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Álvarez Esnard, jueza ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos, DVC Dermatology, P.S.C. (“DVC”), la doctora 

Diana Valentín Colón (“Dra. Valentín”), el señor José Franceschini y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (“en conjunto, los 

Peticionarios”), mediante Recurso de Certiorari presentado el 27 de junio de 

2022. Nos solicita que revoquemos la Orden emitida y notificada el 16 de 

junio de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan. Por virtud de esta, el foro a quo declaró No Ha Lugar la solicitud 

instada por los Peticionarios a los fines de que se permitiera enmendar la 

Contestación a la Demanda y Reconvención para incluir una tercera causa 

de acción.    

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

I. 

 

El 9 de marzo de 2018, DVC y Plastic Surgery & Skin Care Institute 

P.S.C. (“Plastic Surgery o Recurrida”) suscribieron un contrato de servicios 

profesionales denominado Independent Contractor Agreement for Health 
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Care Providers.1 Al amparo del aludido acuerdo, la Dra. Valentín prestaría 

servicios de dermatología a los pacientes de Plastic Surgery. Entre los 

términos y condiciones dispuestos en el contrato, se facultaba a la Dra. 

Valentín a publicar fotografías de los pacientes en las redes sociales. Sin 

embargo, de cesar la relación contractual, la Dra. Valentín venía obligada 

a remover de las redes sociales cualquier fotografía o video tomado a los 

pacientes de Plastic Surgery o tomados en sus facilidades. A su vez, Plastic 

Surgery permitió que se utilizara en las fotos que la Dra. Valentín publicara 

en sus redes sociales, su logo registrado en el Registro de Marcas del 

Departamento de Estado de Puerto Rico.  

Así las cosas, el 18 de mayo de 2020, Plastic Surgery mediante 

comunicación escrita, culminó su relación contractual con los 

Peticionarios.2 En respuesta, la Dra. Valentín le remitió una misiva a la 

Recurrida, en la que entre otros asuntos, le informó que, como garantía, 

mantendría las fotos en sus redes hasta que culminara el proceso de pago.3 

Ante ello, el 5 de junio de 2020, la Recurrida envió otra misiva en la cual le 

propuso a la Dra. Valentín emitir el pago de $9,446.94, sujeto a la remoción 

de las fotografías de las redes sociales.4 

En vista de la negativa de la Dra. Valentín de cesar en la utilización 

del logo y negarse a remover las fotografías de sus pacientes, el 10 de julio 

de 2020, Plastic Surgerey incoó una Demanda sobre incumplimiento 

contractual, violación a la Ley de Marcas, orden de cese y desista y daños 

en contra de los Peticionarios.5 Mediante esta, alegó y solicitó los siguientes 

remedios: 1) que la Dra. Valentín utilizó la marca de Plastic Surgery sin 

derecho ni autorización para ello, además de incluir el nombre del doctor 

Luis Rodríguez Terry (presidente de Plastic Surgery), por lo que solicitó una 

orden de cese y desista de utilizar el logo de Plastic Surgery; 2) que se 

emitiera una orden de cese y desista contra la Dra. Valentín y DVC en torno 

 
1 Oposición al recurso de certiorari, Apéndice 1, págs. 1-8. 
2 Íd, Apéndice 4, págs. 18-20. 
3 Íd, Apéndice 5, págs. 21-24. 
4 Íd, Apéndice 6, págs. 25-26. 
5 Apéndice certiorari, págs. 1-14. 
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a la utilización de fotografías de pacientes de Plastic Surgery en las redes 

sociales; 3) que la DVC incumplió con su obligación contractual al no 

remitir a Plastic Surgery la facturación sometida mensualmente a los 

planes médicos y solicitó una suma no menor de $15,000; 4) que DVC y/o 

la Dra. Valentín han incurrido en competencia desleal, menoscabando la 

facultad de Plastic Surgery de generar ingresos, los que se estimaba en una 

suma no menor de $10,000 mensuales y 5) solicitó, además, una partida 

de para gastos y honorarios de abogado no menor de $10,000.     

 El 16 de septiembre de 2020, la Peticionaria presentó Contestación a 

Demanda y Reconvención.6 En la misma, levantó como defensa afirmativa 

que la demanda no aducía hechos que justificaran la concesión de un 

remedio en su contra. Añadió que la Recurrida actuó en contra de sus 

propios actos, y que es esta quien ha provocado daños a los Peticionarios. 

En cuanto a la Reconvención, reclamó a Plastic Surgery la cantidad de 

$10,623.74 por los servicios prestados por DVC durante el periodo de 

marzo a mayo de 2020, deuda que alegó era vencida, líquida y exigible. De 

igual forma, reclamó daños y perjuicios ascendentes a una cantidad no 

menor de $50,000 por las alegadas actuaciones ilícitas del doctor Luis 

Rodríguez Terry. En respuesta, Plastic Sugery presentó Contestación a 

Reconvención el 14 de octubre de 2020.7  

 Posteriormente, el 19 de noviembre de 2020, Plastic Surgery presentó 

Solicitud de Autorización para Enmendar Demanda, a los únicos fines de 

incluir una causa de acción a tenor con el Artículo 26 de la Ley de Marcas 

del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 169 de 16 de diciembre de 2009, 10 

LPRA sec. 223w, el cual provee daños estatutarios al titular registral de la 

marca.8 Mediante Orden emitida el 23 de noviembre de 2020, notificada al 

día siguiente, el TPI autorizó la enmienda a la demanda y el 16 de diciembre 

 
6 Íd, págs. 15-31. 
7 Íd, págs. 32-38. 
8 Íd, págs. 39-50. 
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de 2020, los Peticionarios presentaron su Contestación a Demanda 

Enmendada.9  

 Luego de varios incidentes procesales, el 30 de agosto de 2021 el foro 

a quo emitió y notificó Orden concediendo a las partes un término de treinta 

(30) días para presentar un informe de manejo de caso, al amparo de la 

Regla 37.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R.37.1, para conocer el 

estatus del descubrimiento de prueba. Además, determinó que el 

descubrimiento de prueba culminaría el 30 de junio de 2022.   

Así las cosas, el 3 de mayo de 2022, la Recurrida presentó Moción de 

Desistimiento Voluntario de las Causas de Acción Vertidas en los Párrafos 

4.3, 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 de la Demanda y Demanda Enmendada Con 

Perjuicio,10 a la cual los Peticionarios se allanaron mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden presentada el 9 de mayo de 2022.11 Como corolario 

de ello, el foro primario dictó Sentencia Parcial el 10 de mayo de 2022, 

notificada al día siguiente, mediante la cual declaró Con Lugar la moción 

de desistimiento presentada por la Recurrida.12  

 Transcurridos varios trámites en el descubrimiento de prueba y en 

torno a la controversia de autos, el 9 de junio de 2022, los Peticionarios 

 
9 Íd, págs. 51-66. 
10 La parte Recurrida solicitó el desistimiento voluntario de los siguientes párrafos de la 

demanda, los cuales transcribimos ad verbatim: 

4.3 El continuo uso de DVC y la Dra. Valentín de las fotografías tomadas a 

los pacientes de PSSI constituye un incumplimiento contractual que le ha 

causado daños a PSSCI, daños que se estima en una suma no menor de 
$20,000.00 

6.1 Por información y creencia la Dra. Valentín y/o DVC o una afiliada de 

esta se encuentra ofreciendo servicios de dermatología en 1451 Ave. 

Ashford Ave. Est. Galería, Suite 611 lo cual esta en violación de la cláusula 

de no competencia por el término de 12 meses desde el momento que la 

relación contractual cesó el 21 de mayo de 2020.  
6.2 La competencia desleal de DVC y/o la Dra. Valentín o una de sus 

afiliadas le ha causado un menoscabo a la capacidad de generar ingresos 

de PSSCI equivalentes al por ciento del mercado que PSSCI captura en el 

área de San Juan, esto se estima en una suma no menor de $10,000.00 

mensuales.  
6.3 La Dra. Valentín y su cónyuge y la Sociedad Legal e[sic] Gananciales 

compuesta por ambos responden por el menoscabo ocasionado ya que 

obtuvieron un beneficio económico al incumplir la Dra. Valentín con la 

cláusula de no competencia y responden por los daños reclamados en el 

párrafo 6.3 de esta demanda. 

6.4 PSSCI solicita que se emita una orden de cese y desista a la Dra. 
Valentín para que se abstenga de brindar servicios de dermatología en el 

área de San Juan.  
11 Íd, págs. 233-236. 
12 Íd, págs. 237-239. 
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presentaron Moción para Actualizar Alegaciones. En esta, arguyeron que 

habían obtenido información importante y significativa del caso que surgió 

de la deposición del Dr. Rodríguez Terry. Particularmente, informaron que 

habían advenido en conocimiento durante la preparación de la deposición 

al mencionado doctor, que Plastic Surgery utilizaba la imagen y el nombre 

de la Dra. Valentín en sus redes sociales. Por economía procesal, solicitaron 

enmendar sus alegaciones de conformidad con la Regla 13.1 de 

Procedimiento Civil, supra, R.13.1. 

En vista de lo anterior, el foro primario emitió y notificó Orden el 9 

de junio de 2022, en la que, entre otros asuntos, concedió a la Recurrida 

un término de cinco (5) días para expresarse en torno a la solicitud de 

“actualización de las alegaciones”.13 En cumplimiento con la orden emitida, 

la Recurrida presentó Moción en Cumplimiento de Orden y Oposición a 

Petición para Enmendar Contestación a Demanda y Defensas Afirmativas.14 

Mediante esta, señaló que no procedían las enmiendas solicitas por no 

haberse fundamentado “con hechos específicos cual fue el supuesto 

descubrimiento de prueba que lo lleva a tener con solicitar esta petición.”  

Evaluados los argumentos de cada parte, el 16 de junio de 2022, el 

foro a quo emitió y notificó la Orden recurrida, en la que dispuso lo siguiente: 

 El Tribunal concurre con la parte 

demandante a los efectos que, a dos (2) semanas 
de culminar el descubrimiento de prueba; las 
solicitudes de enmienda a las Contestación a la 

Demanda y a la Reconvención (para añadir una 
tercera causa de acción, que sería compulsoria) 
están a destiempo. No Ha Lugar a la solicitud de 

enmienda(s) de la parte demandada.15  
 

  Inconformes con el dictamen del foro primario, los Peticionarios 

acuden ante esta Curia y esbozan el siguiente señalamiento de error:  

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil promueve 
autorizar liberalmente una solicitud para 

enmendar las alegaciones en etapas tan 
avanzadas como la conferencia con antelación al 

juicio-particularmente para añadir 
reclamaciones. Cuando los peticionarios 

 
13 Íd, págs. 310-312. 
14 Íd, págs. 313-321. 
15 Íd, págs. 344-347. 
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solicitaron actualizar sus alegaciones y 
reconvención, el descubrimiento de prueba 

todavía no había terminado. La conferencia con 
antelación al juicio aún no se ha señalado. Y la 

solicitud se presentó poco después que se 
descubrió la prueba. ¿Procede la enmienda 
solicitada?   

 

El 30 de junio de 2022, notificada el 6 de julio del mismo año, 

emitimos Resolución en la que le concedimos un término de diez (10) días 

para mostrar causa por la cual no debemos expedir el auto de certiorari y 

revocar la determinación impugnada. Oportunamente, el 18 de junio de 

2022, la Recurrida compareció mediante Oposición a Expedición a Auto de 

Certiorari.   

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos 

a exponer la normativa jurídica aplicable al caso de autos.  

II. 

A. Certiorari 
 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una sentencia, es 

revisable mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones”. JMG 

Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 (2019). “El recurso 

de certiorari es un vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal 

de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior”. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 174 (2020).  

La discreción del tribunal apelativo en este aspecto no opera en un 

vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 

712 (2019). La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que se deben tomar en 

consideración al evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos 

criterios son: 

(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.  
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(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. 

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una forma 

de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO Construction, supra, págs. 

712-713. No obstante, “[a]l 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. 

B. Regla 13.1 de Procedimiento Civil 

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, establece el proceso para 

enmendar las alegaciones. Específicamente, la aludida regla dispone lo 

siguiente:  

Cualquier parte podrá enmendar sus alegaciones 

en cualquier momento antes de habérsele 
notificado una alegación responsiva. 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; 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 lo ordene de 

otro modo. (Énfasis nuestro).  
 

A la luz de lo esbozado, la precitada regla es clara en torno a que en 

aquellos casos en que se haya sometido alegación responsiva, solamente 

podrá enmendarse las alegaciones con el consentimiento escrito de la parte 
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contraria o con la anuencia del tribunal. No empece a ello, nuestro más 

Alto Foro ha sido consistente en que la facultad para conceder autorización 

para enmendar las alegaciones debe ejercerse liberalmente.  

Como es harto conocido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático en que la política judicial es que los casos se ventilen en sus 

méritos. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra. Conforme a ello, la Regla 

13.1 de Procedimiento Civil, supra, sostiene la autorización de las 

enmiendas a las alegaciones. Íd. Como corolario de ello, los tribunales 

ostentan una vasta facultad para conceder enmiendas a una demanda, no 

empece se encuentre en etapas avanzadas del procedimiento. Íd. 

Indistintamente de lo anterior, procede la revocación de la determinación 

de un juez cuando al autorizar una enmienda a la demanda consta un claro 

abuso de discreción o un perjuicio manifiesto por parte de éste. Colón 

Rivera v. Wyeth Pharm., supra, citando a S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, supra. 

Indistintamente que las Reglas de Procedimiento Civil sostienen un 

enfoque liberal en torno a la concesión de enmiendas a las alegaciones, la 

aludida liberalidad no es infinita. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 

199, citando a S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra; Romero v. 

S.L.G. Reyes, 164 DPR 721, 730 (2005). Por tanto, la discreción de los 

tribunales está sujeta al análisis de los siguientes criterios dispuestos por 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico: “(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”. Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., supra. A esos fines, nuestro más Alto Foro ha reiterado y ha sido 

enfático que “[e]l 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”. S.L.G. Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, supra.  

 

 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006587700&pubNum=0002995&originatingDoc=I014d6010dafa11ec803481e3af707586&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_730&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=a5f0ee213d474c2087cef9e1395e53bc&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_730
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006587700&pubNum=0002995&originatingDoc=I014d6010dafa11ec803481e3af707586&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_730&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=a5f0ee213d474c2087cef9e1395e53bc&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_730
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006587700&pubNum=0002995&originatingDoc=I014d6010dafa11ec803481e3af707586&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_730&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=a5f0ee213d474c2087cef9e1395e53bc&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_730
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C. Manejo del Caso 

El efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, y la rápida 

disposición de los asuntos litigiosos, requieren que los jueces de instancia 

tengan gran flexibilidad y discreción para lidiar con el diario manejo y 

tramitación de los asuntos judiciales. In re Collazo I, 159 DPR 141, 150 

(2003). Es por ello, que a éstos se les ha reconocido poder y autoridad 

suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su consideración y para 

aplicar correctivos apropiados en la forma y manera que su buen juicio les 

indique. Íd. El Tribunal de Primera Instancia tiene el deber ineludible de 

garantizar que los procedimientos se ventilen sin demora, con miras a que 

se logre una justicia rápida y eficiente. In re Pagani Padró, 181 DPR 517, 

529 (2011).16 Como regla general, los foros revisores no intervendrán con 

el manejo del caso ante la consideración del TPI. Siendo así, el Tribunal 

Supremo ha manifestado, que los tribunales apelativos no deben intervenir 

con determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe 

que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso 

abuso de discreción, o que incurrió en error manifiesto. Citibank et al. 

v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018).17 El ejercicio adecuado de la 

discreción se relaciona de manera estrecha con el concepto de 

razonabilidad. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

III.  

Los Peticionarios nos solicitan nuestra intervención discrecional por 

vía del recurso de autos, a los efectos de que revoquemos la resolución 

interlocutoria en la que se denegó su solicitud de enmienda a sus 

alegaciones.  

Examinado el marco jurídico y ponderados los argumentos 

presentados por la parte Peticionaria, resolvemos que no se han producido 

 
16 Citando a Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 844, 846 (1975). 
17 Citando a Ramos Milano v. Wal–Mart, 168 DPR 112, 121 (2006); Véase, además, Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013). 
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las circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. Claramente distinguimos que las condiciones por las que 

podríamos expedir un auto discrecional de certiorari no se cumplen en 

este caso. Los Peticionarios no han demostrado que el abstenernos de 

interferir en la determinación interlocutoria recurrida, constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia en esta etapa de los procesos, de manera 

que estemos llamados a ejercer nuestra función revisora. Por virtud de lo 

anterior, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición del auto 

de certiorari. 

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

de Apelaciones. La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita.  

 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


