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González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  

 

R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, a 31 de octubre de 2016. 

 Este recurso de certiorari gira en torno a una solicitud hecha 

por una parte reconvenida para que se le permitiera enmendar su 

contestación a la reconvención. El Tribunal de Primeria Instancia 

(TPI) denegó esa petición debido a que algunas de las enmiendas 

tenían como fin aclarar defensas ya presentadas y otras buscaban 

revivir una controversia ya adjudicada. Además, el foro primario 

tomó en consideración que el caso se encontraba en una etapa 

adelantada del proceso. En vista de que el foro de instancia no  

actuó con prejuicio o parcialidad, ni tampoco abusó de su discreción 

al denegar la petición de enmienda a la demanda, denegamos 

expedir el auto.  

I 

 En junio de 2009, Preferred Medicare Choice, Inc. (“PMC”) 

entabló una demanda de cobro de dinero en contra del doctor 

Orlando Marini, el doctor Ricardo E. Santiago Montalvo, Cardio 
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Services, Inc., y Diagnostic Nuclear Medicine, Inc. A grandes 

rasgos, PMC alegó que otorgó contratos con los demandados para 

que proveyeran servicios médicos a los afiliados de su Plan 

Medicare+Choice. PMC adujo que de una investigación que llevó a 

cabo sobre los servicios provistos por los demandados halló una 

serie de prácticas de facturación inapropiadas y contrarias a sus 

normas. Por estos hallazgos, PMC notificó a los demandados la 

terminación de sus contratos. La compañía demandante solicitó la 

devolución del exceso pagado por esa supuesta práctica irregular y 

el resarcimiento por daños.  

 El 27 de agosto de 2016, los codemandados presentaron sus 

respectivas contestaciones y negaron incurrir en las prácticas 

alegadas. Levantaron diversas defensas afirmativas y presentaron  

reconvenciones. En ellas imputaron incumplimiento contractual a 

PMC al dar por terminado los contratos, además de crear una 

alegación infundada de fraude. Solicitaron el pago de ciertos 

servicios facturados aún adeudados, el restablecimiento del contrato 

y compensación por la terminación, el pago de una cantidad por una 

expectativa de ganancia, el resarcimiento por daños a la imagen, la 

reputación y la plusvalía de los negocios, y daños por violación a la 

Ley de Derechos del Paciente.  

 El 5 de octubre de 2009, PMC contestó las reconvenciones. 

Esencialmente, negó la procedencia de cualquiera de los remedios 

reclamados en su contra. En cuanto a las causas de acción por 

cobro de dinero, alegó afirmativamente que las sumas que pagó en 

exceso eran mayores a cualquier cantidad reclamada por los 

codemandados. Acerca de la causa de acción para que se 

restablecieran los contratos, alegó afirmativamente que éstos  

fueron terminados conforme a sus términos y que, en cambio, 
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fueron los codemandados quienes dieron por terminado la relación 

contractual. Sobre la  causa de acción por expectativa de ganancia, 

PMC alegó afirmativamente que no tenía obligación alguna de 

renovar los contratos. Con respecto a la acción de daños a la 

imagen y pérdida de plusvalía, alegó afirmativamente que los 

codemandados suscribieron sus contratos de servicio de manera 

libre y voluntaria. Finalmente, acerca de la acción por violación a la 

Ley de Derechos del Paciente, adujó afirmativamente que los 

afiliados de PMC continuaron recibiendo sus servicios médicos por 

conducto de otros proveedores.1  

 En octubre de 2011, Cardio Services y Diagnostic Nuclear 

solicitaron al TPI que les permitieran enmendar las alegaciones 

para, (1) actualizar las sumas reclamadas, (2) añadir una causa de 

acción relacionada con sumas no pagadas por servicios de 

emergencia, y (3) añadir otra causa de acción para requerir una 

orden de cese y desista a PMC por no pagar tales sumas dentro del 

término requerido por ley. El 26 de enero de 2012 el TPI autorizó la 

reconvención enmendada. El 29 de febrero de 2012, PMC contestó 

la reconvención enmendada e igualmente negó las alegaciones y 

levantó una serie de defensas afirmativas.2  

 El 28 de junio de 2012, notificada el 3 de julio de 2012, el TPI 

dictó sentencia parcial por medio de la cual desestimó la demanda 

interpuesta por PMC. Lo hizo debido a que PMC incumplió con su 

obligación de descubrir prueba sobre el alegado fraude. En cambio, 

se mantuvo pendiente de adjudicación la reconvención en contra de 

dicha parte. La Sentencia Parcial fue apelada ante este Tribunal, 

donde se confirmó el dictamen el 24 de junio de 2014. Véase, 

                                                 
1
 Para una detallada relación de la contestación a las respectivas reconvenciones, véase 

las páginas 41-62 del apéndice del recurso de certiorari.  

2
 Véase las páginas 78-91 del apéndice del escrito de certiorari. 
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KLAN201201312. De esa determinación PMC solicitó revisión ante 

el Tribunal Supremo, pero dicho Foro denegó expedir el auto. Por 

tanto, el dictamen desestimatorio advino final y firme.3   

 El 7 de abril de 2015, PMC solicitó al TPI que le permitiera 

enmendar su contestación a la reconvención. Señaló que durante el 

descubrimiento obtuvo “información específica que ha dado pie a 

que la compareciente cuente con defensas adicionales en contra de 

las demandadas reconvinientes a las listadas en la contestación a la 

Reconvención Enmendada. En particular, varias deposiciones 

tomadas en el presente caso, incluyendo aquella tomada al co-

demandado Orlando Marini, han provisto información específica 

sobre el hecho de que, al menos una de las corporaciones co-

demandadas, facturó por servicios que se prestaron fuera de 

hospitales o de la oficina médica credencializada (aprobada) por 

PMC sin su autorización o conocimiento.”4 Esta solicitud quedó 

pendiente hasta tanto el TPI recibiera el mandato.  

 El 11 de septiembre de 2015, PMC solicitó al TPI que dictara 

una sentencia sumaria parcial en relación con los daños reclamados 

por los reconvinientes para que se limitaran a las ganancias dejadas 

de percibir durante cierto período de tiempo y para que se 

desestimara toda reclamación basada en violaciones a derechos 

constitucionales. El argumento central en cuanto a lo primero era 

que el contrato contenía una cláusula para su terminación sin 

causa, siempre y cuando se hiciera con aviso previo. Más adelante, 

los reconvinientes se opusieron a esta solicitud. 

 El 19 de febrero de 2016, notificada el 23 de febrero de 2016, 

el TPI dictó una resolución fundamentada mediante la cual denegó 

                                                 
3
 Véase la denegatoria a la Segunda Moción de Reconsideración emitida el 26 de junio y 

notificada el 2 de julio de 2015 por el Tribunal Supremo en el caso CC-2014-604.  

4
 Véase las páginas 149-150 del apéndice del escrito de certiorari.  
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la moción de sentencia sumaria presentada por PMC. En lo 

pertinente al recurso bajo nuestra consideración, el foro de instancia 

señaló que ya la causa de acción de PMC fue desestimada el 28 de 

junio de 2012 y que las únicas controversias que quedaban por 

resolver eran aquellas relacionadas con la reconvención. En 

atención a la solicitud sumaria, el foro de instancia enfatizó que 

PMC originalmente canceló los contratos por la alegada causa de 

fraude. Esa causa de acción, según advirtió el TPI, no podía ser 

probada, debido a que ya se dictó sentencia desestimatoria de la 

demanda promovida por PMC por esta incumplir en descubrir 

prueba para establecer el fraude. Por ello, el TPI determinó que el 

intento de PMC de cancelar el contrato por dicha causa “resultó en 

un incumplimiento del acuerdo existente entre las partes de 

epígrafe.”5 Según el foro primario, ante esta realidad PMC varió su 

estrategia legal y en su solicitud de sentencia sumaria argumentó 

que era irrelevante probar el fraude, porque el contrato proveía para 

rescindirlo de manera unilateral y sin causa. Este argumento fue 

denegado y descartado por el tribunal:  

 Surge de todas las notificaciones de cancelación 
que la parte reconviniente intentó cancelar el contrato 
de manera inmediata amparándose en el alegado 
fraude. En efecto además de lo anterior, la parte 
demandante-reconvenida radicó una demanda de cobro 
de dinero mediante la cual reclamó a la parte 
demandada-reconviniente el reembolso de ciertas 
cantidades pagadas, amparándose para ello en el 
alegado fraude. En todo momento la alegación de la 
parte demandante-reconvenida estuvo fundamentada 
en la cláusula de cancelación con causa.  
 
 En el presente caso, como vimos, es un hecho 
incontrovertible que los contratos fueron cancelados 
bajo la cláusula que requería causa y no renovados sin 
cumplir con los requisitos que establecía el contrato. 
[…]6  
 

                                                 
5
 Véase la página 459 del apéndice del escrito de certiorari. 

6
 Véase la página 459 del apéndice del escrito de certiorari. 
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 Ante lo dicho, el TPI dispuso que restaba por determinar si 

PMC actuó con culpa o dolo al momento de la cancelación de los 

contratos y que una vez resuelta esa controversia estaría en 

posición de evaluar los remedios que en derecho procedieran. 

Adicionalmente, pautó para mayo de 2016 la conferencia con 

antelación al juicio.  

 En junio de 2016, PMC solicitó al TPI que admitiera su 

enmienda a la contestación a la reconvención, la cual aún estaba 

pendiente. Los reconvinientes se opusieron por ser una solicitud 

tardía: “las alegaciones de PMC se hacen en una etapa del caso 

donde el descubrimiento de prueba está cerrado y donde Cardio 

Services ha agotado sus recursos económicos en la toma de 

deposiciones y contratación de peritos y donde, además de la 

Conferencia con Antelación al Juicio, el tribunal señaló el caso para 

juicio sólo en cuanto a la reconvención y los daños de los 

codemandados.”7  

 El 2 de septiembre de 2016, notificada el 7 de septiembre de 

2016, el TPI emitió una Resolución en la que declaró no ha lugar  la 

solicitud de enmienda a la contestación a la reconvención 

peticionada por PMC. En su resolución, el tribunal hizo un recuento 

del caso en el que acentuó que para el 28 de junio de 2012 se dictó 

sentencia parcial que ya era final y firme. Como consecuencia de lo 

anterior quedaron por resolver las controversias relacionadas con la 

reconvención. Mencionó, además, que el 19 de febrero de 2016 se 

emitió una resolución en la que se estableció que los hechos en 

cuanto al incumplimiento contractual de la parte reconvenida no 

estaban en controversia y que lo único que restaba por adjudicar 

                                                 
7
 Véase la página 485 del apéndice del escrito de certiorari. 
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era la cuantía a pagar por concepto de daños. Según el TPI, esa 

resolución no fue revisada, por lo que constituía la ley del caso.  

 En cuanto a la enmienda, el juzgador de instancia resaltó que 

la misma se solicitó para el 7 de abril de 2015, siete años después 

de comenzado el litigio, ya completado el descubrimiento de prueba, 

señalada la Conferencia con antelación al juicio, y el propio juicio 

para el 6 al 17 de marzo de 2017. En su resolución, el TPI indicó 

que en la solicitud de enmienda PMC alegó que éstas surgieron de 

información provista durante el descubrimiento, que no eran 

defensas nuevas, sino que tenían el efecto de darle especificidad a 

las ya levantadas y que no causarían dilación ni perjuicio a la parte 

reconviniente. En cuanto al reconviniente, el TPI subrayó que en 

oposición a dichas enmiendas éste señaló que eran tardías, que 

dilatarían innecesariamente el proceso y que requerían nuevo 

descubrimiento de prueba. Luego de exponer el derecho pertinente 

a la solicitud de enmiendas a las alegaciones, el TPI concluyó: 

 Las enmiendas propuestas por los demandantes-
reconvenidos no justifican la dilación al procedimiento. 
Las enmiendas presentadas son aclaraciones de 
defensas ya presentadas de manera más general, las 
cuales no aportan nada nuevo a la tramitación del caso. 
Habiendo presentado dichas defensas en su alegación 
responsiva, la prueba ofrecida deberá ser presentada 
en el juicio y no requiere enmiendas a las alegaciones 
en esta etapa tan avanzada del procedimiento. 
 
 De otra parte, otra serie de enmiendas pretenden 
revivir la controversia en cuanto a si los demandantes-
reconvenidos tenían derecho a terminar el contrato sin 
causa. Esta controversia ya fue adjudicada por el 
tribunal en la Resolución de 19 de febrero de 2016 y los 
hechos en cuanto a ella no están en controversia. 
 
 Como vimos, en vista del señalamiento para la 
Conferencia con Antelación a Juicio y que ha terminado 
el descubrimiento de prueba este tribunal concluye que 
las enmiendas solicitadas no proceden. Por otro lado, 
habiendo examinado el contenido de las enmiendas 
solicitadas, estas son aclaraciones de las alegaciones, 
las cuales serán objeto de prueba en el juicio o un 
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intento de revivir la controversia en cuanto a la forma en 
que se canceló el contrato, lo cual ya fue adjudicado.8  
 

 Insatisfecha, el 7 de octubre de 2016 PMC sometió ante este 

Tribunal el recurso de certiorari que nos ocupa. Le imputó tres 

errores al TPI que giran en torno a la denegatoria de dicho foro de 

autorizar la enmienda a la contestación de la reconvención: 

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al no concederle a PMC liberalmente 
su solicitud de autorización para enmendar la 
Contestación a Reconvención Enmendada al concluir 
que los procedimientos estaban en una etapa muy 
avanzada, aplicando erróneamente el Derecho a la 
totalidad de la [sic] circunstancias del caso, abusando 
así de forma crasa de su discreción y ocasionándole 
perjuicio indebido y manifiesto a PMC.  
 
SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al no concederle a PMC liberalmente 
su solicitud de autorización para enmendar la 
Contestación a Reconvención Enmendada cuando no 
hay una determinación de perjuicio a los 
Codemandados, abusando así de forma crasa de su 
discreción exponiendo a PMC a perjuicio indebido.  
 
TERCER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al no concederle a PMC liberalmente 
su solicitud de autorización para enmendar la 
Contestación a Reconvención Enmendada causándole 
así perjuicio sustancial e indebido a PMC. 
 

 El 20 de octubre de 2016, los recurridos solicitaron una 

prórroga para someter su oposición al recurso de certiorari. En vista 

de que denegamos el auto, como previamente adelantamos, es 

innecesaria la comparecencia de los recurridos. Por tanto, 

declaramos  no ha lugar la prórroga solicitada.  

II 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

                                                 
8
 Véase la página 564 del apéndice del escrito de certiorari. 
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recurso extraordinario de certiorari tiene discreción para atender el 

asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); 

Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). Es decir, la principal característica del 

certiorari es “la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Véase la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, sobre los criterios 

que este foro toma en consideración al denegar o expedir un 

recurso de certiorari.  

La atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. Sólo 

se justificará nuestra intervención cuando surja que el foro de 

instancia haya cometido “un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en la 

conjetura de que es el foro de instancia quien está en mejor 

posición para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del 

caso, y en la cautela que debemos ejercer para no interrumpir 

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan 

ante ese foro. Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97 (2008).      

III 

 En su escrito la compañía peticionaria apunta hacia lo que 

entiende constituyó un abuso de discreción por parte del TPI al 

denegar su solicitud para enmendar la contestación a la 
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reconvención. Insiste en que este tipo de enmienda se concede 

liberalmente y que hizo su solicitud a pocos meses de tomada una 

deposición a una de las partes, mientras quedaba pendiente el 

descubrimiento de prueba, y sin haberse celebrado el pretrial, ni el 

juicio. Recalca que “[a]un si el TPI entendía que era una etapa 

avanzada del procedimiento, las circunstancias procesales y 

complejidades del caso atado a la normativa legal aplicable 

justificaban el conceder las enmiendas.”9 Además, a su entender, 

las enmiendas propuestas no causarían perjuicio para los recurridos 

y le permite “contar con una teoría de defensa más sustentada y 

robusta además de defensas fácticas y de derecho adicionales 

contra Cardio Services y Diagnostic Nuclear.”10 Puntualiza que la 

enmienda solicitada es “un mecanismo facilitador, que de ninguna 

manera pretende revivir controversias ya resueltas sino presentar 

las defensas dentro de su justo contexto ante otras de las 

controversias restantes en torno a las alegaciones de daños de los 

Codemandados.”11 Según la parte peticionaria, “[n]o conceder la 

enmienda es imponerle otra severa penalidad a PMC sin 

justificación después de habérsele desestimado la Demanda como 

sanción.”12 

 El estándar para revisar una determinación interlocutoria, 

como la aquí cuestionada, es que el TPI haya cometido error 

                                                 
9
 Véase la página 19 del escrito de certiorari.  

10
 Véase la página 22 del escrito de certiorari. En su escrito el peticionario indicó que la 

nueva información que se pretendía añadir incluía, a manera de ejemplo: “información 
que no es nueva pero es aclaratoria; información suplementaria que se ha podido 
constatar y obtener a través del descubrimiento; una tabla demostrativa que suplementa 
las defensas contra las alegaciones de cobro de las Recurridas y desglosa la suma total 
que PMC pagó desde el mes de mayo 2008 a enero de 2015; y frases que no alteran 
pero suplementan la teoría de defensas y/o conclusiones de derecho, tales como que 
PMC podía dar por terminados los contratos sin causa y que las Codemandadas no 
tenían derecho a renovar unilateralmente; referencia a volumen de facturación; servicios 
prestados fuera de hospitales o de la oficina credencializada; entre toras defensas 
suplementadas.” Véase la página 22 del escrito de certiorari. 

11
 Véase la página 23 del escrito de certiorari. 

12
 Véase la página 23 del escrito de certiorari. 
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manifiesto, haya actuado arbitrariamente, con parcialidad o hubiese 

abusado de su discreción. En casos como éste el criterio principal 

es este último, pues la procedencia de la enmienda es un asunto 

que descansa fundamentalmente en la sana discreción del foro de 

instancia. Cruz Fonseca et al. v. U.I.P.R., 181 DPR 604, 618 (2011). 

Solamente se podrá revocar al juez “ante un perjuicio manifiesto a la 

parte contraria o un claro abuso de discreción al autorizar la 

enmienda”. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 198 

(2012).13 

 En este caso, la parte peticionaria no nos ha persuadido de 

que debamos intervenir con la denegatoria del TPI de su solicitud 

para que se le permitiera enmendar las alegaciones relacionadas 

con su contestación a la reconvención. Somos más bien del criterio 

que no nos parece apropiado intervenir en esta etapa de los 

procedimientos lo que respecta a este asunto. Observamos que el 

foro de instancia no actuó ligeramente en la consideración del 

planteamiento formulado, sino que por el contrario, razonó 

debidamente su dictamen denegatorio, el que –sin ánimo de 

adjudicarlo en sus méritos– no cabe tomarse como uno 

manifiestamente errado o carente de fundamentos al extremo que 

justifique nuestra intervención. El TPI tomó pensadamente en 

cuenta la avanzada etapa procesal en la que se encuentra el caso, 

ya listo para la Conferencia con antelación al juicio y para el juicio 

en su fondo. Nuestra intervención puede más bien evitar su pronta 

                                                 
13

 Aunque la norma tiende a favorecer la generosa concesión, “[l]a liberalidad de la Regla 
13.1 para conceder enmiendas no es infinita […]”. Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 DPR 
793, 796 (1975). Al evaluar la concesión de un pedido de esta naturaleza los tribunales 
habrán de considerar cuatro factores: (1) el impacto del tiempo transcurrido previo a la 
enmienda; (2) la razón para la demora; (3) el perjuicio a la otra parte; y (4) la 
procedencia. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 748 (2005). Es decir, la 
permisibilidad de enmiendas “está condicionada por un juicioso ejercicio de discreción 
que ha de ponderar por 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.” Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, supra, pág. 796.  
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terminación y alterar la ordenada marcha de los procesos  ante el 

foro de primera instancia. Conforme el trámite procesal del caso y 

las razones esbozadas por la parte peticionaria en su solicitud no 

podemos adjudicarle al TPI haber abusado de su discreción, en las 

presentes circunstancias.  

Por último, se recordará que la denegatoria de un recurso de 

certiorari, como el presente, no prejuzga los méritos de la 

controversia planteada: “una resolución denegatoria de un auto de 

certiorari no implica posición alguna del Tribunal respecto a los 

méritos de la causa sobre la cual trata dicho recurso”. Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992).14 Nada impide a la 

parte peticionaria que, de estar inconforme con la sentencia que se 

dicte en su día, pueda, con el beneficio de un record más completo, 

señalar como error por la vía apelativa el asunto aquí planteado. 

IV 

En función de lo anterior, se deniega la expedición del 

presente recurso de certiorari. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria.  

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
  
 

                                                 
14

 Véase también el Voto Particular de Conformidad de la Juez Rodríguez Rodríguez en 
el caso Pueblo v. Cardona López, 2016 TSPR 209, 196 DPR ___, en el que explicó: 
“[c]uando un caso de naturaleza discrecional llega ante nuestra consideración o ante la 
consideración del foro apelativo intermedio, sus méritos sólo pueden ser atendidos 
cuando expedimos ese auto discrecional. De no expedirse, no abrimos las puertas del 
tribunal, es decir, no asumimos jurisdicción sobre los méritos de los planteamientos de 
las partes.” 


