara 

política judicial a favor de que los casos se ventilen en sus méritos. S.L.G. 

Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); Valentín v. Mun. de Añasco, 

145 DPR 887, 897 (1997). Se considera un interés importante el que los 

litigantes tengan su día en corte y el que las partes no se vean perjudicadas 

por los actos u omisiones de su abogado. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, 

en la pág. 745. 

Sin embargo, aunque el tribunal cuenta con discreción para conceder 

las solicitudes liberalmente, ejercitará su discernimiento guiado por los 

siguientes criterios rectores: "'(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”. León Torres v. Rivera Lebrón, 

204 DPR 20, 36 (2020). 

Cada uno de estos factores debe ser examinado en conjunto ya que 

ninguno de ellos opera aisladamente. SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, 

179 DPR 322, 335 (2010). Es por ello que se ha resuelto que el paso del 

tiempo no impide, ipso facto, que el tribunal admita una enmienda. Los 

tribunales deben conceder el permiso para enmendar la demanda 

liberalmente, aun en etapas avanzadas de los procedimientos. Íd.; Ortiz 

Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 836 (1992). De hecho, se 

pueden realizar enmiendas en etapas tan avanzadas como la Conferencia 

con Antelación al Juicio.  SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, 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. 

El factor que resulta de mayor relevancia al momento de evaluar una 
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solicitud de autorización para enmendar las alegaciones es el perjuicio que 

puede causarse a la parte contraria. SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, 

supra. Si el permitir que una parte enmiende sus alegaciones engendra un 

perjuicio indebido a la parte afectada o si la petición se intenta enmendar en 

un momento irrazonable, usualmente se prohíbe la enmienda. Íd.; Torres 

Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 220 (1975). 

Por otro lado, si no se ha causado perjuicio a la otra parte, el que se 

solicite la enmienda tardíamente no es suficiente de por sí para denegar la 

autorización para enmendar. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra. 

-G- 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, 

establece que “[l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral 

no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador 

para juzgar la credibilidad de las personas testigos”. Por lo que como norma 

general no hemos de intervenir, ni alterar, innecesariamente, las 

determinaciones de hecho formuladas por el foro primario “[l]uego 

de admitir y aquilatar la prueba presentada durante el juicio". Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009). No podemos 

“[d]escartar y sustituir las determinaciones tajantes y ponderadas del foro 

de instancia”. Íd., en las págs. 65-66. 

Es norma reiterada que las determinaciones de hechos y la 

adjudicación de credibilidad que hace un foro inferior son merecedoras de 

gran deferencia por parte de los tribunales apelativos. Un tribunal apelativo 

de ordinario no debe intervenir con las determinaciones de hechos ni con la 

adjudicación de credibilidad que le ha dado el juzgador de los hechos, salvo 

que haya mediado pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). Solo ante la presencia de 

estos elementos o cuando la apreciación de la prueba no concuerde con la 
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realidad fáctica o ésta sea inherentemente imposible o increíble, es que un 

foro apelativo debe intervenir con la apreciación efectuada. Pueblo v. 

Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 

III. 

Al atender el presente recurso primeramente destacamos que, en su 

dictamen, el foro primario emitió las siguientes determinaciones de hechos:  

1. La demandante, Sra. Virginia Zequeira (en adelante “la Sra. 
Zequeira”) y los demandados la Sra. Juana Peña Román (en 
adelante “la Sra. Peña”) y el Sr. José Manuel Burgos Lebrón (En 
adelante “Sr. Burgos) son vecinos contiguos en una 
urbanización del Municipio de Humacao.  
 

2. La Sra. Zequeira y la Sra. Peña Román viven una al lado de la 
otra en propiedades colindantes en dicha urbanización.  

 

3. Desde principios del año 2007, surgieron varios incidentes entre 
vecinas entre los cuales han comparecido al Tribunal radicado 
querellas mutuamente y han intervenido las autoridades en 
varios de estos incidentes.  

 

4. En algunos de los casos el Tribunal le ha dado la razón a una de 
las vecinas y en otros a la otra.  

 

5. La codemandada le presentó una querella ética a la 
demandante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

 

6. La demandante declaró que se vio obligada a poner ocho 
cámaras de seguridad a su residencia para monitorear la 
conducta de sus vecinos en su propiedad.  

 

7. En los videos presentados del año 2011, se observaba a la 
codemandada lanzando objetos a la terraza de la demandante.  

 

8. Las partes tuvieron varios incidentes que desembocaron en 
casos tanto criminales como civiles en el Tribunal.  

 

9. La parte codemandada testificó que la demandante no recogía 
los excrementos de sus mascotas y que tuvo un incidente con 
ella y su nieta.  

En virtud de tales determinaciones, y tras aplicar el derecho 

aplicable, el TPI, concluyó:  

De conformidad a las alegaciones contenidas en la Demanda y lo 
declarado en el juicio todos aquellos hechos ocurridos de 2007 al 
2011 están prescritos. La demandante alega unos actos específicos 
que le causaron daños, pero la demanda no se presentó hasta el año 
2012. Desde el primer acto debió haber sabido quién se lo realizó y 
el daño causado, según ella alega. Es decir, tenía todos los 
elementos necesarios para reclamar judicialmente y no reclamó en 
ese momento. Tampoco se alegó o desfiló prueba con relación a la 
incapacidad de la demandante para reclamar judicialmente dentro 
del término concedido por la ley. La causa de acción de daños y 
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perjuicios por los actos ocurridos entre el 2007 hasta el 2011 están 
prescritas.  

 
Por otro lado, lo que se observa del video presentado de los hechos 
ocurridos en el 2011, si bien el Tribunal observó unas imágenes de 
personas lanzando objetos al patio de la demandante, los daños a 

su propiedad ni la cuantía de dichos daños fueron establecidos. 
La demandante alegó que se le habían causado daños a su 
propiedad, así como también angustias mentales. Con relación a 
los bienes de su propiedad, no probó cuantía, ni produjo recibos 
o documento alguno para evidenciar el reclamo de daños. La 
demandante en su directo dijo, con relación a la persona que le 
causó el daño que tenía que haber sido su vecina. En el video de los 
hechos ocurridos en el año 2011 se puede observar personas 
lanzando objetos hacia la terraza de la demandante, pero no se 
puede identificar con claridad si era la codemandada, que estaba 
lanzando dichos objetos y tampoco establecer los daños causados 
a la demandante.  

 
Por otro lado, no se desfiló prueba relacionada a los daños por 
angustias mentales o pérdida de ingresos. La demandante no 
declaró sobre estados de ánimo o condiciones emocionales 
desarrolladas a causa de los actos alegados. La demandante no 
presentó prueba de medicamentos o visitas a profesionales de la 
salud. No presentó prueba sobre los actos alegados afectaron su 
trabajo o le causaron merma por pérdida de clientes. En cuanto a 
las mascotas, aunque se presentó prueba de facturas de visitas al 
veterinario, no existe nexo causal para que este Tribunal establezca 
que los alegados daños ocasionados a los animales los haya 
causado la parte codemandada. Se declara SIN LUGAR tanto la 
Demanda y se ordena a las partes a abstenerse de intervenir una 
con la otra y a tratar de mantener una sana convivencia como 
vecinas contiguas so pena de desacato a este Tribunal. (Énfasis 
nuestro) 

 
Vemos pues, que en el presente caso nada dispuso el tribunal sobre 

la Reconvención presentada contra la señora Zequeira Brinsfield. Tampoco 

concluyó, como exige la Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A., Ap. V., R. 42.3, que no existe razón para posponer dictar sentencia 

sobre la reclamación que resolvió, por lo que lo resuelto es insuficiente para 

que el dictamen emitido se considere una sentencia parcial. Por ello, 

estamos ante una resolución interlocutoria. Examinada la Resolución, 

notamos que las materias adjudicadas por el TPI de no ser atendidas 

constituirían un fracaso a la justicia, toda vez que se celebró vista donde se 

presentó prueba evidenciaria, por lo cual estaríamos dilatando 

injustificadamente unas determinaciones sobre asuntos traídos 

oportunamente ante nuestra consideración.  
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 Así pues, estamos obligados a expedir y confirmar. Ello, sin 

perjuicio de que cualquier parte afectada por la determinación final del 

tribunal de instancia pueda presentar nuevamente, en el momento 

oportuno, el recurso apelativo adecuado de la sentencia final que en su día 

se emita.  

En su primer señalamiento de error, la peticionaria impugna una 

determinación interlocutoria emitida hace varios años durante el trámite 

procesal del caso. En específico, la denegatoria de autorización para 

enmendar las alegaciones de su demanda a los efectos de aumentar la 

partida de daños emocionales por actos dañinos adicionales que no fueron 

pormenorizados en esta. Sobre este asunto, en síntesis, la señora Zequeira 

Brinsfield aduce que solicitó autorización para enmendar la demanda 

cuando aún la vista en su fondo en el caso no había sido señalada. Por ello, 

clasificó como errada la determinación del foro de instancia en la Orden que 

emitió el 3 de mayo de 2017. En esta, al atender la Segunda Moción en 

Oposición a Enmendar Demanda el TPI expresó: “SE DECLARA SIN LUGAR LA 

SOLICITUD A ENMIENDA A LA DEMANDA EN ESTA ETAPA DE LOS 

PROCEDIMIENTOS”.  

Además de lo antes consignado, sobre este asunto la señora Zequeira 

Brinsfield sostiene que un análisis de los criterios establecidos por el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico para evaluar la procedencia de una 

enmienda a la demanda respalda a su favor el permitir la enmienda 

solicitada. Así pues, aduce afirmativamente: (1) que la enmienda a la 

demanda se solicitó en el momento apropiado y oportuno, o sea cuando se 

hartó de seguir soportando la conducta intencional dañina de parte de los 

apelados; (2) la solicitud de enmienda no afectó la prontitud de la 

adjudicación porque cuando se solicitó no se había pautado el juicio; (3) la 

razón de la demora es que nunca pudo adivinar los incidentes futuros 

posteriores a la demanda original; (4) la enmienda no causaría perjuicio a 
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la parte apelada ya que durante el caso se discutió a saciedad el contenido 

de esta; y (5) la enmienda plantea una continuación de la conducta 

intencional dañina de parte de los apelados. 

Conforme la norma jurídica que expusimos antes, como regla 

general, la autorización para permitir una enmienda a la demanda debe 

concederse de manera liberal. Sin embargo, tal liberalidad debe regirse por 

varios factores que deben sopesarse conjuntamente. Estos factores son: (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. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra a la pág. 748. El factor de mayor 

relevancia al momento de permitir una enmienda a las alegaciones es el 

perjuicio que se le puede causar a la parte contraria. Tal perjuicio puede 

configurarse, por ejemplo, cuando se obliga a la parte contraria a incurrir 

en nuevos gastos, alterar su estrategia en el litigio o comenzar un nuevo 

descubrimiento de prueba. Colón Rivera v. Wyeth Pahrm, 184 DPR 184, 204 

(2012).  

Evaluadas las circunstancias particulares del presente caso, 

consideramos inapropiada en tiempo nuestra revisión de la corrección de 

una resolución interlocutoria emitida por el tribunal recurrido sobre una 

solicitud de enmienda a la demanda. Tal como mencionamos, la demanda 

original fue presentada por la señora Zequeira Brinsfield el 5 de diciembre 

de 2012. Tres años y nueve meses luego, la señora Zequeira Brinsfield 

solicitó autorización para enmendar su demanda ya que los daños a esa 

fecha no habían cesado y “la parte demandada continua con su conducta 

intencional dañina contra la parte demandante”. Posteriormente, mediante 

Moción Aclarando Demanda Enmendada, la señora Zequeira Brinsfield 

esclareció que la solicitud de enmienda a la demanda se presentaba a los 

efectos de incluir una serie de incidentes que ocurrieron con posterioridad 

a instarse la demanda original y para aumentar la cuantía de los daños 
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reclamados a consecuencia de los actos añadidos. La orden denegatoria de 

tal solicitud fue emitida el 8 de marzo de 2017, y notificada el día 10 del 

mismo mes y año. Sobre esta denegatoria, la señora Zequeira Brinsfield 

solicitó reconsideración. La misma fue denegada el 3 de mayo de 2017 y 

notificada el 8 de mayo de 2017. En ese momento, pese a tener el recurso 

de revisión judicial de certiorari para revisar esta determinación, la señora 

Zequeira Brinsfield optó por no recurrir en revisión.  

Según indicamos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, permite que una parte solicite la revisión de ordenes 

interlocutorias cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 

56 y 57 de Procedimiento Civil y de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. Además, y a manera de excepción, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar ordenes o resoluciones cuando, entre otras 

circunstancias, esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia. Ciertamente, el planteamiento de la señora Zequeira 

Brinsfield en cuanto a la denegatoria de una enmienda a la demanda 

presentada en revisión judicial 4 años más tarde es uno tardío. Recordemos 

que en el presente caso no solamente culminó el descubrimiento de prueba, 

si no que el juicio fue celebrado y la prueba desfilada fue evaluada. 

Pretender obtener la revocación de una denegatoria a enmienda a la 

demanda cuyo único propósito era aumentar la cuantía de los daños 

reclamados luego de celebrarse el juicio nos parece inmeritorio. Más aún, 

cuando tras haber recibido su prueba, el foro apelado resolvió que los daños 

reclamados no fueron probados. Por consiguiente, resolvemos que el 

primer error señalado no fue cometido.  

Por otro lado, mediante sus dos restantes señalamientos de error, la 

señora Zequeira Brinsfield argumenta que el TPI incidió al no considerar el 

presente caso como uno de daños y perjuicios continuos o continuados, y 

por ende declarar prescrita cualquier reclamación por hechos acontecidos 
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desde el año 2007 al 2011. Además, cataloga como erradas las 

determinaciones de hechos emitidas por el foro primario en su Sentencia, 

acogida como Resolución por este Tribunal. Aduce que tales 

determinaciones son superficiales y extremadamente excluyentes de 

incidentes incontrovertibles que demuestran los daños alegados por la 

señora Zequeira Brinsfield. No tiene razón, veamos. 

De las determinaciones y expresiones antes transcritas podemos 

apreciar que el foro apelado encontró que los daños alegados en la 

demanda eran unos sucesivos y no continuados como reclamó la señora 

Zequeira Brinsfield. Por tanto, concluyó que al momento de presentarse la 

reclamación de epígrafe las causas de acción que surgen de eventos 

ocurridos entre el año 2007 al 2011 habían prescrito. De igual forma, 

observamos que la juzgadora de hechos no encontró probados ninguno de 

los daños alegados en la demanda. Para la disposición de las controversias 

planteadas, entendemos pertinente discutir primeramente la impugnación 

hecha por la señora Zequeira Brinsfield sobre que los daños no fueron 

probados.  

En cuanto a la alegada ausencia de prueba sobre daños, la señora 

Zequeira Brinsfield en su recurso indica que en su testimonio declaró sobre 

todos los incidentes alegados en la demanda. En apoyo a esto, hizo un 

recuento de la prueba alegadamente desfilada durante el juicio y los 

acontecimientos ocurridos durante este. Ahora bien, aunque en su escrito 

la señora Zequeira Brinsfield reconoce que “es indispensable leer la 

transcripción de la vista en su fondo”,2 al examinar el expediente 

advertimos que esta no nos ha puesto en posición de examinar, evaluar y/o 

revocar las determinaciones formuladas por el foro de instancia en cuanto 

al valor probatorio de la prueba que presentó. Esto debido a que la señora 

Zequeira Brinsfield no sometió la transcripción de la prueba oral que 

 
2 Véase, página 11 del Recurso de Apelación Civil. 
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cataloga como indispensable.3 Ello, contraviene las disposiciones de 

nuestro reglamento y, además, impide que podamos ejercer nuestra 

función revisora.  

Sabido es que la parte que recurre ante el Tribunal de Apelaciones 

señalando errores en cuanto a la apreciación de la prueba, debe someter una 

transcripción, una exposición estipulada o una exposición narrativa de la 

prueba oral presentada ante el foro de instancia. Véase Regla 29 y Regla 76 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 29 y 

R. 76. Al incumplir con estas disposiciones reglamentarias, no se nos colocó 

en una posición que nos permita considerar la controversia planteada y 

determinar si en efecto, tal cual reclama la señora Zequeira Brinsfield, sí 

logró probar los daños reclamados. Siendo ello así, y considerando la 

deferencia que debe brindarse a las determinaciones de hechos adoptadas 

por el foro inferior, no podemos sino confirmar la ausencia de prueba sobre 

daños decidida por el TPI en el caso.   

En virtud de lo antes resuelto, resulta irrelevante el atender el 

planteamiento de la señora Zequeira Brinsfield sobre la prescripción de las 

causas nacidas por los hechos acontecidos entre el año 2007 al 2011. Aun si 

entendiéramos que los daños reclamados por esta son continuos o 

continuados y por tanto no habían prescrito, ello no cambiaría el resultado 

de la resolución final por no habérsenos puesto en posición de evaluar la 

suficiencia de la prueba desfilada ante la falta de una transcripción de la 

prueba oral. Al final de cuenta, la determinación de prescripción alcanzada 

se basó no solo en las alegaciones contenidas en la Demanda, sino en lo 

declarado en el juicio sobre todos aquellos hechos ocurridos durante el 

periodo de tiempo antes indicado.4  

 
3 Hacemos la salvedad que el recuento hecho por la apelante en su recurso es insuficiente 
en derecho para que como foro apelativo modifiquemos las determinaciones de hecho. El 
mismo es meramente una alegación de lo que supuestamente ocurrió durante el Juicio.  
4 Véase Conclusión de la Sentencia, pág. 9 del Apéndice. 
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IV. 

En virtud de los fundamentos delineados, expedimos el auto de 

certiorari y confirmamos el dictamen recurrido. Se devuelve el caso al 

Tribunal de Primer Instancia para que atienda y resuelva el asunto de la 

Reconvención instada en el caso.  

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

Tribunal. 

 

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

 


