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Juez Vázquez Santisteban y la Juez Álvarez Esnard 
 

Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de marzo de 2021.  

La parte peticionaria, Constructora Seis, Inc., comparece ante 

nos para que dejemos sin efecto la determinación emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el 18 de noviembre 

de 2020, notificada el 8 de diciembre de 2020. Mediante la misma, 

el foro a quo denegó la solicitud para enmendar la demanda 

presentada por la peticionaria, ello dentro de una acción sobre 

incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios 

incoada en contra de, entre otros, Solián Development, Corp. (parte 

recurrida). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

 El 30 de diciembre de 2015, la peticionaria presentó demanda 

por incumplimiento de contrato, cobro de dinero y daños en contra 

de, entre otros codemandados, la parte recurrida. Alegó que esta 

incumplió el contrato de construcción y ejecución de obra suscrito 

entre ambas el 6 de julio de 2012. Según se expuso, el 
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incumplimiento consistió, entre otros, en atrasos en el desarrollo de 

la obra de construcción de viviendas y en los correspondientes 

pagos.  

El 17 de marzo de 2016 la parte recurrida presentó su 

Contestación a la Demanda, Reconvención y Demanda contra 

Tercero. Específicamente, alegó que la peticionaria incumplió con la 

presentación de un calendario mensual de trabajo, lo que redundó 

en atrasos en la construcción de las viviendas. 

 Luego de múltiples trámites procesales, el 1 de marzo de 2019, 

el Tribunal de Primera Instancia denegó una solicitud sobre 

extensión de término promovida por la parte peticionaria para 

presentar los informes periciales pertinentes a su causa, toda vez su 

incumplimiento dentro del plazo cierto establecido a tal fin.  En 

desacuerdo, esta compareció en un primer recurso de certiorari ante 

nos y, posteriormente, acudió en alzada de lo resuelto ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico.1 Como resultado de los referidos 

trámites, se sostuvo la denegatoria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia.  

 Así las cosas, en la vista sobre el estado de los procedimientos 

celebrada el 5 de agosto de 2020, la peticionaria informó que 

presentaría una demanda enmendada. Para ello, el tribunal le 

concedió hasta el 30 de agosto de 2020, con el especial 

requerimiento de exponer una explicación sobre la naturaleza de la 

enmienda y la razón por la cual la misma debía permitirse. El 28 de 

agosto de 2020, la peticionaria presentó Demanda Enmendada y 

Moción en Torno a Demanda Enmendada y alegó, entre otras cosas, 

que el propósito de estas enmiendas era ajustar las alegaciones de 

la demanda conforme a la evidencia descubierta hasta el momento. 

El 30 de octubre de 2020, la parte recurrida presentó la Moción 

 
1 Véase: KLCE201900743 y; CC-2019-0728. 
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Conjunta en Oposición de la Parte Demandada a Demanda 

Enmendada, mediante la cual se opuso a las enmiendas solicitadas. 

Reseñó los múltiples incumplimientos de la peticionaria y alegó que 

las enmiendas solicitadas eran un subterfugio para incorporar 

textualmente los informes periciales que no presentó 

oportunamente.  

Luego de evaluadas ambas posturas, mediante Resolución del 

13 de noviembre de 2020, notificada el 8 de diciembre de 2020, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la solicitud de 

enmiendas a la demanda y adoptó como parte de esta resolución los 

argumentos propuestos por la parte recurrida en su escrito de 

oposición.  En desacuerdo, el 23 de diciembre de 2020, la parte 

peticionaria solicitó la reconsideración de lo resuelto, requerimiento 

que se le denegó.  

Inconforme, el 18 de febrero de 2020, la peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En 

el mismo formula los siguientes planteamientos:  

Erró el TPI y abusó de su discreción al no permitir al 

peticionario enmendar las alegaciones de la demanda 
para conformar las mismas a la evidencia suscitada 

durante el descubrimiento de prueba aun cuando ya lo 
había permitido y sin hacer una determinación del 
perjuicio que causaría dicha enmienda a las alegaciones 

cuando aún no se ha terminado el descubrimiento de 
prueba. 
 

Erró el TPI y abusó de su discreción al adoptar por 
referencia una alegada Ley del Caso sobre asuntos que 

no son finales y que argumentaron los recurridos en su 
Moción Conjunta lo cual al hacerlo adopta alegaciones 
infundadas que al hacerlo altera el manejo del caso y 

limitaría que el peticionario presente el testimonio de 
peritos. 

 

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, procedemos a 

expresarnos. 
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II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso que atienden. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.52.1, expresamente delimita la intervención de este 

Tribunal para evitar la revisión judicial de aquellas órdenes o 

resoluciones que dilatan innecesariamente el curso de los procesos. 

Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 (2011). En lo 

pertinente, la referida disposición lee como sigue: 

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 de este 

apéndice 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. 32 LPRA Ap. V, 
R.52.1. 

 

 Constituye axioma judicial que los tribunales apelativos no 

“deben intervenir con determinaciones emitidas por el foro primario 

y sustituir el criterio utilizado por [dicho foro] en el ejercicio de su 

discreción, salvo que se pruebe que [dicho foro] actuó con prejuicio 

o parcialidad[,] incurrió en craso abuso de discreción[,] o [que 

incurrió] en error manifiesto”.  Citibank et al v. ACBI et al., 200 LPRA 

724, 736 (2018).  La discreción es el más poderoso instrumento 

reservado al juzgador.  Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al 

precisar su alcance, el estado de derecho lo define como la autoridad 

judicial para decidir entre uno o varios cursos de acción, sin que ello 
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signifique abstraerse del resto del derecho.  Citibank et al v. ACBI et 

al., supra.  Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado 

al concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento 

judicial empleado redunde en una conclusión justiciera.  Citibank et 

al v. ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723 (2016); García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  En 

consecuencia, la doctrina establece que un tribunal incurre “en 

abuso de discreción cuando el juez: ignora sin fundamento algún 

hecho material; cuando [el juez] le concede demasiado peso a un 

hecho inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, o cuando éste, a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable”. Citibank et al v. ACBI et al., supra; pág. 736. 

III 

 La parte peticionaria impugna una determinación 

interlocutoria mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia 

denegó una solicitud para enmendar las alegaciones de la demanda, 

presentada a más de cinco (5) años de radicada la demanda que da 

origen a esta controversia. Al examinar el pronunciamiento del cual 

se recurre, cónsono con la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

se desprende que el mismo no está contenido en las instancias 

contempladas para que este Foro pueda entender sobre un recurso 

de certiorari.  Nuestras facultades para atender recursos como el de 

epígrafe están expresamente delimitadas por el ordenamiento 

procesal antes citado.  Además, la parte peticionaria no demostró 

que, de no actuar respecto a su solicitud en alzada, habría de 

producirse un fracaso a la justicia. 

Al disponer del asunto, se desprende que el tribunal primario 

consideró los criterios que establecen nuestras reglas procesales y 

la jurisprudencia para atender una solicitud de enmienda a las 

alegaciones, como lo son el tiempo transcurrido previo a la solicitud 
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de enmienda y el perjuicio que cause a la otra parte. Al amparo de 

ello, determinó no autorizar las enmiendas solicitadas. Es 

importante señalar que la decisión de autorizar o no enmiendas a 

las alegaciones, es una determinación atribuible a la discreción del 

juzgador de hechos en el ejercicio de su autoridad para manejar los 

casos sometidos a su consideración.  Por tanto, en ausencia de 

criterio que nos permita concluir que nuestra intervención se hace 

imprescindible en la causa de epígrafe, denegamos la expedición del 

certiorari solicitado por la peticionaria.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado. 

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

                                                     

 
   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


