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S E N T E N C I A  
 

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

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la Autoridad de 

Energía Eléctrica (AEE), en adelante los peticionarios o parte 

peticionaria, y nos solicitan que revisemos y revoquemos una Orden 

emitida el 29 de mayo de 2015 por la Sala Superior de Arecibo del 

Tribunal de Primera Instancia (TPI, foro primario, o Instancia). Mediante 

el aludido dictamen el TPI ordenó la celebración de una vista 

evidenciaria sobre Injunction. La parte peticionaria presentó de forma 

simultánea  Urgente Solicitud de Auxilio de Jurisdicción para posponer 

vista de Injunction a comenzar mañana, por lo que este foro ordenó la 

paralización de las vistas señaladas para el 12 y 15 de junio de 2015, 

manteniendo vigente el señalamiento del día 10 de julio de 2015. 

Examinada la petición  y por los fundamentos que expresamos a 

continuación, se expide el auto de certiorari  presentado y se revoca la 

Orden recurrida.  

I. 

Habiendo las partes recurrido anteriormente a este mismo foro en 

el caso KLAN2013-017991, solo detallaremos los hechos esenciales 

para la controversia que tenemos ante nosotros en este momento. 

                                                 
1
 Sentencia dictada el 31 de octubre de 2014, mandato enviado al TPI el 25 de febrero 

de 2015. 
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El presente caso tiene su origen en una Demanda de Injunction 

presentada el 3 de septiembre de 2013 en donde los recurridos José 

Torres Pérez y Nydia Soto Quiñones (recurridos o parte recurrida), 

solicitaron la paralización o que se dejara sin efecto el procedimiento 

administrativo que se estaba llevando a cabo en la Autoridad de Energía 

Eléctrica, Región de Arecibo, con relación a las suspensiones de 

empleo impuestas a ellos.  Además, los apelantes solicitaron que se 

declarara nula la investigación interna realizada por la AEE, toda vez 

que alegaban violación al debido proceso de ley durante la vista 

informal, y discrimen político como causa de despido.  Por ello, 

solicitaron al foro primario que le ordenara a la AEE a devolverle de 

manera inmediata el derecho al salario que ostentaban y que el TPI 

emitiera una sentencia declaratoria sobre la inconstitucionalidad de los 

procedimientos por la manera en que se llevaron a cabo.  

Así el trámite, AEE presentó una Oposición a Solicitud de 

Injunction y Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria.  En ella 

arguyó que el foro de instancia carecía de jurisdicción sobre la materia, 

pues existían otros foros para atender la controversia, como lo estaba 

haciendo la AEE en un procedimiento administrativo y que la Ley 

Orgánica de la AEE2 establecía que no se expedirá ningún injunction 

para impedir la aplicación de las secciones 191 a 217 de dicha Ley, que 

incluyen acciones de personal como separaciones y suspensiones, 

entre otras cosas. Por tanto, la AEE solicitó la desestimación de la 

Demanda de Injunction por entender que el TPI carece de jurisdicción 

para entender en la misma, toda vez que procedía agotar los remedios 

administrativos. Por su parte, los recurridos se opusieron alegando que 

la Oposición a Solicitud de Injunction y Solicitud de Desestimación y/o 

Sentencia Sumaria  presentada por la AEE no cumplía con los requisitos 

de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil. 32 L.P.R.A. Ap., R. 36.3, y que 

procedía la celebración de la vista evidenciaria de injunction para que el 

                                                 
2
 Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada. 22 L.P.R.A sec. 193 y 

siguientes. 
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TPI pudiera examinar la prueba y llegar a sus propias conclusiones en 

cuanto a la procedencia del recurso.    

Los recurridos sostuvieron que el TPI sí tenía jurisdicción para 

atender la Demanda de Injunction bajo la sección 1983 de la Ley 

Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. 1983, dado que la jurisdicción 

conferida es concurrente y no exige que se agoten los remedios 

administrativos. 

Luego de varios trámites procesales el TPI emitió el 3 de octubre 

de 2013, una Sentencia en la que desestimó la Demanda de Injunction 

por falta de jurisdicción y por no haberse agotado los remedios 

administrativos disponibles.  Oportunamente los recurridos  solicitaron 

reconsideración, la cual fue denegada por el foro primario y  siendo así, 

presentaron el recurso de apelación identificado como KLAN2013-

01799. El 31 de octubre de 2014, un panel hermano de este tribunal 

emitió su correspondiente sentencia en la cual dispuso:  

“…el TPI es el foro al que se le ha otorgado jurisdicción para 

atender reclamaciones como la del caso que nos ocupa, procede 
devolver el caso al TPI para la celebración de una vista evidenciaria en la 
que se le dé a las partes la oportunidad de presentar prueba a su favor y 
el Tribunal determine si, en efecto, la Demanda de Injunction presentada 
por los apelantes cumple o no con los requisitos establecidos en nuestro 
ordenamiento.  Solo así el Tribunal estará en posición de determinar si 
bajo las circunstancias en que se les ha privado de su empleo y sueldo a 
los apelantes, tomando en consideración los tiempos de dificultad 
económica por los que atraviesa la Isla, estos están en riesgo de sufrir un 
daño irreparable.” (Énfasis Suplido) 

 
 

En la esfera administrativa, desde el 23 de mayo de 2014, se había 

ordenado la restitución provisional de los recurridos, así como el pago 

de los salarios dejados de percibir desde que fueron despedidos 

sumariamente y hasta que se les restituyera en su puesto, además se  

ordenó la continuación de los procedimientos en la esfera 

administrativa. 3  Así el trámite, no es hasta el 25 de febrero de 2015 

que el  mandato de la sentencia emitida por este foro en el KLAN 2013-

01799 fue notificado al foro primario. 

                                                 
3
 Apéndice  1, Alegato Recurridos 
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Posteriormente, el  10 de marzo de 2015, la parte recurrida 

presentó una Demanda Enmendada de Injunction, en la que solicitaba al 

foro primario autorización para incluir una serie de codemandados, tanto 

en su carácter personal, como oficial.4  En dicha demanda enmendada 

se incluyeron las siguientes causas de acción a saber; violación al 

debido proceso de ley en el proceso administrativo; despido injustificado 

por discrimen político; injunction preliminar e injunction permanente 

y daños al amparo de la Ley Núm. 100.  No es hasta el 6 de mayo de 

2015 notificada el 12 de mayo siguiente, que el foro de instancia 

autorizó la demanda enmendada.5 

El 21 de mayo de 2015, celebrada una vista de estado de los 

procedimientos y discutido los incidentes procesales a partir del 

mandato recibido el 25 de febrero de 2015 en el caso KLAN2013-01799, 

el foro primario, dispuso en lo pertinente, lo siguiente: 

     [….] 

 En ese mismo término de 10 días ambas partes 
informarán por escrito y de forma conjunta los 
testigos que utilizaran para la vista de injunction, el 
resumen de los que declararán, la prueba documental 
que se vaya a presentar en la vista y las 
controversias de cada parte. 
 

 Se señala vista para el injunction conforme al 
mandato del Tribunal de Apelaciones para el día 12 
de junio de 2015 a partir de las 10:30 a.m., el 15 de 
junio de 2015 a las 2:00 pm, y el 10 de julio de 2015 a 
las 2:00 pm. 
 

 
 Dichas incidencias fueron recogidas en la orden recurrida, la cual 

fue notificada el 1 de junio de 2015.6  A petición de la parte recurrida, el 2 

de junio de 2015, el TPI expidió citaciones para comparecer como 

testigos de la parte  recurrida a los codemandados Juan Alicea Flores, 

                                                 
4
 Apéndice  11 y 13  Alegato Recurrente  a la pág. 98 y 146 respectivamente. 

Se incluyó al Sr. Manuel Perez Soler en su carácter oficial y personal, Fulana de Tal y la 
Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ellos, al Lcdo. Víctor Oppenheimer 
Soto en su carácter oficial y personal, Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales 
compuesta entre ellos, al Sr. Jorge Hernández Pérez en su carácter oficial y personal, 
Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ellos, al Sr. Juan 
Alicea Flores en su carácter oficial y personal, Fulana de Tal y la Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta entre ellos, a la Lcda. María Méndez en su carácter oficial y 
personal, Fulano de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ellos, y a 
Sr. Alfonso Villafañe en su carácter oficial y personal, Fulana de Tal y la Sociedad Legal 
de Gananciales compuesta entre ellos. 
5
 Apéndice  12,  Alegato Recurrente a la pág. 145 

6
 Apéndice  16,  Alegato Recurrente a la pág. 156-157 
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Víctor Oppenheimer Soto, Edna Rios González,  David Meléndez Jiménez 

y Jorge Hernández Pérez.7 

Dichas citaciones disponen en lo pertinente lo siguiente: 

 [……] 
 Habiendo alegado los demandantes que el 
demandado le ha violentado sus derechos 
constitucionales, y habiendo radicado Injunction, se 
ordena se cite como TESTIGO del demandante, para que 
comparezca ante el Honorable Tribunal el día y hora 
señalado, para vista del caso donde podrá comparecer 
por si solo o representado por abogado. (subrayado 
suplido) 
 
 

 El 11 de junio de 2015, la A.E.E. presentó un recurso de certiorari y 

solicitud en auxilio de jurisdicción, en la que levantó como un único error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DEJAR SIN EFECTO LA VISTA DE INJUCTION POR 
ACADEMICIDAD O, EN LA ALTERNATIVA, NO 
POSPONER SU CELEBRACIÓN CUANDO SE 
INCLUYERON NUEVOS DEMANDADOS QUE NO HAN 
COMPARECIDO EN SU CARÁCTER PERSONAL Y 
ESTÁN EN RIESGO DE SER COMPELIDOS A 
TESTIFICAR -COMO TESTIGOS- DE LA PARTE 
DEMANDANTE - SIN REPRESENTACIÓN LEGAL QUE 
SALVAGUARDE SUS INTERESES EN EL PLEITO. 
 
 

 Arguyó la A.E.E.  que la vista de injunction se tornó académica,  

toda vez que los demandantes fueron reinstalados en sus puestos y  se 

les pagó los salarios dejados de percibir desde su suspensión. En la 

alternativa indicó que el foro primario no consideró que luego del mandato 

enviado por este foro en el que se ordenaba la celebración de una vista 

evidenciaria en el caso KLAN201301799, las circunstancias procesales 

del caso cambiaron al incluir nuevos demandados en la demanda 

enmendada. La parte peticionaria indicó que el foro primario concedió 

gran peso al mandato expedido por este tribunal, sin considerar  que al 

momento de expedirse el mismo no existían los cinco nuevos 

demandados8, que dichos demandados no tienen representación legal en 

su carácter personal,9 ya sea por contratarlos privadamente o a tenor de 

                                                 
7
 Apéndice  17,  Alegato Recurrente a la pág. 158-167 

8
 Ver Nota 4. 

9
 La representación legal del peticionario indica en su nota al calce número 7, que a la 

fecha de presentar el recurso no había recibido instrucciones de representar a los 
demandados en su carácter oficial. 
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la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 197510, que dichos demandados no 

han presentado su  parte del Informe de Conferencia con Antelación a la 

Vista de Injunction y que tales demandados están en un riesgo inminente 

de testificar sin representación legal, en un pleito en el que a su vez han 

sido demandados en su carácter personal. 

 En resolución de 11 de junio de 2015, este foro paralizó las vistas 

señaladas para el 12 y 15 de junio de 2015, concediéndole hasta el 19 de 

junio de 2015 a la parte recurrida presentar su posición al recurso. El 

mismo día 11 de junio, los recurridos presentaron Urgente Oposición [sic] 

a Moción en Oposición a Moción en Auxilio de Jurisdicción y el 15 de 

junio siguiente presentaron Urgente Alegato en Oposición a Expedici[ó]n 

de Certiorari.  Los recurridos arguyen que la solicitud de paralizar la vista 

evidenciaria constituye un ataque colateral de parte de la A.E.E. a una 

sentencia final, firme e inapelable. Además, argumenta que la parte 

recurrente no tiene legitimación activa para efectuar planteamientos a 

favor de personas que no son sus clientes. No obstante, la parte recurrida 

elabora su teoría de la verdadera razón por la cual la A.E.E. se oponen a 

la celebración de la vista de injunction.  Indica que de las transcripciones 

de las vistas administrativas y de la prueba documental provista por la 

peticionaria surgen actos de extorsión, conspiración y posible 

encubrimiento, y que dichos actos tocan las altas esferas de la A.E.E. 

inclusive al propio Director Ejecutivo, Juan Alicea Flores. 

 Habida cuenta de los hechos pertinentes en este caso, y con el 

beneficio de la comparecencia de las partes, pasamos a exponer el 

derecho que gobierna las controversias planteadas. 

II. 
 

A. Expedición de Recurso de Certiorari.  

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

                                                 
10

 32 L.P.R.A sec.3085 
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D.P.R. 630, 637 (1999). El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

utilizado para revisar las resoluciones finales en procedimientos de 

jurisdicción voluntaria. Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1 y  Regla 32(c) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXIIB., R.52.1  

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera razonable, 

procurando siempre lograr una solución justiciera. Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, fue enmendada 

significativamente para limitar la autoridad de este Tribunal para revisar 

las órdenes y resoluciones dictadas por los tribunales de instancia por 

medio del recurso discrecional de certiorari. Dispone la regla que el 

recurso de certiorari se puede utilizar para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el TPI, 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 podemos 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el TPI 

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.  El propósito de la Regla 52, supra., es 

agilizar la resolución de los pleitos dilucidándose ante los Tribunales de 

Primera Instancia de nuestro País y evitar dilaciones injustificadas 

durante la tramitación de un litigio.   

En virtud de lo anterior, para poder ejercer debidamente nuestra 

facultad revisora sobre un caso, primeramente debemos auscultar si el 

asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las 
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materias permitidas bajo la Regla 52.1, supra. De ser así, entonces es 

necesario evaluar si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, se justifica nuestra 

intervención, pues distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee 

discreción para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de 

Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  No obstante, esta discreción 

no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que encaminen 

nuestra discreción. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra; Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011).  

 La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII B,  contiene los criterios que debemos considerar al 

momento de atender un recurso para que se expida auto de certiorari.11  

Sobre dichos criterios de evaluación el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha enunciado que este foro apelativo intermedio debe evaluar tanto la 

corrección de la decisión recurrida  como la etapa del procedimiento en 

que es presentada, con el fin de determinar si dicha etapa es la más 

apropiada o conveniente para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del pleito. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 96-97 (2008); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79 (2001). Por tanto se trata de un recurso 

a ser expedido discrecionalmente. Banco Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997).   

De otra parte, se ha sostenido como regla general que los foros 

apelativos no debemos intervenir con el ejercicio de discreción de los 

foros de instancia, salvo que quede demostrado que hubo un craso 

abuso de discreción; o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad; o 

                                                 
11

  La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII B,  
dispone los criterios:   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. 
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que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo; y que la intervención del foro 

apelativo en la etapa en que se trae el asunto ante su consideración 

evitaría un perjuicio sustancial. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 

322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 (2005); Meléndez v. 

Caribbean Int’l. News, 151 D.PR. 649,664 (2000); Zorniak v. Cessna, 

132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services Sta., 117 D.P.R. 

745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 (1986).  

B. La Regla 6.1 de Procedimiento Civil de 2009.  

 Las alegaciones tienen como propósito bosquejar o notificar a 

grandes rasgos cuáles son las reclamaciones y las defensas de las 

partes. La Regla 6.1 de Procedimiento Civil de 2009 corresponde a la 

Regla 6.1 de Procedimiento Civil de 1979 y es equivalente, en parte, a 

la Regla 8 (a) de Procedimiento Civil Federal.  Bajo la anterior Regla 6.1 

de Procedimiento Civil solo era necesario exponer en la demanda una 

relación sucinta y sencilla de la reclamación demostrativa de que el 

peticionario tenía derecho a un remedio.  En cambio, la Regla 6.1 según 

aprobada en el 2009 establece en lo pertinente que las alegaciones de 

una demanda deben contener una relación sucinta y sencilla de los 

hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un 

remedio, y  una solicitud del remedio a que crea tener derecho. 32 

L.P.R.A. Ap. V. R. 6.1.   

En el análisis para las nuevas reglas de procedimiento civil el 

Comité Asesor Permanente explicó que “la propuesta requiere que en 

las alegaciones se aporte una relación de hechos, con el propósito de 

que las partes y el tribunal puedan apreciar con mayor certeza los 

eventos medulares de la controversia”. Informe de Reglas de 

Procedimiento Civil, Vol. I, diciembre 2007, pág. 70. Añadió el Comité 

en su informe que la Regla 6.1 debe analizarse en conjunto con la regla 

9.1 que, establece en lo pertinente, “que el contenido de las alegaciones 

debe estar basado en el mejor conocimiento, información y creencia del 
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abogado o de la parte, el cual debe formarse luego de una investigación 

razonable; que el escrito debe estar bien fundado en los hechos y 

respaldado por el derecho vigente”. Íd.  No se exigen fórmulas 

técnicas para la redacción de las alegaciones, basta con una 

aseveración “sencilla, concisa y directa”.  Regla 6.5 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.5. 

          C. La Regla 13.1  de Procedimiento Civil de 2009.  

De otra parte, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 13.1, permite a las partes enmendar sus alegaciones en una 

demanda en dos circunstancias particulares.  Por un lado, “[...] en 

cualquier momento antes de habérsele notificado una alegación 

responsiva, o 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 [...].” y por otro lado, en otras 

circunstancias, con permiso del tribunal o mediante consentimiento por 

escrito de la parte contraria.  Se reconoce en dicha regla que, “[l]a 

autorización para enmendar las alegaciones a tenor con esta Regla 

debe concederse liberalmente”, aun en etapas avanzadas del 

pleito.  Véase,  Colón Rivera v. Wyeth Pharmaceuticals, 184 D.P.R. 184 

(2012); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793 (1976); y Neca 

Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 860 (1995).  Lo anterior 

guarda estrecha relación con la política pública prevaleciente en nuestro 

ordenamiento de que los casos se ventilen en sus méritos. Íd.   

Esta amplia facultad discrecional concedida a los tribunales no 

opera de manera infinita.  El Tribunal Supremo en múltiples ocasiones 

ha señalado los criterios que los tribunales inferiores deben considerar 

en el ejercicio de su discreción para permitir enmendar las 

alegaciones.  Los factores a considerar deben ser: (1) el impacto del 

tiempo transcurrido previo a la enmienda, (2) la razón de la demora, (3) 

el perjuicio de la otra parte, y (4) la procedencia de la enmienda 
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solicitada.” Íd. citando a S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738 

(2005); Véase además, Romero v. Reyes Rivera, 164 D.P.R. 721 

(2005). Todos estos factores deben ser considerados de formar 

conjunta al momento de determinar si procede la enmienda a la 

demanda.  Íd.   

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha expresado que 

independientemente de la relación que permea entre los antes 

mencionados factores, “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. Íd. 

Para explicar a que se refiere el perjuicio indebido el Tribunal Supremo 

cita al tratadista Cuevas Segarra y expresa que se considera que se 

incurre perjuicio indebido en aquellos casos donde “la propuesta 

enmienda altera radicalmente el alcance y naturaleza del caso, con un 

consecuencial cambio, convirtiendo la controversia inicial, en 

tangencial”. Íd. Sin embargo señala que lo anterior no impide la 

presentación de nuevas teorías o nuevas reclamaciones.     

Lo esencial para determinar qué constituye perjuicio indebido es 

determinar no si la concesión de la enmienda tiene un efecto sustantivo 

negativo sobre la otra parte, sino mas bien si ésta tiene un efecto 

negativo de carácter eminentemente procesal el cual coloca a la parte 

contraria en una clara desventaja respecto al trámite adecuado y 

ordenado del litigio.  Íd. citando a W. Vázquez Irrizary, Procedimiento 

Civil, 75 Rev. Jur. U.P.R. 165, 197 (2006).  En Colón Rivera v. Wyeth, 

supra el Tribunal Supremo expresó claramente que “[o]curre perjuicio 

indebido cuando la enmienda: 1) cambia sustancialmente la naturaleza 

y el alcance del caso, convirtiendo la controversia inicial en tangencial 

y/o 2) obliga a la parte contraria a incurrir en nuevos gastos, alterar su 

estrategia en el litigio o comenzar nuevo descubrimiento de prueba.” Íd.  

Lo anterior se encuentra fundamentado en la importancia de 

promover la economía procesal, sin apartarse de una de las garantías 
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fundamentales de nuestro ordenamiento que establece que una parte 

no tiene derecho a que su caso tenga vida eterna en los tribunales 

manteniendo a la otra parte en continua incertidumbre. Íd. Por lo cual, 

una parte que pretenda solicitar la enmienda a sus alegaciones debe ser 

diligente en así hacerlo, esto sin establecer un término determinado 

dentro del cual una parte deba promover su solicitud, pues resultaría 

fútil ya que su concesión dependerá siempre de las circunstancias 

particulares de cada caso. Íd. De esta forma en la evaluación de una 

solicitud de enmienda es esencial que los tribunales determinen desde 

que momento la solicitud a la enmienda pudo haberse realizado, en 

comparación con el momento en que efectivamente se presentó. Esto, 

en conjunto con la evaluación de los demás criterios esbozados 

anteriormente, deben ayudar al tribunal a determinar la autorización o 

denegatoria a una solicitud de enmienda a las alegaciones bajo la Regla 

13.1 de las de Procedimiento Civil.   

  D.  La Regla 15 de Procedimiento Civil de 2009.  

El concepto “parte” se encuentra entrelazado con el concepto de 

“jurisdicción sobre la persona”. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

D.P.R. 820 (2010); Acosta v. ABC, Inc., 142 D.P.R. 927 (1997).  En 

particular, en una acción in personam tiene que identificarse a la parte 

demandada con el nombre correcto y debe notificársele acerca del litigio 

con tiempo suficiente para que ésta pueda defenderse. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra; Acosta v. ABC, Inc., supra; Núñez González v. 

Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134 (1988).  Por consiguiente, nuestro 

ordenamiento jurídico no le permite a los tribunales dictar sentencia para 

imponerle responsabilidad a una persona que no fue parte en el proceso 

judicial. Nieves Díaz v. González Massas, supra.  

La excepción a la norma mencionada surge cuando un 

demandante conoce a la parte demandada, pero desconoce el nombre 

verdadero.  Esta excepción se conoce como “demandados designados 

con nombres ficticios” y tiene el propósito de moderar la brevedad de los 
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términos prescriptivos ante el interés de la parte agraviada de vindicar 

sus derechos. Véase Núñez González v. Jiménez Miranda, supra; véase 

además, Martínez Díaz v. E.L.A., 132 D.P.R. 200 (1992) (Sentencia, 

Opinión concurrente J. Negrón García).   La capacidad de una parte 

para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y 

comparecer como demandante o demandado, en representación de 

cualquiera de ellos, se conoce propiamente como 'legitimación en 

causa'. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 D.P.R. 559, 563 

(1989).  

Reiteradamente nuestro más Alto Foro ha expresado que el 

reclamante de un derecho posee legitimación activa si cumple con los 

siguientes requisitos: 1) que ha sufrido un daño claro y palpable; 2) que 

el referido daño es uno real, inmediato y preciso y no uno abstracto o 

hipotético; 3) que existe conexión entre el daño sufrido y la causa de 

acción ejercitada; y 4) que la causa de acción surge bajo el palio de la 

Constitución o de una ley. Véase, Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 

D.P.R. 327, (2000); Coss y U.P.R. v. C.E.E., 137 D.P.R. 877 (1995); 

Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994); Hernández Torres 

v. Hernández Colón, 131 D.P.R. 593 (1992); Asoc. Maestros de P.R. v. 

Srio. Educación, 137 D.P.R. 528 (1994).   

Al determinar si un reclamante posee legitimación activa, el 

juzgador deberá tomar como ciertas sus alegaciones y las interpretará 

de la manera más favorable a éste. Col. Peritos Elec. V. A.E.E., supra. 

Los criterios para evaluar el interés de la parte litigante son más 

rigurosos si se interesa vindicar los derechos constitucionales de 

terceros. E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983). Sin embargo, 

ha expresado nuestro más Alto foro que "el principio rector es que el 

tribunal ejercitará su discreción en uno u otro sentido, dependiendo de la 

trascendencia del derecho afectado y la importancia de los intereses en 

conflicto". Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 

(1975). La determinación de si se tiene o no legitimación activa es una 
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que se centra principalmente en la persona que promueve la acción y 

secundariamente en las cuestiones a adjudicarse. Hernández Torres v. 

Hernández Colón, supra.   

La jurisdicción de los tribunales está limitada a la existencia de 

casos y controversias, ya que los foros judiciales únicamente pueden 

resolver controversias genuinas entre partes opuestas que tienen 

interés real en obtener un remedio que afecte sus relaciones jurídicas.  

Romero Barceló v. ELA, 169 D.P.R. 460, 470 (2006); ELA v. Aguayo, 80 

D.P.R. 552, 558-559 (1958).  En protección de este principio es que se 

han desarrollado criterios de justiciabilidad para demarcar la facultad de 

los tribunales para entender en un asunto traído ante su consideración. 

Entre estos criterios está la llamada “legitimación activa” de la parte que 

promueve el pleito y la “madurez” de la controversia planteada.  Romero 

Barceló v. ELA, supra.   

IV.   

 A base de los criterios esbozados en la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, la Regla 40 del Reglamentos del Tribunal de 

Apelaciones, supra, y en el ejercicio de nuestra discreción, concluimos 

que el asunto amerita nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. En vista de lo anterior, expedimos el auto de certiorari 

solicitado y revocamos la orden recurrida. 

No tenemos duda de que el foro primario tiene la obligación de 

cumplir con el mandato de este tribunal en el caso KLAN2013-0427, sin 

embargo estamos de acuerdo con la parte peticionaria en que el 

escenario procesal ha cambiado. En estos momentos se han incluido 

nuevas partes demandadas mediante una demanda enmendada las 

cuales han sido incluidas en las alegaciones de la causa de acción 

sobre Injunction preliminar e Injunction permanente.  Es por ello que la 

vista evidenciaria ordenada por un panel hermano también le afecta a 

los nuevos demandados. De una lectura sencilla de la sentencia en el 

caso KLAN2013-0427, concluimos que habiéndose determinado que el 
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foro primario tiene jurisdicción para poder ver la causa de acción sobre 

Injunction, se ordenó al TPI que celebrara una vista evidenciaria para 

determinar si la demanda presentada en ese momento (hoy demanda 

enmendada)  cumplía con los requisitos establecidos en nuestro 

ordenamiento jurídico.12  Ello fue consecuencia de la expresión del foro 

primario en la sentencia emitida el 3 de octubre de 2013, en la que 

además de determinar que no tenía jurisdicción para atender el 

Injunction, dispuso que: 

“Tampoco se cumplen con los criterios necesarios para la 

expedición de un Injunction”13 

Habiendo el TPI permitido que se presentara una demanda 

enmendada incluyendo nuevos demandados, tanto en su carácter oficial 

como oficiales de la parte recurrente como en su carácter personal,  

determinamos que los mismos tienen derecho a que se les notifique 

acerca de la vista evidenciaria con tiempo suficiente para que éstos 

puedan estar preparados. Nieves Díaz v. González Massas, supra; 

Acosta v. ABC, Inc., supra; Núñez González v. Jiménez Miranda, 

supra.  Ello incluye a que el foro primario les otorgue la oportunidad de 

estar adecuadamente representados legalmente, mas aún cuando los 

mismos han sido citados no como partes sino como testigos de la parte 

recurrida. 

Por otro lado, no es necesario en esto momentos entrar a discutir 

la  alegada falta de legitimación activa de la AEE, ya que en el Alegato 

en Oposición, la parte recurrida informa que  la AEE a través del Lcdo. 

Rodríguez López ha asumido la representación legal de los 

demandados en su carácter oficial. 

Finalmente en cuanto a la alegación de academicidad levantada 

por la parte recurrente, debemos concluir que no es correcto. En la 

demanda enmendada la parte recurrida solicita en cuanto a la causa 

                                                 
12

 La parte recurrida discute los criterios para poder expedir un Injunction Preliminar o 
Permanente en su alegato sin embargo es eso precisamente lo que ordena el mandato 
del caso KLAN201301799 para que el TPI determine. 
13

 Apéndice  2,  Alegato Recurrente a la págs. 23 - 27 
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de acción de Injunction que no siendo final y firme ni permanente la 

reinstalación de los recurridos en sus puestos, se expida un 

Injunction preliminar y luego uno permanente ordenándole a todos los 

demandados desistir de todo tipo de persecución y conducta lesiva y 

discriminatoria contra los recurridos. Siendo así no es académica de su 

faz  la solicitud de Injunction. El Foro de Instancia ante lo que se le 

presente como prueba en la vista evidenciaria ordenada sobre los 

criterios de la causa de acción de Injunction, podrá determinar si todo o 

parte de dicha causa de acción se ha convertido en académico.  

Por todo lo anterior, se revoca la orden recurrida, y se devuelve el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para que les conceda un término 

razonable final a los demandados para que éstos estén representados 

legalmente en su carácter oficial y personal. Expirado el término 

concedido el foro de Instancia podrá llevar a cabo la vista evidenciaria  a 

tenor con el mandato del KLAN2013-0427, para que determine si la 

demanda enmendada presentada en este momento cumple con los 

requisitos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico sobre la causa 

de acción de Injunction.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se  expide el auto solicitado 

y en consecuencia se revoca la orden recurrida. Se devuelve al foro 

primario para la continuación de los procedimientos.  

Así lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 
                                           Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones    
 

 

 

 


