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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y 
las juezas Ortiz Flores y Gómez Córdova1. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
 

R E S O L U C I Ó N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 2017. 

 Mediante recurso de Certiorari comparece ante nos la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Mayagüez (la peticionaria 

o la Cooperativa) y solicita la revisión de la resolución emitida 

el 12 de octubre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez (TPI). La misma declara no ha lugar la 

enmienda a las alegaciones propuesta por la peticionaria para 

incluir la defensa de transacción mediante el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio Conforme a la Regla 37. 4 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 37.4. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se DENIEGA la expedición del recurso de certiorari. 

 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2017-005 se designa a la Hon. María del 

C. Gómez Córdova para entender y votar en el caso de epígrafe, en 

sustitución del Hon. Félix Figueroa Cabán, quien se encuentra de vacaciones. 
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I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso son 

los siguientes: 

 El 2 de marzo de 2012, Montalvo Collection Agency 

(Montalvo o la parte recurrida) presenta demanda en cobro de 

dinero contra la Cooperativa ante el TPI. En la misma, se 

alega que la Cooperativa adeuda la suma de $255,017.07, 

más costas, gastos y honorarios de abogados por servicios 

prestados y no remunerados. Luego del diligenciamiento del 

emplazamiento la Cooperativa presenta la contestación a la 

demanda donde alega que la parte recurrida incurrió en el 

incumplimiento de contrato, por lo cual no procedía el cobro 

de los $255,017.07. 

 Por ser pertinente a la controversia ante nuestra 

consideración expondremos de forma detallada el trámite 

procesal, en particular, lo relacionado con  la defensa de 

transacción. 

 El 12 de marzo de 2012, la Cooperativa presenta ante el 

TPI la contestación a la demanda en la que alega 

afirmativamente el incumplimiento de contrato de Montalvo 

por lo que afirma que no procede el cobro de los $255,017.07.  

El     7 de mayo de 2015 la Cooperativa radica Moción Urgente 

y Solicitud Se Dicte Sentencia Por Estipulación y Otras 

Solicitudes, donde informa que las partes mediante sus 

respectivos representantes legales habían alcanzado un 

acuerdo transaccional que pondría fin al pleito. Por su parte, 

el 11 de mayo de 2015 Montalvo, mediante sus 
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representantes legales presenta Réplica Urgente en la que 

confirma el acuerdo transaccional alcanzado entre las partes. 

Posteriormente, Montalvo comparece por derecho propio para 

negar la existencia de un acuerdo transaccional. En 

consecuencia, el TPI decide no considerar los méritos de la 

controversia suscitada por entender que el foro no era el más 

apropiado para dilucidar el conflicto abogado-cliente. Aduce la 

Cooperativa, que el TPI  no toma determinación alguna 

respecto a si se había configurado un acuerdo transaccional 

entre las partes. 

 Entretanto, la Cooperativa nuevamente solicita que se 

dicte sentencia conforme a la transacción el 10 de agosto de 

2015 (Apéndice 10), a lo que se opuso Montalvo. El TPI 

ordena la continuación de los procedimientos. El 23 de 

noviembre de 2015 la Cooperativa presenta Solicitud Para 

Que Se Dicte Sentencia Por Las Alegaciones A Tenor Con La 

Regla 10.3 De Procedimiento Civil Según Enmendadas; y 

consigna la cantidad que se reclama en la demanda. 

(Apéndice 13). Finalmente, el  28 de enero de 2016 el TPI 

deniega la Moción De Sentencia Por Las Alegaciones. 

Insatisfecha, la Cooperativa presenta un recurso de Certiorari 

ante el Tribunal de Apelaciones, el que confirma la 

determinación del TPI. 

 Así las cosas, el 21 de marzo de 2016, se presenta el 

Informe Conjunto de Conferencia (Apéndice 14). 

Posteriormente, el TPI celebra la Conferencia con Antelación a 

Juicio. Adicionalmente, el TPI ordena la presentación de 

memorandos de derecho a las partes en el cual argumenten 
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su posición sobre la procedencia de la inclusión de la defensa 

de transacción. Consecuentemente, el TPI determina que la 

defensa de transacción de la Cooperativa había sido 

efectivamente renunciada al no haberse enmendado la 

contestación de la demanda oportunamente. 

 Inconforme, la Cooperativa presenta recurso de 

Certiorari en el que imputa al TPI la comisión del siguiente 

error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR LA SOLICITUD PARA ENMENDAR LAS 

ALEGACIONES EN VIRTUD DE LA REGLA 37. 4 DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

 La Cooperativa arguye que adviene conocimiento de su 

defensa de transacción después de transcurrido el término del 

descubrimiento de prueba ya que la transacción fue alcanzada 

durante la tramitación del pleito, el 7 de mayo de 2015. La 

controversia respecto a la existencia de una transacción surge 

cuando Montalvo comparece por derecho propio para alegar 

que no se había configurado tal acuerdo transaccional. No 

obstante, la peticionaria reitera que en todo momento sostuvo 

afirmativamente que se configuró una transacción válida entre 

las partes desde el momento en que se perfeccionó la acuerdo 

transaccional. Aduce la Cooperativa que en tres diferentes 

ocasiones expresó mediante moción, su posición de que se 

había alcanzado un acuerdo de transacción entre las partes. 

Destaca que siempre fue diligente al así establecerlo.  

Arguye que ninguna regla requiere la enmienda de una 

alegación responsiva exclusivamente mediante la enmienda 

física del documento de la contestación de la demanda cuando 

se refiere a una defensa suscitada luego del descubrimiento 
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de prueba. Para lo anterior, es precisamente lo que se 

contempla en la Regla 37. 4 (1) de Procedimiento Civil 32 

LPRA Ap. V R. 37.4 la cual permite la enmienda a las 

alegaciones. Apunta que la defensa de transacción no se 

dilucidó previamente por el TPI debido a que éste rehusó 

entrar en los méritos de dicha defensa. La Cooperativa 

sostiene que conforme dicta la jurisprudencia, solamente se 

requiere que la parte que solicita enmendar las alegaciones 

haya mostrado diligencia al así hacerlo.  

 Reitera la Cooperativa, que una enmienda mediante el 

informe de conferencia con antelación a juicio es una forma 

correcta de enmendar las alegaciones en una etapa avanzada 

en el pleito. Arguye, que el TPI deberá permitir la enmienda 

de las alegaciones de manera liberal siempre y cuando no 

ocasione un perjuicio indebido conforme dicta la 

jurisprudencia. Enfatiza que el TPI cometió abuso de 

discreción al impedir la enmienda a las alegaciones para 

incluir la defensa de transacción. Asimismo, aduce que 

Montalvo no objetó la defensa de transacción expuesta en el 

informe que conferencia con antelación al juicio 

oportunamente  

II. 

Sabido es que 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.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico,        

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1 (2009) que entró en vigor el 
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primero de julio de 2010, según enmendada por la Ley Núm. 

177 de     30 de noviembre de 2010, dispone en lo 

pertinente:   

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 evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía o 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. (Énfasis suplido).   

  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de atender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones establece varios criterios  para que este foro 

apelativo se guíe en el ejercicio de su discreción en la 

adjudicación de una petición de certiorari.  Entre ellos se 

encuentra determinar si un caso se encuentra en una etapa 

adecuada para que este foro intervenga con una 

determinación interlocutoria del foro de instancia, la cual en 

principio merece nuestra total deferencia.  Otro de los criterios 

es el determinar si la providencia judicial interlocutoria es o no 

correcta en Derecho.  A esos fines, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. AP. XXII-B, R. 40, 
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dispone como criterios para la expedición del auto de 

certiorari, los siguientes:   

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.   
 

  
Por lo general los tribunales revisores no intervienen con 

el manejo de los casos por el TPI, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó 

con prejuicio o 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 

evitara un perjuicio sustancial”.  Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co. 132 D.P.R. 170 (1992).   

De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales 

por el foro de instancia, merece nuestra deferencia. Sólo 

podrá intervenir un tribunal apelativo con el ejercicio de        

la discreción en aquellas situaciones en que se demuestre      

que el foro recurrido: (1) actuó con perjuicio o parcialidad;    
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(2) incurrió en un craso abuso de discreción; o (3) se 

equivocó en la interpretación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo.  (Énfasis suplido) Rivera 

Durán v. Banco Popular, 152 D.P.R. 140 (2000).     

III. 

 Considerado el derecho antes expuesto y los criterios 

establecidos en la Regla 40 de este Tribunal para la 

expedición del auto de Certiorari, denegamos la expedición del 

recurso. La determinación del TPI no constituye un abuso de 

discreción o error en la aplicación de la norma procesal 

vigente que justifique nuestra intervención. A tales efectos, no 

habremos de intervenir con el manejo del caso por parte del 

foro sentenciador y sostendremos su determinación. En vista 

de ello, denegamos la expedición del auto de Certiorari 

solicitado. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, los cuales se 

hacen formar parte de esta resolución, se deniega el auto de 

Certiorari solicitado.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

Notifíquese inmediatamente y adelántese vía fax o 

correo electrónico a todas las partes y a la Hon. Maura 

Santiago Ducós, Jueza del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Mayagüez.   

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


