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y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Birriel Cardona, Juez Ponente 

 
 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

Mediante petición de certiorari comparece ante nos la    

Srta. Sonia Morales Rodríguez (Srta. Morales). Solicita que se 

expida el auto y se revoque la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI). Mediante dicha 

determinación el TPI no permitió las enmiendas a las alegaciones 

solicitadas por la peticionaria.  

Por los fundamentos que se discuten a continuación, se 

expide el recurso de Certiorari y se Revoca el dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. 

-I- 

 La Srta. Morales radicó una demanda el 11 de agosto de 

2014. En la demanda alegó que sufrió daños y perjuicios debido 

al embargo ilegal de su vehículo por parte de Operating Partners 

Co., Inc. (Operating), quien actuó como agente de PR 

Acquisitions, LLC (PR Acquisitions). Operating fue emplazado el 



 
 

 
KLCE201500453 

 

2 

13 de agosto de 2014. Oportunamente compareció al foro el 4 

de septiembre de 2014 mediante una moción que fue titulada, 

Moción asumiendo Representación Legal y en Solicitud de 

Prórroga para presentar contestación a la Demanda y/o 

presentar Alegación Responsiva. El 17 de octubre de 2014 el TPI 

dictó un Emplazamiento por Edicto contra PR Acquisitions. El 

Edicto fue publicado en el SJ Daily Star el 13 de noviembre de 

2014.  

 Anteriormente, la Srta. Morales   había solicitado mediante 

moción que se fijara un término perentorio para contestar la 

demanda. El TPI dictó una orden el 20 de octubre de 2014, 

mediante la cual le fija un término de diez días a Operating para 

contestar la demanda. Consecuentemente, Operating solicita una 

prórroga final de 10 días para radicar moción de desestimación. 

Para ello el TPI dicta una orden en la cual le concedió un término 

improrrogable de 7 días.  

 Operating presenta una Moción de Desestimación el 25 de 

noviembre de 2014. Así las cosas, el TPI le otorga un plazo de 

quince (15) días para que la Srta. Morales expresase su posición. 

Ésta replica el 5 de diciembre de 2014. El TPI dicta orden el 18 

de diciembre de 2014, en la cual declara No Ha Lugar la Moción 

de Desestimación.  

 Luego de haber sido emplazado mediante edicto, PR 

Acquisitions comparece el 30 de diciembre de 2014 mediante 

una Comparecencia Especial Solicitando Extensión de Término. A 

las pocas semanas, el 20 de enero de 2015 presentó una Moción 

Solicitando Desestimación en cuanto a PR Acquisitons, LLC., la 

cual se declara No Ha Lugar mediante orden del TPI el 12 de 

febrero de 2015.   
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 El 26 de enero de 2015, la Srta. Morales presenta una 

Moción Solicitando Permiso para Enmendar las Alegaciones 

conjunto con una Demanda Enmendada. Arguye que la 

necesidad de enmendar las alegaciones era para: 

“[A]clarar que en adición a que no existe una orden 

judicial para que los CESCO denegaran a Morales la 
renovación del marbete como aseguramiento a favor 

de la sentencia, las leyes y reglamentos que 
relacionan el Negociado de Vehículos de Motor y su 

Reglamento antes citado, no autorizan la inscripción 
de ese gravamen”.  

 

El TPI dicta una orden el 12 de febrero de 2015 en la cual 

notifica que la solicitud de Enmienda a las Alegaciones, se iba a 

discutir en la vista señalada para el 2 de marzo de 2015. En 

dicha vista, el TPI luego de escuchar las diferentes 

argumentaciones de las partes, declara No Ha Lugar la solicitud 

de enmienda. El 15 de marzo de 2015 la Srta. Morales presenta 

una Moción de Reconsideración. La que fue declarada No Ha 

Lugar.  

En término, la Srta. Morales radica un Certiorari  ante esta 

Curia. En el recurso planteó dos señalamientos de error: 

ERRÓ INSTANCIA AL NO CONCEDER PERMISO 

SOLICITADO POR PARTE DEMANDANTE PARA 
ENMENDAR LAS ALEGACIONES EN LA PRIMERA 

ETAPA DEL PROCESO, DONDE TÉCNICAMENTE 
NO ERA NECESARIO SOLICITARLO, PUES LAS 

PARTES DEMANDADAS NI TAN SIQUIERA LAS 
PARTES HAN CONTESTADO LA DEMANDA.  

 
ERRÓ INSTANCIA AL NO CONCEDER EL 

PERMISO SOLICITADO POR LA PARTE 

DEMANDANTE PARA ENMENDAR LAS 
ALEGACIONES DE LA DEMANDA EN LA PRIMERA 

ETAPA DEL PROCESO, CUANDO EL PROCESO 
ESTABA COMENZANDO, LAS PARTES 

DEMANDADAS NO HABÍAN CONTESTADO LA 
DEMANDA Y NO PRESENTARON OPOSICIÓN A 

LA SOLICITUD DE ENMIENDA NI 
DEMOSTRARON PERJUICIO.  

 

El 29 de abril de 2015 esta Curia le ordena a la parte recurrida a 

expresarse sobre los méritos del recurso en o antes del 15 de 
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mayo de 2015. Oportunamente, el 14 de mayo de 2015, los 

recurridos comparecieron mediante un Alegato.  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las partes 

procedemos a resolver las controversias planteadas. 

-II- 

-A-  

El auto de certiorari es un recurso extraordinario mediante 

el cual un tribunal de mayor jerarquía puede revisar, 

discrecionalmente, una decisión de un tribunal inferior. Art. 670 

del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como Ley de 

Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Pueblo v. Díaz de 

León, 176 DPR 913 (2009); Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Este recurso procede para revisar tanto 

errores de derecho procesal como sustantivo. 

 El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales 

deben utilizarlo con cautela y solo por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948).  Esta discreción en 

nuestro ordenamiento jurídico ha sido definida como una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera.  No significa poder actuar en una 

forma u otra haciendo abstracción del resto del derecho, porque 

ciertamente eso constituiría un abuso de discreción. Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 715 (2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-A, R.40 establece los criterios que debemos tomar 

en consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso. La referida Regla dispone de lo siguiente: 
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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. 

(Énfasis nuestro) 
 

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 de los procedimientos 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 causa 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. 
 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de certiorari 

este tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y 

utilizará su discernimiento para entender o no en los méritos de 

los asuntos. De ordinario, se es deferente a las medidas 

procesales que los jueces del TPI toman en el ejercicio prudente 

de su discreción para dirigir y conducir los procedimientos que 

ante ellos siguen. En el caso de autos el TPI erró al no permitir 

que se enmendaran las alegaciones de la demanda, lo cual es 

contrario a derecho. Veamos. 

-B- 

 La Regla 13.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009, 32A LPRA Ap. V, R. 13.1, regula la enmienda a las 

alegaciones de las partes. 
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 “Cualquier parte podrá enmendar sus 

alegaciones en cualquier momento antes de 
habérsele notificado una alegación responsiva, 

[…]. En cualquier otro caso, las partes podrán 
enmendar su alegación únicamente con 

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”.(Énfasis 
nuestro) 

 
Conforme a ello, existe un derecho absoluto a enmendar una vez 

sin permiso del Tribunal como cuestión de Derecho. Este 

Derecho se puede ejercitar en cualquier momento antes de 

haberse notificado una alegación responsiva. Clemente v. Dpto. 

de Vivienda, 114 DPR 763 (1983).  

“La concesión de las enmiendas se encuentra condicionada 

por un juicioso ejercicio de discreción, en el cual se deben 

ponderar los elementos siguientes: 1.) el momento en que se 

solicita la enmienda (Énfasis nuestro); 2.) el impacto de la 

solicitud en la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa; 3.) la 

razón o ausencia de ella para la demora e inacción original del 

promovente de la enmienda; 4.) el perjuicio que causaría a la 

otra parte, y 5.) la naturaleza y los méritos intrínsecos de la 

defensa que se plantea. Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 DPR 

793 (1976). Dichos factores no operan aisladamente y, de 

ordinario, sólo se deniega la enmienda solicitada cuando entraña 

un perjuicio indebido a la parte concernida, o cuando se presenta 

en un momento irrazonablemente tardío. Torres Cruz v. 

Municipio de San Juan, 103 DPR 217 (1975). Al presentarse una 

solicitud de autorización para enmendar las alegaciones, el 

tribunal debe evaluar —como requisito indispensable para la 

concesión de la enmienda— si implica un perjuicio indebido para 
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la parte contraria”.  Consejo de Titulares Condominio Plaza del 

Mar v. Jetter Klare,  169 DPR 643, 666 (2006) 

Mas importante aún, el permiso para conceder la enmienda 

a la demanda se concederá liberalmente, cuando la justicia así lo 

requiera. No obstante, la liberalidad no puede implicar perjuicio 

a la parte contraria o demora indebida por una solicitud 

formulada en una etapa avanzada del mismo. R. Hernández 

Colón, Derecho Procesal Civil, Cap. 24 sec. 2414, pág. 258. El 

poder de los Tribunales para permitir enmiendas a las 

alegaciones es amplio y tiene que demostrarse un claro abuso de 

discreción o un manifiesto perjuicio a la parte contraria para que 

se revoque tal proceder. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Regla 13.1, pág. 591, Tomo II, 2da. Edición.  

-III- 

Tiene razón la Srta. Morales al señalar que el TPI erró al 

denegar la enmienda a las alegaciones solicitada. Dicha 

denegatoria es claramente contraria a derecho porque la Regla 

13.1 de Procedimiento Civil, supra, establece el derecho de una 

parte a enmendar su alegación antes de haber notificado una 

alegación responsiva y es por ello que procedemos a expedir el 

auto y revocar el dictamen.  

 La jurisprudencia ha interpretado liberalmente la aplicación 

de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra. Esta 

interpretación liberal ha llevado a los tribunales a negar una 

enmienda a las alegaciones en pocas circunstancias 

determinadas. En el caso de marras el propósito de la enmienda 

solicitada fue que las alegaciones de la demanda fueran más 

claras. Esta enmienda no representa un perjuicio indebido  para 

la parte contraria, además la enmienda no se presenta en una 

etapa tardía del pleito. Los recurridos ni tan siquiera han 
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contestado la demanda, estos se han limitado a presentar 

distintas mociones de desestimación. A su vez, el descubrimiento 

de prueba ni tan siquiera ha comenzado. Entendemos que la 

enmienda no se trae con un propósito dilatorio ni mucho menos, 

al contrario coincidimos en que sirve para hacer más clara las 

alegaciones de la Srta. Morales. Cabe destacar que de los anejos 

del alegato no surge una explicación de porque el TPI no 

permitió la enmienda.  

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta Sentencia, se expide el auto de 

Certiorari y se revoca la Resolución recurrida del TPI. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


