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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de octubre de 2018. 

La tutora Bexaida Martínez Mirabal, en representación del 

incapaz, José Mirabal Zayas, presentó este recurso de certiorari para 

que revisemos la Orden del 12 de julio de 2018, dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, en un pleito sobre 

nulidad de la escritura de compraventa respecto a un inmueble que 

pertenecía al incapaz. En el referido dictamen, el tribunal denegó la 

solicitud de reconsideración a una denegatoria para desestimar la 

reconvención enmendada instada por Aracelis Mirabal Fernández, 

Gerardo Antonio Sánchez Rivera y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos, contra el incapaz.  

En síntesis, el tribunal permitió y admitió la reconvención 

enmendada para alegar que se configuró en la transacción legal, 

objeto de impugnación, la donación del bien inmueble del señor José 

Mirabal Zayas a favor de los demandados, en vez de una 

compraventa, como se alegó en la reconvención original. 
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Tras examinar el recurso de certiorari, los escritos que 

conforman su apéndice, así como el Alegato de la parte recurrida, y 

la jurisprudencia aplicable, denegamos expedir el auto de certiorari.  

Nos explicamos. 

I 

 Ante el foro primario se dirime un litigio instado el 1 de mayo 

de 2017, por la tutora Bexaida Martínez Mirabal (la Tutora), en 

representación del incapaz, José Mirabal Zayas (el incapaz), que 

procura impugnar la validez del negocio jurídico llevado a cabo entre 

el señor José Mirabal Zayas y la señora Aracelis Mirabal Fernández, 

su esposo Gerardo Antonio Sánchez Rivera y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (matrimonio Sánchez-Mirabal), 

el 17 de enero de 2014, mediante el cual el primero transfirió la 

titularidad de un bien inmueble sito en la Urbanización Bairoa Park, 

Extensión Segunda, de Caguas, a favor de estos mediante una 

presunta compraventa simulada. Conforme la demanda, la nulidad 

de la escritura pública otorgada ante la Notario Público Luz Eneida 

Ríos Arzuaga está predicada en que mediante fraude, dolo, engaño 

y maquinaciones insidiosas los compradores se aprovecharon de la 

incapacidad mental del señor José Mirabal Zayas, entonces 

conocida por estos, para simular la compraventa de la propiedad, 

por cuanto no se llevó a cabo la entrega de la contraprestación o 

pago de dinero con anterioridad a la fecha del otorgamiento de la 

escritura pública. Además, la Tutora alegó que la nulidad emana de 

la falta de consentimiento válido del presunto vendedor por estar 

mentalmente incapacitado al momento del otorgamiento de la 

aludida escritura. En resumen, en la demanda se alegó que ante la 

falta de consentimiento válido y en ausencia de causa del contrato, 

según requerido por ley, la escritura de compraventa simulada era 

nula ab initio. 
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Los demandados (matrimonio Sánchez-Mirabal), el 6 de julio 

de 2017, contestaron la demanda, solicitaron que la misma fuera 

desestimada, y a su vez, presentaron una reconvención. Estos 

negaron unos hechos, aceptaron otros y alegaron que para el 

periodo de 2007 hasta el 2014, no existía proceso judicial o 

administrativo alguno sobre declaración de incapacidad, por lo que 

la capacidad del señor José Mirabal Zayas se presume y valida 

cualquier acto llevado a cabo por este. Expresamente el matrimonio 

Sánchez-Mirabal, negó la alegación formulada por la Tutora de que 

no hubo prestación con anterioridad a la fecha de la firma de la 

escritura de compraventa. Por ende, el matrimonio Sánchez-Mirabal 

aceptó en su contestación a la demanda de que, en efecto, hubo una 

prestación, sin dar mayor detalle de los pormenores. Además, 

invocaron que la Fe Notarial presupone ante un notario público 

autorizado, que se efectuó la consumación válida de un instrumento 

público donde se da Fe de la capacidad de las partes otorgantes y, 

del objeto y causa del convenio. Por último, los demandados se 

reservaron el derecho a enmendar sus alegaciones. 

En la reconvención, el matrimonio Sánchez-Mirabal planteó 

la frivolidad y temeridad del litigio dado que la corrección y validez 

de los instrumentos públicos se presumen, lo cual, a su juicio, le 

había causado daños y perjuicios montantes a $50,000, más gastos, 

costas y honorarios de abogado en $5,000. Asimismo, reclamó que 

había brindado cuidados, socorro, gestionado servicios de salud, y 

cariño para el señor José Mirabal Zayas, sin que este tuviera que 

incurrir en costo alguno. Todo ello hasta el momento en que fue 

arrebatado de su hogar, en el cual residían. Además, el matrimonio 

Sánchez-Mirabal afirmativamente alegó durante ese periodo de 

cuidados, que había incurrido en gastos ascendentes a $50,000, por 

concepto de mantenimiento, mejoras y saneamiento a la propiedad 
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en controversia, que reclaman ser compensados o devueltos por 

actuar de buena fe.  

La Tutora, en representación del incapaz, se opuso a la 

desestimación de la demanda, y oportunamente contestó la 

reconvención el 19 de julio de 2017. 

Entonces, el 14 de marzo de 2018, el matrimonio Sánchez-

Mirabal solicitó permiso para enmendar la reconvención y presentar 

reconvención enmendada. En la reconvención enmendada, el 

matrimonio Sánchez-Mirabal alegó específicamente que la “referida 

transacción se tituló como una compraventa[,] pero en realidad fue 

una donación hecha por el Sr. José Mirabal Zayas a los co-

demandados. Esta donación es la causa verdadera y lícita”.1 Tras 

otros trámites, el 12 de abril de 2018, el foro primario autorizó la 

presentación de la reconvención enmendada y ordenó a la Tutora a 

contestarla en representación del incapaz.  

Sin embargo, la Tutora presentó el 7 de mayo de 2018, una 

moción de desestimación de la reconvención enmendada.2 En 

esencia, la Tutora adujo que la reconvención enmendada formulada 

constituía una reconvención compulsoria, pues el matrimonio 

Sánchez-Mirabal conocía esos hechos antes de formular su 

contestación a la demanda y reconvención original. Regla 11.1 de 

las de Procedimiento Civil de 2009. Argumentó que la petición de 

autorización de una alegación enmendada tiene que establecer las 

razones particulares y los fundamentos de derecho por los que la 

parte demandada aduce que se le debe permitir enmendar la 

alegación que presentó originalmente. Así, planteó que la 

reconvención enmendada, presentada unos diez (10) meses después 

de la primera alegación responsiva, era en exceso tardía, 

acomodaticia y se debía intimar como renunciada. Además, que la 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 56-58. 
2 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 76-87. 
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nueva teoría de la donación formulada por el matrimonio Sánchez-

Mirabal era contradictoria con su planteamiento original de negar 

que con anterioridad a la transacción legal no se había realizado 

prestación alguna, o sea, en el principio aceptaron que había 

mediado una prestación o sea entrega de dinero. El tribunal denegó 

la solicitud de desestimación de la reconvención enmendada 

mediante la Orden del 5 de junio de 2018.3 

Insatisfecha, la Tutora presentó el 26 de junio de 2018, una 

reconsideración a la orden denegando la desestimación de la 

reconvención enmendada. El tribunal la declaró No Ha Lugar el 12 

de julio de 2018, notificada el 13 de julio; dictamen que revisamos.4 

II 

 La peticionaria formula un señalamiento de error: 

Único señalamiento de error: Erró el Tribunal al permitir 
una reconvención compulsoria (sic) enmendada que la 
parte demandada renunció al presentarla fuera del 
término expreso que establece la Regla 11.1 de 
Procedimiento Civil. 
 
 

 La parte peticionaria en su recurso, de inicio, hace referencia 

a la Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, para resaltar 

que las enmiendas a las alegaciones de una demanda pueden 

enmendarse después de recibir una alegación responsiva solamente 

con previa autorización del tribunal o mediante el consentimiento de 

la parte. Esta añade que la solicitud debe estar debidamente 

fundamentada, y que debe ser oportuna. Es decir, tiene que 

establecer las razones particulares y los hechos en que se basa, así 

como los fundamentos de derecho, por los cuales la parte aduce que 

se le debe permitir enmendar la alegación que presentó 

originalmente al momento de contestar la demanda. Al citar la regla 

procesal, la peticionaria no destaca que la propia regla indica que “el 

permiso se concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera.” 

                                                 
3 La misma fue notificada el 14 de junio de 2018. 
4 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 97-104 y 4. 
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(Cursivas nuestras). En su escrito, rechaza que la reserva de derecho 

que hiciera la parte demandada para enmendar sus alegaciones 

responsivas tuviera el alcance de permitir una reconvención 

compulsoria, al haber tenido conocimiento de los hechos al formular 

la reconvención original, de manera tardía5 y contradictoria a su 

postura inicial. También, hizo referencia a la Regla 11.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, que regula las reconvenciones 

compulsorias. 4 LPRA Ap. V, R. 11.1 y 13.1. 

 Asimismo, mencionó la Regla 11.5 relativa a la reconvención 

omitida cuando media descuido, omisión, negligencia excusable, 

inadvertencia o cuando así lo requiera la justicia. 4 LPRA Ap. V, R. 

11.5. Por último, la peticionaria planteó que este foro apelativo tiene 

autoridad, en virtud de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil 

para entender en los méritos del recurso para evitar un “fracaso 

irremediable de la justicia”.  

En su oposición, el matrimonio Sánchez-Mirabal planteó que 

el recurso de certiorari es tardío porque procura la revisión de la 

Orden del 5 de junio de 2018.6 Además, citó la jurisprudencia 

relativa a la Regla 13.1 y 13.3 de las de Procedimiento Civil sobre las 

enmiendas a las alegaciones y señaló que cumplió con la norma 

procesal al solicitar la autorización y obtener el permiso del tribunal. 

También, resaltó que la enmienda a su alegación no afecta el proceso 

judicial que está en etapa inicial de descubrimiento de prueba, no lo 

interrumpe ni retrasa. En fin, que los criterios a calibrar son: (1) 

cuánto tiempo ha transcurrido; (2) cuál es el impacto en el proceso; 

(3) cuál es el perjuicio a la otra parte; y (4) cuáles son los méritos de 

la enmienda. Citó como fundamento los casos de Epifanio Vidal, Inc., 

                                                 
5 Indica que el juicio está pautado para comenzar el 30 de octubre de 2018. 

Recurso de certiorari, pág. 8. 
6 Nótese que revisamos el dictamen de No Ha Lugar del 12 de julio de 2018, a la 

reconsideración respecto la decisión que denegó la desestimación de la 

reconvención enmendada. El matrimonio Sánchez-Mirabal no tiene razón en este 

planteamiento jurisdiccional contenido en la pág. 5 de su escrito y elaborado en 

las págs. 8-10. La denegatoria a una moción dispositiva tiene cabida en la Regla 

52.1, así como la denegatoria a su reconsideración. 
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v. Suro, 103 DPR 793, 795-796 (1975); Ortiz Díaz v. R&R Motors 

Sales Corp., 131 DPR 829, 836-837 (1992) (enmiendas a las 

alegaciones); S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 

350-352 (2010) (reconvenciones compulsorias). 

III 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

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 el auto o denegándolo. Rivera Figueroa 

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

165 DPR 324, 334 (2005).  

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, delimitó los 

asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso de 

certiorari. En lo pertinente, la disposición establece, 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 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. Al denegar la expedición de un 
recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión.  32 
LPRA Ap. V, R. 52.1. 

 

  Tras una lectura de la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil, surgen con claridad, aquellas instancias en las que este 

Tribunal, en el ejercicio de su discreción, podrá expedir el recurso y 

revisar el dictamen interlocutorio en cuestión. Dicha Regla expone 

las materias que son susceptibles de ser revisadas mediante el 

recurso discrecional del certiorari. Una lectura sosegada nos lleva a 
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concluir que una denegatoria a una solicitud de desestimación de 

una reconvención enmendada durante el pleito, está entre otros 

dictámenes dispositivos revisables. Los preceptos establecidos por 

la Regla limitan la competencia, más no la jurisdicción, de este Foro 

Apelativo al momento de decidir si expide el auto de certiorari, el cual 

se caracteriza por ser un recurso privilegiado y altamente 

discrecional. En su consecuencia, expedir el auto de certiorari debe 

ser el resultado de un análisis judicial cauteloso y debe responder a 

razones de peso en el balance de los intereses involucrados. 

La jurisprudencia interpretativa en torno a la procedencia de 

las enmiendas a las alegaciones de una demanda, que incluye la 

presentación de una reconvención enmendada, establece que las 

partes podrán enmendar su alegación con permiso del tribunal, y 

que se concederá liberalmente cuando la justicia así lo requiera.  

Entendida dicha liberalidad con ciertos atributos y criterios, a saber, 

(1) un juicioso ejercicio de discreción que ha de ponderar por el 

momento en que se solicitan, (2) su impacto en la pronta 

adjudicación de la cuestión litigiosa, (3) la razón o ausencia de ella 

para la demora e inacción original del promovente de la enmienda, 

(4) el perjuicio que la misma causaría a la otra parte y (5) la 

naturaleza y los méritos intrínsecos de la defensa que tardíamente 

se plantea. Epifanio Vidal, Inc., v. Suro, 103 DPR 793, 795-796 

(1975). El permiso para enmendar liberalmente las alegaciones 

puede concederse en etapas avanzadas de los procedimientos. Ortiz 

Díaz v. R&R Motors Sales Corp., 131 DPR 829, 836 (1992). Conceder 

el permiso para enmendar las alegaciones es un ejercicio de 

discreción. Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 221 

(1975). El tribunal debe prestar atención especial al perjuicio que 
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podría causarle a la otra parte litigante. S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, 179 DPR 322, 352 (2010).7 

A la luz de los criterios anteriores, denegamos el recurso que 

nos ocupa, aunque, en efecto, este foro apelativo ostenta 

jurisdicción para entenderlo en sus méritos. Simplemente conforme 

a la antedicha regla procesal, y otras consideraciones, que 

discutiremos más adelante, nos abstenemos de ejercer nuestra 

función revisora.  

También, como parte del acercamiento ponderado a la 

cuestión interlocutoria a dirimir, es necesario tener presente otras 

consideraciones judiciales. Así pues, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, también, guía nuestro discernimiento con el objetivo 

de que ejerzamos de manera sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional para evaluar los méritos de los asuntos que nos 

plantean mediante un recurso de certiorari. Dicha norma procesal 

identifica otros criterios que debemos tomar en consideración al 

entender en una solicitud para la expedición de este recurso. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 

En ese enfoque particular, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, establece los criterios que debemos 

tomar en consideración al ejercer nuestra discreción y determinar si 

es procedente la expedición de un auto de certiorari, a saber, si el 

remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; si la situación de hechos 

planteada es la más indicada para el análisis del problema; si ha 

mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia; o si 

                                                 
7 En el recurso que nos ocupa no es que la parte demandada omitiera presentar 

una reconvención compulsoria; más bien, la parte enmendó la teoría de su caso 

mediante la reconvención enmendada y así, enmendó parcialmente su 

reconvención. 
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la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración. 

 Estos criterios o guías deben aplicarse al recurso en cuestión 

de manera integral, no fragmentada, sin menoscabar nuestra 

discreción judicial, y siempre en ánimo de impartir justicia 

apelativa. En este caso, luego de un análisis sosegado, entendemos 

no está presente ninguno de los criterios que establece la Regla 40 

de nuestro Reglamento para expedir el auto de certiorari. 

 Entendemos que el foro primario ejerció su discreción y 

autorizó la enmienda parcial a la reconvención por entender que la 

justicia así lo requería. El litigio está en etapas aún tempranas, y no 

advertimos perjuicio sustancial a la otra parte.8 

Asimismo, aclaramos que la denegatoria de expedir el referido 

auto no constituye una adjudicación en los méritos, y responde al 

ejercicio de la facultad discrecional del Tribunal Apelativo para no 

intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de 

instancia, evitando que se dilate innecesariamente la resolución 

final del pleito. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-

756 (1992). La parte afectada por la denegatoria de expedir el auto 

en controversia, tiene a su favor el revisar el dictamen final, cuando 

se resuelva en definitiva la causa de acción por el foro sentenciador. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 (2001); Bco. Popular de 

P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651 (1997). 

IV 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del recurso de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                                 
8 Una parte tendrá que probar la ausencia de consentimiento válido para la 

transacción en cuestión, independientemente cómo se califique el negocio 

jurídico; y la otra probar el cumplimiento de las solemnidades y formalidades de 

una donación, entre otros asuntos, que deberán dirimirse en juicio plenario. 
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Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


