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SENTENCIA 

DECLARATORIA 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 

Cintrón Cintrón y  la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 5 de julio de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari y 

moción en auxilio de jurisdicción, GeoDataPR International, Inc., 

Antonio Usero, Janet Martínez, Consulta Nebapi, LLC, Fermín 

Fracinetti Rivas y Guido Lugo (en adelante los peticionarios) y 

solicitan la revocación de una Resolución dictada el 9 de mayo de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. 

Mediante el referido dictamen, el TPI le permitió que se enmendara 

la Demanda original. 

I. 

 El 30 de julio de 2014, el Sr. José Rafael Rivera instó una 

Demanda sobre sentencia declaratoria, y daños y perjuicios en 

contra de los peticionarios. El 23 de julio de 2015, el demandante 

solicitó que los peticionarios enmendaran su contestación a la 

demanda de conformidad con la Regla 6.2(b) de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Mientras se dilucidaba una solicitud de 

remedio provisional en aseguramiento de sentencia y la violación 

de una alegada acuerdo confidencial, la representación legal del 

demandante renunció al caso. El TPI autorizó la renuncia del 
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abogado el 15 de marzo de 2016. Además, el foro primario le 

ordenó a los aquí peticionarios a cumplir con la Regla 6.2 de 

Procedimiento Civil, supra, en un término de 10 días. 

 El 15 de abril de 2016, el Lcdo. Efraín Guzmán Mollet 

asumió la representación legal del demandante y el día 20 del 

mismo mes y año solicitó la consolidación del presente caso con 

José Rafael Rivera v. GeoData PR International, Inc. y otros, Civil 

Núm. KAC2014-0748. El 26 de abril de 2016, el demandante 

solicitó permiso para presentar una demanda enmendada e 

incluyó la Demanda enmendada correspondiente. En la referida 

moción, la parte demandante hizo constar que el descubrimiento 

de prueba no había culminado.1 

Los aquí peticionarios solicitaron prórroga para oponerse a 

la solicitud del demandante, pero el TPI permitió la nueva 

representación legal del demandante y autorizó la Demanda 

enmendada. Los demandados solicitaron reconsideración sobre la 

autorización de la enmienda a la demanda original y el TPI la 

declaró no ha lugar. Asimismo, el TPI le ordenó a la parte 

demandada a contestar la Demanda enmendada en un término 

perentorio de 5 días. En relación con la solicitud de consolidación 

de casos, el TPI le ordenó al demandante a fundamentar su 

petición. 

 Insatisfecho con el dictamen del foro primario, los 

peticionarios acudieron ante nosotros y formularon el siguiente 

señalamiento de error:  

ERRÓ EL TPI AL PERMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA 
DEMANDA ENMENDADA PASADOS DOS AÑOS DE 
RADICADA LA DEMANDA ORIGINAL, DENEGANDO 

ADEMÁS LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN 
PRESENTADA POR LOS DEMANDADOS Y SIN QUE LA 

PARTE DEMANDANTE JUSTIFICARA SU TARDIA (sic) 

RADICACIÓN. 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 169. 
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 Hemos examinado el recurso y optamos por prescindir de los 

términos, escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de 

lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del 

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

Resolvemos. 

II. 

A. El recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para un tribunal apelativo revisar las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V; García v. Padró, 165 

D.P.R. 324, 334 (2005). El recurso de certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones debe ser presentado dentro de los 30 días siguientes a 

la fecha de notificación de la resolución u orden recurrida. Regla 

52.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. La jurisdicción 

sobre los asuntos que puede revisar el Tribunal de Apelaciones, 

mediante un recurso de certiorari, cambió con la aprobación y 

vigencia de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. Íd. A tales 

efectos, la Regla 52.1 dispone, en lo pertinente, lo siguiente:     

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 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 evidenciaros, 

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.   
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Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 

sobre los errores no perjudiciales.   

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

El Tribunal de Apelaciones tiene una prohibición general de 

acoger recursos de certiorari. Las excepciones están establecidas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico manifestó que las limitaciones jurisdiccionales 

fueron el resultado del “gran cúmulo de recursos para revisar 

órdenes y resoluciones que dilataban innecesariamente el 

proceso”. Job Connection Center v. Sup. Econo, 185 D.P.R. 585, 594 

(2012); véase, además, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 

307, 336 (2012). En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y 

excluye aquellas determinaciones interlocutorias que pueden 

esperar hasta la determinación final del tribunal para formar parte 

de un recurso de apelación. Íd. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción se encuentran en la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B. La Regla 40 

establece lo siguiente: 

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.   

(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 
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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. Íd. 

Por último, el foro apelativo debe ejercer su facultad revisora 

solamente en aquellos casos que se demuestre que el dictamen 

emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso 

de discreción.  Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 

664 (2000); Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994). 

B.  Las enmiendas a la demanda   

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,  

versa sobre las enmiendas a las alegaciones informa una postura 

de liberalidad a favor de su concesión:   

Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones 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. 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; y el 
permiso se concederá liberalmente cuando la justicia 

así lo requiera. […] 

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, concede al foro 

sentenciador la discreción para permitir liberalmente la enmienda 

propuesta, favoreciendo su concesión cuando la justicia así lo 

requiera.  Con ello, se reconoce que “las reglas que conceden 

discreción a los tribunales para autorizar enmiendas a las 

alegaciones son preceptos reparadores que deben interpretarse 

liberalmente”.  S.L.G. Sierra Quiñones v. Rodríguez Luciano, 163 

D.P.R. 738 (2005); Neca Mortgage v. A&W Dev., 137 D.P.R. 860 

(1995).  Claro está, aunque la Regla 13.1, supra, concede 

liberalidad y discreción al juez para autorizar una enmienda, para 

lograr la justicia sustancial, el tribunal deberá tomar en 

consideración los siguientes criterios: (1) el impacto del tiempo 

transcurrido previo a la enmienda; (2) la razón para la demora; (3) 
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el perjuicio a la otro parte; y (4) la procedencia de la enmienda 

solicitada.    S.L.G. Sierra v. Rodríguez Luciano, supra; Epifanio 

Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793, 796 (1976).  

  Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que:  La liberalidad de la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, supra, para conceder enmiendas no es 

infinita; está condicionada por un juicioso ejercicio de discreción 

que ha de ponderar [el] momento en que se solicitan, su impacto 

en la pronta adjudicación de la cuestión litigiosa, la razón o 

ausencia de ella para la demora e inacción original del promovente 

de la enmienda, el perjuicio que la misma causaría a la otra parte y 

hasta la naturaleza y méritos intrínsecos de la defensa que 

tardíamente se plantea.  S.L.G. Sierra v. Rodríguez Luciano, supra.  

 Se ha entendido que el permiso debe denegarse cuando su 

concesión causa un perjuicio indebido a la parte concernida o 

cuando se intenta enmendar en un momento irrazonablemente 

tardío. Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, 115 D.P.R. 721, 737 

(1984); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, supra; Torres Cruz v. Municipio 

de San Juan, 103 D.P.R. 217, 220 (1975). Sin embargo, la 

jurisprudencia interpretativa ha establecido que los criterios antes 

expuestos no operan aisladamente, sino que la liberalidad 

concedida deberá estar condicionada a un juicioso ejercicio de 

discreción que pondere todos los criterios.  Romero v. S.L.G. Reyes 

Rivera, 164 D.P.R. 721 (2005).   

La doctrina legal ha precisado que no son permisibles las 

enmiendas a la demanda cuando estas introducen nuevas causas 

de acción o cuando hay incuria, mala fe o propósitos dilatorios que 

causan perjuicio a otra parte. José A. Cuevas Segarra, I Tratado de 

Derecho Procesal Civil 321 (Pub. J.T.S. 2000). En todo caso, el 

Tribunal de Primera Instancia debe atender los méritos de la 

enmienda  solicitada antes de descartar su autorización.   
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Asimismo, se ha señalado que la autorización para 

enmendar se deniega usualmente cuando “entraña un perjuicio 

indebido a la parte concernida, o cuando la petición se intenta 

enmendar en un momento irrazonable.” Torres Cruz v. Municipio de 

San Juan, 103 DPR 217, 220 (1975). En el citado caso se indica 

que el ofrecimiento tardío de la enmienda no es suficiente de 

por sí para justificar la denegación del permiso, si no se ha 

causado perjuicio a la otra parte. (Énfasis nuestro). Íd., pág. 220, 

esc. 1; S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 749.  

En el caso Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 D.P.R. 184, 

203 (2012), el Tribunal Supremo aclaró que el enfoque liberal de 

las Reglas de Procedimiento Civil estatales y federales requiere que 

la parte que propone una enmienda sea diligente en su causa y, 

por consiguiente, aprovecharse del liberalismo reglamentario. El 

perjuicio indebido es el factor determinante al momento de resolver 

una solicitud de enmienda, pero no por ello es el único factor que 

se debe analizar. Íd. En esta coyuntura es preciso señalar que el 

Tribunal Supremo ha expresado que el cambio de teoría en las 

alegaciones no constituye un perjuicio indebido y tampoco lo es “el 

tiempo transcurrido entre la presentación de la alegación original y 

la enmienda propuesta”. Íd., pág. 200, citando a S.L.G. Font 

Bardón v. Mini-Warehouse, 179 D.P.R. 322, 336 (2010) y S.L.G. 

Sierra v. Rodríguez, supra. 

III. 

En el presente caso, de entrada apuntamos que el 

señalamiento de error formulado no se encuentra contemplado de 

manera específica en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

como una de los asuntos revisables mediante el auto de certiorari. 

Además, hemos evaluado los hechos relatados por los peticionarios 

y el apéndice sometido, y no encontramos que la decisión del TPI 

cause algún fracaso a la justicia. Nos explicamos. 
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El demandante informó en la solicitud de enmienda a la 

demanda que el descubrimiento de prueba no había culminado. 

Además, en la etapa procesal que se solicitó la enmienda todavía 

los demandados tenían pendiente el cumplimiento de una orden 

con el fin de enmendar la contestación a la demanda original para 

cumplir con la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, supra.2 Si bien es 

cierto que han transcurrido aproximadamente 2 años desde la 

presentación de la Demanda, el caso se encuentra en una etapa 

procesal temprana en la cual el TPI goza de una discreción amplia 

para permitir las enmiendas en controversia. En esta etapa 

apelativa, el criterio para revisar la decisión del foro primario es la 

razonabilidad y encontramos ningún indicio de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto en ella. 

Por los fundamentos expuestos, declaramos No Ha Lugar la 

solicitud de orden en auxilio de jurisdicción y  denegamos la 

expedición del recurso de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente por fax, correo electrónico, 

teléfono y por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2 Véase Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 199. 


