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Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de septiembre de 2018.  

South American Restaurants Corp. (SARCO o la peticionaria) 

comparece ante nosotros mediante un recurso de Certiorari y solicita 

la revisión de una Minuta mediante la cual el Tribunal de Primera 

Instancia denegó la solicitud de SARCO para enmendar sus 

alegaciones, así como la petición para inspeccionar los libros de Lastra 

Realty, Inc. (Lastra Realty o la recurrida). Por los fundamentos que 

exponemos a continuación, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  

El caso ante nuestra consideración gira en torno a una Demanda 

de Sentencia Declaratoria presentada por la peticionaria en contra de 

Lastra Realty. Según lo alegado por SARCO, habiendo firmado un 

contrato de arrendamiento con Armando Lastra Faget y su esposa, 
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Lauristela Ortiz Berríos (los Lastra), sobre un local propiedad de estos, 

los Lastra otorgaron un contrato de permuta mediante el cual 

transfirieron la titularidad del local a Lastra Realty, a cambio de 

acciones. Cabe señalar que el contrato de arrendamiento incluía un 

derecho de tanteo a favor de SARCO en caso de que los Lastra 

decidieran vender el local.  

La peticionaria sostiene que, luego de una deposición llevada a 

cabo el 3 de marzo de 2018 a una accionista de Lastra Realty, advino 

en conocimiento de irregularidades en el perfeccionamiento de la 

permuta relacionados con el valor asignado a la propiedad y a la 

personalidad jurídica de la recurrida. Ante tal situación, SARCO 

presentó una moción para que se le permitiera inspeccionar los libros 

corporativos de Lastra Realty; también para enmendar la Demanda y 

que se declarara nula la permuta en cuestión. El Tribunal, por su parte, 

denegó ambas solicitudes durante la Vista con Antelación al Juicio, 

concluyendo que las mismas eran tardías.  

Luego de que la reconsideración presentada por SARCO fuese 

denegada por el foro primario, la peticionaria presentó un recurso de 

Certiorari ante este Tribunal de Apelaciones, el cual fue desestimado 

por falta de jurisdicción, toda vez que la Minuta recurrida adolecía del 

requisito indispensable de la firma de la Jueza que presidió la vista. 

Véase Resolución de 25 de junio de 2018 emitida en el caso 

KLCE201800815. Habiendo subsanado ese defecto, SARCO 

comparece nuevamente y sostiene que incidió el Tribunal de Primera 

Instancia al denegar la solicitud de enmendar las alegaciones, así como 

la petición para inspeccionar los libros de Lastra Realty.  
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El auto certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 

rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) 

y de conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A, R. 

40. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). En tal sentido, la función 

del Tribunal de Apelaciones frente a la revisión de controversias por 

vía del certiorari requiere valorar la actuación del foro de primera 

instancia y predicar su intervención en si la misma constituyó un abuso 

de discreción; en ausencia de tal abuso o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, no corresponde intervenir con las determinaciones del 

Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

Por otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1, permite a las partes 

enmendar sus alegaciones para incluir cuestiones omitidas o para 

clarificar reclamaciones. A pesar de la reconocida amplitud del poder 

de los tribunales para permitir enmiendas a las alegaciones, la 

liberalidad para tal concesión no es ilimitada. S.L.G. Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, 179 DPR 322 (2010). Al momento de evaluar una 

solicitud de enmienda a las alegaciones se deben considerar los 

siguientes factores: (1) el impacto del tiempo transcurrido previo a la 

enmienda, (2) la razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra parte, y 

(4) la procedencia de la enmienda solicitada. S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738 (2005). De este modo, aunque el paso de 

tiempo no impide, en sí mismo, la enmienda, el factor principal 
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momento de evaluar la solicitud para enmendar las alegaciones es el 

perjuicio que puede causarse a la parte contraria. Id. En tal sentido, si 

el permitir que una parte enmiende sus alegaciones engendra un 

perjuicio indebido a la parte afectada o si la solicitud se presenta en un 

momento irrazonable, usualmente tal enmienda se prohíbe. Torres Cruz 

v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217 (1975).  

En el caso de autos, aunque SARCO sostiene que la solicitud 

para enmendar las alegaciones no fue tardía, porque advino en 

conocimiento de su fundamento recién el 3 de marzo de 2018, lo cierto 

es que del propio apéndice del recurso se desprende que tal fundamento 

está inextricablemente ligado a la escritura de permuta, que a su vez es 

un anejo de la Moción de Sentencia Sumaria presentada por los Lastra 

el 15 de junio de 2017. Véase Exhibit 4 de la Moción de Sentencia 

Sumaria, págs. 49-56 del Apéndice del Certiorari. Incluso, el 22 de 

julio de 2017 la peticionaria presentó una Demanda Enmendada, en la 

cual hace referencia al contrato de permuta en cuestión. Véase 

Demanda Enmendada de Sentencia Declaratoria, pág. 65 del Apéndice 

del Certiorari.  

Cabe recordar que, a pesar de que tanto las Reglas de 

Procedimiento Civil estatales como sus equivalentes federales 

favorecen la liberalidad para la autorización de enmiendas, a la parte 

que propone la enmienda se le exige ser diligente como requisito para 

beneficiarse de dicho liberalismo. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 

DPR 184 (2012). En consideración a que el descubrimiento de prueba 

ya había finalizado y que la peticionaria tuvo amplia oportunidad para 

indagar sobre el negocio de la permuta y lo concerniente a las 

particularidades de Lastra Realty como corporación, concluimos que el 
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foro primario no incurrió en abuso de discreción, prejuicio, parcialidad 

o error manifiesto al denegar la solicitud para enmendar la Demanda e 

inspeccionar los libros corporativos de la recurrida en una etapa 

avanzada de los procedimientos. De esta manera, en ausencia de dichos 

criterios o de algún otro de los contemplados en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento para intervenir con la determinación del Tribunal de 

Primera Instancia, denegamos la expedición del auto de certiorari 

solicitado.  

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 


