
Número Identificador 
 

RES2022____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 
 

 
MILTON VELÁZQUEZ 

MONTALVO 

 
Peticionario 

 

v. 
 

LUIS ANTONIO ORTIZ 
VALLEJO y otros 

 

Recurridos 

 
 

 
 
 

KLCE202200922 

CERTIORARI 
Procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de 

Mayagüez 
 

Civil Núm.: 
MZ2018CV00406 
(206) 

 
Sobre: Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 
Alvarez Esnard, jueza ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos el señor Milton Velázquez Montalvo (Sr. 

Velázquez Montalvo o Peticionario), mediante Certiorari presentado 

el 22 de agosto de 2022. Nos solicita que revoquemos la Resolución 

emitida y notificada el 15 de julio de 2022, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Por virtud de esta, el 

foro a quo declaró No Ha Lugar la solicitud de autorización para 

enmendar la demanda. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de certiorari. 

I. 

La presente controversia surge cuando el 8 de noviembre de 

2018, el Sr. Velázquez Montalvo incoó una Demanda de daños y 

perjuicios contra el señor Luis Vallejo Martell y la señora Gladys 

Vallejo Martell (en conjunto, los Recurridos).1 En síntesis, el 

Peticionario alegó que adquirió mediante compraventa unos bienes 

muebles pertenecientes al señor Damián Vélez (Sr. Vélez). Entre los 

 
1 Apéndice certiorari, págs. 1-4. 
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bienes que adquirió se encontraba un camión marca Ford, un finger 

y unos ranchones con estructura de acero y techados en zinc. Indicó 

que los bienes estaban ubicados en una propiedad del Sr. Vélez, que 

posteriormente fue adquirida por los Recurridos. Sostuvo que 

cuando se disponía a llevarse sus bienes, los Recurridos le cerraron 

el paso e impidieron que tomara posesión de estos. Arguyó que las 

acciones de los Recurridos le ocasionaron daños, los cuales 

ascendían a $15,000 y angustias mentales, que estimó en $3,000. 

Transcurridos varios trámites procesales, el 29 de septiembre 

de 2021, notificada el 4 de octubre del mismo año, el foro a quo 

emitió Sentencia Sumaria Parcial, en la que declaró Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por el Peticionario. En 

esencia, el foro primario resolvió que no existía controversia sobre 

que el Peticionario había comprado al Sr. Vélez los bienes muebles 

objeto de la demanda. A su vez, concluyó que surgía de la escritura 

de compraventa que los Recurridos adquirieron un terreno con una 

estructura de dos plantas, más no los bienes muebles sitos en dicha 

propiedad. En consecuencia, ordenó a los Recurridos a entregar los 

bienes muebles objeto de la demanda o en su defecto, las cantidades 

que recibieron por la venta de ellos. Asimismo, determinó que “la 

reclamación o causa de acción relacionada a los daños y perjuicios 

queda[ba] sujeta a una vista evidenciaria”.  

Posteriormente, el 6 de abril de 2022, el Peticionario anunció 

su nueva representación legal, la cual fue aceptada mediante Orden 

emitida el 27 de abril de 2022, notificada el 2 de mayo del mismo 

año.2 El mismo 2 de mayo de 2022, el foro primario emitió Orden 

mediante la cual le concedió a las partes hasta la 1:00pm para 

presentar una moción sobre la prueba de los daños que pretendían 

utilizar en la vista a celebrarse en esa misma fecha. Surge de la 

 
2 Íd, págs. 167-168. 
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Minuta de la vista evidenciaria, que la representante legal del 

Peticionario expresó no estar preparada. Por tal razón, el tribunal le 

impuso la cancelación del arancel de suspensión y reséñalo la vista 

para el 1 de septiembre de 2022.3  

Así las cosas, el 8 de julio de 2022, los Recurridos presentaron 

Moción Informativa, en la que anunciaron que el 6 de julio de 2022 

se había logrado finalmente la transferencia de los bienes muebles.4 

En vista de ello, el Sr. Velázquez Montalvo presentó Moción 

Solicitando Autorización para Presentar Demanda Enmendada.5 

Mediante esta, alegó que habían transcurrido más de tres (3) años 

desde que se ordenó la entrega de los bienes, y el trámite se había 

completado el 8 de julio de 2022. Por lo cual, solicitó autorización 

para enmendar la demanda, a los fines de incluir los daños 

ocasionados por el tiempo transcurrido en que se le había privado 

del derecho al uso y disfrute de los bienes. El mismo día presentó 

Demanda Enmendada, aumentando las cuantías de los daños a 

$150,000 y $10,000 por las angustias mentales.6  

En respuesta, el 14 de julio de 2022, los Recurridos 

presentaron su Oposición para Presentar Demanda Enmendada y 

Otros Extremos. En lo pertinente, argumentaron que no se podía 

permitir enmendar la demanda a un mes de fijada la fecha para la 

celebración del juicio sobre daños.  

Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 15 de julio 

de 2022, el foro a quo emitió y notificó la Resolución recurrida, en la 

que declaró No Ha Lugar la solicitud de autorización para enmendar 

la demanda, expresando lo siguiente:7 

[…] En este caso ya se dictó Sentencia Parcial 
adjudicando parte de la controversia y únicamente 
qued[ó] por resolver los daños y perjuicios alegados por 

el demandante, vista que estuvo señalada para el 2 de 

 
3 Íd, págs. 182-183. 
4 Íd, págs. 214-217. 
5 Íd, págs. 167- 
6 Íd, págs. 222-225. 
7 Íd, pág. 229. 
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mayo de 2022 y a la cual la parte demandante 
compareció sin estar preparada. La vista evidenciaria de 

daños fue reseñalada entonces para el 1 de septiembre 
de 2022 a las 2:00pm por videoconferencia. Se declara 

NO HA LUGAR la solicitud de demanda enmendada y se 
ordena a ambas partes que presenten un listado de los 
testigos que citarán para la vista, lo que se proponen 

declarar y un listado de los documentos que se 
utilizarán. 

 

Inconforme con la determinación del foro primario, el 18 de 

julio de 2022, el Peticionario presentó Moción Solicitando 

Reconsideración de Orden, la cual fue declarada No Ha Lugar 

mediante Resolución emitida y notificada el 22 de julio de 2022.   

Insatisfecho aún, el 22 de agosto de 2022, el Peticionario 

acudió ante esta Curia e imputó al foro primario la comisión del 

siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar No Ha Lugar la solicitud de enmienda a 
demanda por razón de haber dictado una sentencia 

sumaria parcial, quedando únicamente la 
determinación en daños en una vista que tuvo que ser 
[re]señalada por razón de que la parte peticionaria no 

estaba lista.  
 

El 24 de agosto de 2022, esta Curia emitió Resolución 

concediéndole hasta el lunes 29 de agosto de 2022, para que la parte 

Recurrida mostrara causa por la cual no debíamos expedir el 

recurso de certiorari y revocar la determinación impugnada. En 

cumplimiento de orden, los Recurridos presentaron su Oposición a 

Expedición de Auto de Certiorari. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer la normativa jurídica aplicable al caso ante 

nuestra consideración.  

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 
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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 Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, 

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales 

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 

486-487 (2019). 

No obstante, 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.  

(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. 
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(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 y la discreción judicial 

La Regla 13.1 de Procedimiento Civil dispone que “[c]ualquier 

parte podrá enmendar sus alegaciones en cualquier momento antes 

de habérsele notificado una alegación responsiva”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 13.1. No obstante, “[e]n 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”. 

Íd. (Énfasis nuestro). En ese caso, “el permiso [del tribunal para 

enmendar las alegaciones] se concederá liberalmente cuando la 

justicia así lo requiera”. Íd. Véase, además, SLG Font Bardón v. Mini-

Warehouse, 179 DPR 322, 334-335 (2010).  

Aunque las Reglas de Procedimiento Civil favorecen un 

enfoque liberal al momento de autorizar alguna enmienda a las 

alegaciones, “esta liberalidad no es infinita”. Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., 184 DPR 184, 199 (2012). En SLG Sierra v. Rodríguez, el 

Tribunal Supremo estableció cuatro criterios que deben regir la 

discreción de los tribunales al decidir si autorizan o no una 

enmienda: “(1) el impacto del tiempo transcurrido previo a la 

enmienda, (2) la razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra parte, 
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y (4) la procedencia de la enmienda solicitada”. 163 DPR 738, 748 

(2005). Estos criterios deben ser analizados conjuntamente, y 

ninguno de ellos, por sí solo, obliga a los tribunales a negar o 

autorizar enmiendas a las alegaciones. Véase SLG Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, supra. No obstante, el elemento más importante al 

momento de evaluar una solicitud de autorización para enmendar 

las alegaciones es el perjuicio que puede causarle a la otra parte. 

SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. 335. Sobre el 

particular, nuestro máximo foro ha expresado que  

cuando la propuesta enmienda altera radicalmente el 

alcance y naturaleza del caso, con un consecuencial 
cambio, convirtiendo la controversia inicial en 
tangencial, el permiso debe ser denegado, pero ello no 

significa que no se puedan adicionar nuevas teorías o 
nuevas reclamaciones. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 

supra. (Cita omitida).  
 

Al analizar el criterio de perjuicio indebido, se ha resuelto que: 

lo que [se] pretende evitar es el efecto negativo de 

carácter eminentemente procesal. De ahí que la clave 
sea que el perjuicio, para operar como freno a la 
enmienda, deba ser indebido en el sentido de que 

coloque a la parte contraria en una situación de 
desventaja respecto a lo que es el trámite ordenado del 

litigio. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 200. 
(Cita omitida). (Énfasis suprimido).  

 

El Tribunal Supremo afirma que ocurre un perjuicio indebido 

cuando la enmienda: (1) cambia sustancialmente la naturaleza y el 

alcance del caso, convirtiendo la controversia inicial en tangencial, 

[u] (2) obliga a la parte contraria a incurrir en nuevos gastos, alterar 

su estrategia en el litigio o comenzar nuevo descubrimiento de 

prueba. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 204. 

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 
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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).8  

III. 

 

En el recurso, la parte Peticionaria nos solicita que ejerzamos 

nuestra facultad discrecional y revisemos la determinación del foro 

primario sobre la denegatoria de una solicitud de autorización para 

enmendar la demanda. Alega que la negativa del foro primario de 

autorizar la enmienda a la demanda constituyó un abuso de 

discreción. Fundamenta que el único propósito de la enmienda era 

atemperar las cuantías de los daños, dado al retraso en la 

recuperación de los bienes, el cual es atribuible a la parte Recurrida. 

Por el contrario, los Recurridos argumentan que permitir la 

enmienda daría lugar a reabrir el descubrimiento de prueba y 

provocaría una dilación en la adjudicación de la única controversia 

entre las partes, los daños.  

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

ambas partes, resolvemos que no se han producido las 

circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. Al amparo de los criterios que guían nuestra 

discreción instituidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

no intervendremos con la determinación recurrida. El Peticionario 

no logró demostrar que el foro primario actuara con parcialidad, que 

incurriera en abuso de discreción o que emitiera un dictamen 

contrario a derecho, cuando determinó no autorizar la enmienda a 

la demanda luego de cuatro (4) años de litigio. Tampoco demostró 

que el foro de instancia se excedió en el ejercicio de su discreción o 

que el abstenernos de interferir constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia, en esta etapa de los procesos. Por lo cual, no 

 
8 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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intervendremos con la determinación discrecional del foro primario 

en el manejo del presente caso. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari.  

Notifíquese inmediatamente a la Hon. Isabel Padilla 

Zapata y demás partes. 

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 


