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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos María del Carmen Ayala Santana 

(“Peticionaria”) mediante Recurso de Certiorari presentado el 29 de 

marzo de 2021, para solicitar la revocación de Orden emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, el 9 de diciembre 

de 2020, notificada el 21 de diciembre de 2020. Por virtud de la 

misma, el foro primario declaró No Ha Lugar la solicitud de 

enmienda a las alegaciones presentada por la Peticionaria.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari.  

I. 

El 6 de agosto de 2010, la Peticionaria instó Demanda sobre 

cobro de dinero y daños y perjuicios en contra de Eric A. Lalaite, 

Lourdes Rodríguez Carrasquillo y la SLG compuesta por ambas (en 

conjunto los “Demandados Originales”). Estos contestaron la 

Demanda el 16 de mayo de 2011. Posteriormente, luego de varios 

incidentes procesales, el 7 de noviembre de 2017, la Peticionaria 
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radicó Moción solicitando permiso para radicar Demanda 

Enmendada, con el propósito de acumular como parte demandada 

a Seguros Triple S Salud (“Triple-S” o “Recurrida”) en su carácter de 

fiadora de los Demandados Originales. El foro de instancia concedió 

la solicitud y autorizó la expedición de los emplazamientos. Debido 

a la incomparecencia de Triple-S, el 28 de marzo de 2018, la 

Peticionaria solicitó que se le anotara en rebeldía. Conforme surge 

de la Minuta de la Conferencia Sobre el Estado de los Procedimientos 

celebrada el 13 de abril de 2018, en esta fecha se anotó en rebeldía 

a Triple-S. 

Así las cosas, el 9 de octubre de 2018, la Peticionaria presentó 

Moción solicitando sentencia sumaria parcial. No obstante, el 1 de 

febrero de 2019, Triple-S compareció por virtud de Moción para que 

se acepte Contestación a la Demanda, solicitó se levantara la 

anotación en rebeldía, y presentó la Contestación a la Demanda.  El 

18 de octubre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia notificó 

Orden emitida el 15 de octubre de 2019, a través de la cual levantó 

la anotación en rebeldía.  

El 13 de octubre de 2020, la Peticionaria presentó Moción 

solicitando permiso para radicar Segunda Demanda Enmendada, a 

través de la cual solicitó permiso para presentar Segunda Demanda 

Enmendada. Argumentó que la misma incluía una nueva causa de 

acción de daños contra de la Recurrida, por haber rechazado su 

responsabilidad como fiadora, mediando dolo o mala fe, al amparo 

del caso reciente de 800 Ponce de León v. AIG, 2020 TSPR 104, 205 

DPR __ (2020). Consecuentemente, el 12 de noviembre de 2020, 

Triple-S radicó Oposición a Segunda Demanda Enmendada.  

En apretada síntesis, la Recurrida adujo que no procedía 

autorizar la segunda enmienda a la Demanda debido a que la misma 

fue presentada diez años después de instada la Demanda original y 

siete años después de haberse acumulado a Triple-S como parte 
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demandada. Además, arguyó que, distinto al caso que invocó la 

Peticionaria, 800 Ponce de León v. AIG, en el caso de marras aún 

existe controversia sobre la alegada responsabilidad incurrida por 

los Demandados Originales, y fiados por la Recurrida. Por 

consiguiente, la negativa de la Triple-S a desembolsar la cantidad 

reclamada no es de mala fe, sino que la responsabilidad como 

fiadora se activa una vez determinado el incumplimiento por parte 

del asegurado, hecho que aún no había ocurrido en el caso de 

epígrafe.  

El 9 de diciembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia 

notificó Orden emitida el 2 de diciembre de 2020, en la que declaró 

No Ha Lugar la solicitud de segunda enmienda a la Demanda. Como 

corolario de ello, el 21 de diciembre de 2020, la Peticionaria presentó 

Moción solicitando reconsideración de orden denegando permiso para 

radicar Segunda Demanda Enmendada. El 23 de febrero de 2021, 

Triple-S presentó Oposición a solicitud de reconsideración. Así las 

cosas, el 25 de febrero de 2021, el tribunal inferior declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración, y notificó la misma el 26 de 

febrero de 2021. 

Inconforme, la Peticionaria acude ante este foro mediante el 

siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TPI COMO CUESTIÓN DE DERECHO Y 
COMETIÓ FRACASO IRREMEDIABLE DE LA JUSTICIA 
SEGÚN 800 PONCE DE LEÓN CORP. v. AMERICAN 

INTERNATIONAL INSURANCE CO. OF P.R., 2020 TSPR 
104, CUANDO NO LE PERMITIÓ A LA DEMANDANTE 
ENMENDAR SU DEMANDA PARA INCLUIR UNA 

NUEVA CAUSA DE ACCIÓN EN CONTRA DE LA 
FIADORA TRIPLE S POR RECHAZO DOLOSO Y DE 

MALA FE DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA BAJO LA 
FINAZA SEGÚN RECIENTEMENTE AUTORIZADO EN 
800 PONCE DE LEÓN CORP. v. AMERICAN 

INTERNATIONAL INSURANCE CO. OF P.R., 2020 TSPR 
104. 

El 8 de abril de 2021, la Recurrida compareció a través de 

Oposición a que se expida el auto de certiorari.1 Con el beneficio de 

 
1 No empece, el 19 de abril de 2021, además, presentó Suplemento en Oposición a 
que se Expida el Auto de Certiorari. El 29 de abril de 2021, la Peticionaria presentó 
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la comparecencia de ambas partes, pasamos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. Recurso de Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR __, pág. 2 (2020)(Cita omitida).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden sobre remedios provisionales, injunction o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen 

como propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

 
Moción solicitando eliminación y/o desglose de alegato suplementario radicado sin 
previa autorización del Tribunal, y para que se aplique la Regla 38 del Reglamento 
del Tribunal. En Resolución emitida el 4 de mayo de 2021 notificada el 6 de mayo 

del mismo año, ordenamos el desglose del Suplemento en Oposición a que se 
Expida el Auto de Certiorari. Ante nos se encuentra la Solicitud de reconsideración 
presentada por la Recurrida el 7 de mayo de 2021 y la Oposición a solicitud de 
reconsideración presentada el 11 de mayo de 2021 por la Peticionaria. Dado a la 

conclusión a la que arriba este Foro, la solicitud se ha vuelto académica por lo 

que no la atendemos.  
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(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 Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). 

B. Enmienda de Alegaciones 

Al amparo de las Reglas de Procedimiento Civil, “[c]ualquier 

parte podrá enmendar sus alegaciones en cualquier momento antes 

de habérsele notificado una alegación responsiva”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 13.1 (Énfasis suplido). En cualquier otro caso, requiere permiso 

del tribunal o “el consentimiento por escrito de la parte contraria; el 

permiso se concederá liberalmente cuando la justicia así lo 

requiera”. Íd. Véase, también, Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 

DPR 184, 198 (2012). No empece, “los tribunales poseen amplia 

facultad discrecional para decidir si permiten la enmienda a una 

alegación, incluso en etapas adelantadas de los procedimientos . . 

.”. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra (Énfasis suplido).  

En ese análisis, el 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. En 
consecuencia, la discreción de los foros judiciales será 
guiada primordialmente por un análisis del perjuicio 

que podrá causar la enmienda a la otra parte. León 
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Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 66-67 (2020)(Citas 
y comillas omitidas)(Énfasis en el original). 

 

“Si 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”. SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 

322, 335 (2010)(Citas omitidas). De igual forma, “si la enmienda 

altera radicalmente el alcance y la naturaleza del caso, convirtiendo 

la controversia inicial en tangencial, el permiso para concederla 

debe ser denegado”. Íd., pág. 336-337 (Cita omitida)(Énfasis 

suplido).  

III. 

 

Expuesto el marco jurídico, determinamos que los criterios 

que guían nuestra discreción exigen que se deniegue el auto de 

certiorari. La Peticionaria no recurre de alguno de los criterios que 

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

ni presenta una situación que resultaría en un fracaso a la justicia. 

En esta etapa de los procedimientos, la denegatoria del Tribunal de 

Primera Instancia de autorizar una nueva causa de acción contra 

una parte acumulada al litigio hace siete años está dentro del marco 

de su discreción conforme al derecho aplicable. La Peticionaria no 

establece que se haya constituido un abuso de esa discreción que 

amerite nuestra intervención. Por consiguiente, no ejercemos 

nuestra facultad revisora.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS expedir el auto 

de certiorari. 

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 


