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Sobre: 
 
 

 
COBRO DE DINERO 
Y EJECUCIÓN DE 

HIPOTECA POR LA 
VÍA ORDINARIA 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN en reconsideración  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de agosto de 2018. 

Comparece el Freddie A. Sánchez Guardiola (en adelante, 

Sánchez Guardiola o el peticionario) a través del recurso de certiorari 

de título presentado el 16 de abril de 2018. Solicita que se expida el 

auto y se revoque la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI) el 23 de febrero de 2018. Mediante 
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dicho dictamen se declaró No Ha Lugar una Moción para que se 

Autorice Enmienda a la Reconvención al Amparo de la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

reconsideramos nuestra decisión.  

I 

 El 11 de septiembre de 2015, el Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR) entabló Demanda sobre Cobro de Dinero y Ejecución de 

Hipoteca por la vía ordinaria en contra de la Sucesión de Gladys 

Cecilia Sánchez Ruiz t/c/c Gladys Sánchez Ruiz (en adelante, la 

Sucesión) compuesta por Fulano y Fulana de Tal como posibles 

herederos desconocidos; y otros. El BPPR presentó una Moción en 

Sustitución de Parte y Acompañando Demanda Enmendada el 15 de 

diciembre de 2015. De esta Moción surge que Sánchez Guardiola es 

uno de los miembros de la Sucesión y fue incluido como 

codemandado en la Demanda Enmendada interpuesta en igual 

fecha.  

 Luego de otros trámites procesales, el Sánchez Guardiola 

formuló Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención el 2 

de mayo de 2016. Entre las diecinueve (19) causas de acción 

presentadas en contra de BPPR, el peticionario reclamó la 

inexistencia del pagaré y señaló que dicho banco no es el tenedor 

del pagaré original por lo que carecía de capacidad jurídica para 

incoar la Demanda.  

Tras numerosos trámites procesales de rigor, incluyendo el 

descubrimiento de prueba y la celebración de varias vistas, Sánchez 

Guardiola presentó Moción para que se Autorice Enmienda a la 

Reconvención al Amparo de la Regla 13.1 de Procedimiento Civil el 21 

de febrero de 2018. En esta, indicó que descubrió prueba que 

demuestra que el préstamo en cuestión otorgado a Gladys Sánchez 

Ruiz fue uno predatorio. A esos efectos, manifestó que realizó una 



 
 

 
KLCE201800513    

 

3 

inspección del expediente hipotecario en las facilidades del BPPR el 

29 de septiembre de 2016, y descubrió, entre otras cosas, que el 

documento de aprobación del préstamo en cuestión fue aprobado 

con anterioridad a la entrega de los documentos financieros de 

Gladys Sánchez Ruiz. Por ello, le solicitó al TPI que autorizara la 

Reconvención Enmendada a los fines de incluir la vigésima causa 

de acción sobre préstamo predatorio.   

El foro a quo dictó la Resolución recurrida declarando No Ha 

Lugar la solicitud de Sánchez Guardiola.  

Insatisfecho, el peticionario formuló Moción en Solicitud de 

Reconsideración donde señaló, en síntesis, que la enmienda favorece 

sus alegaciones. Añadió que la misma no se presentó con 

anterioridad, ya que las nuevas alegaciones se basan en prueba que 

fue hallada durante el proceso de descubrimiento de prueba. El TPI 

la declaró No Ha Lugar el 16 de marzo de 2018, notificada en igual 

fecha.  

Inconforme, Sánchez Guardiola presentó el certiorari de 

epígrafe y planteó que el TPI cometió el siguiente error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO PERMITIR, Y SIN JUSTIFICACIÓN 

ALGUNA, LA ENMIENDA SOLICITADA A LA 
RECONVENCIÓN PRESENTADA POR NUESTRA PARTE 

EN LA ACCIÓN DE EPÍGRAFE.  
 

 Emitimos una Resolución el 20 de abril de 2018, en la que 

ordenamos al TPI a fundamentar la Resolución recurrida. El TPI se 

pronunció el 27 de abril de 2018, mediante Resolución en 

Cumplimiento con la Orden del Tribunal de Apelaciones. 

Emitimos segunda Resolución el 30 de abril del corriente 

concediéndole al BPPR un término de diez días para que presentara 

su postura. Transcurrido dicho término sin que la parte recurrida 

hubiese comparecido, resolvimos.  El 29 de mayo de 2018, emitimos 

la Resolución en la que denegamos el recurso solicitado. 



 
 

 
KLCE201800513 

 

4 

El 14 de junio de 2018, Sánchez Guardiola presentó una 

moción de Reconsideración. 

II 

A 

La Regla 13 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1, 

sobre las enmiendas a las alegaciones dispone que: 

[c]ualquier 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 solicitud de autorización 
para enmendar las alegaciones deberá estar 

acompañada de la alegación enmendada en su 
totalidad. Una parte notificará su contestación a una 
alegación enmendada dentro del tiempo que le reste 

para contestar la alegación original o dentro de veinte 
(20) días de haberle sido notificada la alegación 

enmendada, cualquiera de estos plazos que sea más 
largo, a menos que el tribunal de otro modo lo ordene. 
(Énfasis nuestro).   

 

Como se despresnde de lo anterior, nuestro ordenamiento 

jurídico permite que las partes enmienden sus alegaciones para 

incluir cuestiones omitidas o para clarificar reclamaciones. Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm, 184 DPR 184 (2012). Conforme a la 

precitada regla, dichas enmiendas son reconocidas en dos 

circunstancias en particulares; dentro de los veinte (20) días de 

haber sido notificado su alegación o en cualquier otra circunstancia, 

pero con el permiso del Tribunal o la anuencia de la parte contraria. 

Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil, supra.  

Los tribunales poseen amplia discreción para decidir si 

permiten o no la enmienda de una alegación, incluso en etapas 

adelantadas de los procedimientos. Solo ante un perjuicio 

manifiesto a la parte contraria o un claro abuso de discreción al 

autorizar la enmienda procede la revocación de la determinación del 
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juez. Colón Rivera v. Wyeth Pharm, supra; S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, 179 DPR 322 (2010); Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. 

S.E., 137 DPR 860 (1995). 

A pesar de este enfoque liberal para autorizar enmiendas de 

las alegaciones, esta libertad no es infinita. Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm, supra; S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra. Sino 

que limita su discreción a aquellos casos en los que la justicia así lo 

requiera. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005). El Tribunal 

Supremo ha establecido que la discreción de los tribunales queda 

sujeto al análisis dinámico y conjunto de estos cuatro elementos: (1) 

el impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda; (2) la razón 

por la demora; (3) el perjuicio a la otra parte; y (4) la procedencia de 

la enmienda solicitada. Colón Rivera v. Wyeth Pharm, supra; S.L.G. 

Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra; S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 

supra.  

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. Colón Rivera 

v. Wyeth Pharm, supra; S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 

supra. Lo anterior, independiente de la etapa en que se presente la 

propuesta de enmienda o que se incluyan en ésta nuevas teorías o 

reclamaciones.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm, supra. Ocurre un 

perjuicio indebido a la otra parte cuando la enmienda: (1) cambia 

sustancialmente la naturaleza y el alcance del caso, convirtiendo la 

controversia inicial en tangencial; o (2) si obliga a la parte contraria 

a incurrir en nuevos gastos, alterar su estrategia en el litigio o 

comenzar nuevo descubrimiento de prueba. Íd. 

No obstante, el Tribunal Supremo expresó en Colón Rivera v. 

Wyeth Pharm, supra, pág. 203, que “el que una enmienda no cause 

perjuicio indebido a la parte que se opone a ésta, no exime a los 

tribunales de considerar los demás factores que hemos reconocido 
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en nuestra jurisprudencia, incluso el tiempo que ha pasado entre la 

presentación de la demanda y la enmienda propuesta”. En vista de 

que sería un ejercicio en futilidad establecer con exactitud el plazo 

razonable para presentar una enmienda a las alegaciones -por 

depender de las circunstancias particulares de cada caso- es más 

probable concluir que la parte incurrió en dilación indebida 

mientras más tiempo transcurra entre el momento cuando se pudo 

haber presentado la enmienda y cuando efectivamente se presentó. 

Íd. 

 A esos efectos, el tratadista Cuevas Segarra cita 

jurisprudencia federal al señalar que no debe admitirse la enmienda 

propuesta si ésta se presenta en una etapa tardía, si es un ejercicio 

en futilidad o no sirve un propósito legítimo. Añade que se puede 

denegar el permiso para autorizar la enmienda cuando ya se ha 

tenido oportunidad de enmendar la demanda y ésta no se ha 

aprovechado adecuadamente. (Citas omitidas). J. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, T. II, pág. 593. 

B. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar, a su discreción, una 

decisión de un tribunal inferior. Artículo 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630 (1999).  

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 certiorari 

tiene discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo 
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el auto o denegándolo. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 

DPR 580 (2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009); García 

v. Padró, supra. Esta discreción 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 (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 del Tribunal de Apelaciones, 4 

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

en consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso.   

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. Ninguno de estos 

criterios es determinante por sí solo para el ejercicio de jurisdicción 

y tampoco son una lista exhaustiva. García v. Padró, supra. De esta 

forma, los factores mencionados en la precitada Regla 40 nos sirven 

de guía para evaluar de manera sabia y prudente tanto la corrección 

de la decisión recurrida, así como la etapa del procedimiento en que 

es presentada, a los fines de determinar si es la más apropiada para 

intervenir. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83 (2008). 

Es menester resaltar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada y ésta puede ser reproducida nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra; García v. Padró, supra. 
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III 

 Aunque de ordinario no intervenimos en el manejo del caso 

por parte del foro primario, tal deferencia no es un ejercicio 

automático, sino que es el producto de un análisis independiente 

desde el crisol apelativo.     

Al examinar el expediente ante nuestra consideración, así 

como la Resolución en Cumplimiento con Orden del Tribunal de 

Apelaciones, originalmente no identificamos elementos que nos 

demostraran que el TPI debió conceder el permiso para se añadiera 

una causa de acción a la Reconvención contra de BPPR. 

Actuamos de esta forma tomando en consideración que 

Sánchez Guardiola no presentó la solicitud de enmienda a las 

alegaciones hasta el 21 de febrero de 2018, a pesar de haber 

examinado el expediente hipotecario desde el 29 de septiembre de 

2016.   Sin embargo, en la moción de reconsideración, Sanchez 

Guardiola justificó su demora explicando que no contaba con 

testigos que le sustentaran su alegación, sino hasta enero de este 

año.  Es decir, menos de un mes antes de presentar la solicitud de 

enmienda, la cual se presentó el 21 de febrero de 2018. 

Tomando en consideración los criterios que la jurisprudencia 

ha establecido para que el juzgador permita o no una enmienda, 

concluimos que el foro primario debió permitir la enmienda 

solicitada.   

El análisis en torno a los cuatro elementos a considerar para 

permitir o no la enmienda, hemos reconsiderado nuestra decisión.  

Para ello identificamos que no se perpetua un perjuicio indebido a 

la parte adversa, sino que se abre un espacio para que el juzgador 

de instancia tenga ante sí todos los elementos de la controversia que 

atiende.  Permitir esta enmienda no cambia sustancialmente la 

naturaleza de este caso, sino que está estrechamente relacionada a 

la controversia a dilucidar.  Además, si bien esto supone permitir la 
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presentación de nueva evidencia testifical, este perjuicio no es 

superior al que supondría lo que pueda aportar este testigo.  

Estamos convencidos de que, en esta ocasión, el permitir esta 

enmienda propicia la búsqueda de la verdad, fin último de todo 

proceso judicial.   

Por lo tanto, reconsideramos nuestra decisión y revocamos la 

determinación de instancia y ordenamos que se permita la 

enmienda a la Reconvención y se continúen los procedimientos. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, reconsideramos 

nuestra decisión, expedimos el auto de certiorari y revocamos la 

determinación de instancia.  Ordenamos que se permita la 

enmienda a la Reconvención y se continúen los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


