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Sobre:  

 

Daños y 

Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz.
1
  

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 15 de mayo de 2015. 

Nos corresponde determinar si el foro primario 

actuó correctamente al resolver que no había 

controversias de hechos esenciales y dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte apelada. De resolver que 

procedía dictar sentencia sumaria, procederemos a 

evaluar si el apelante tenía derecho a reclamar alguna 

indemnización de la parte apelada, sea por 

interferencia torticera de tercero o mediante una 

causa de acción ordinaria por daños y perjuicios.     

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de 

marzo de 2015, se designa al juez Bonilla Ortiz en sustitución 

del juez Candelaria Rosa. 
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 Comparece Alfonso Ortiz Rodríguez (Ortiz 

Rodríguez o “el apelante”) y solicita que revisemos la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 29 de mayo de 2014, 

notificada el 6 de junio siguiente. Mediante el 

referido dictamen, el foro apelado dictó sentencia 

sumaria y desestimó con perjuicio la demanda 

interpuesta por la parte apelante. 

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, se CONFIRMA la sentencia apelada.  

Veamos. 

I. 

 El 27 de junio de 2011 Ortiz Rodríguez presentó 

una demanda por daños y perjuicios en contra de 

Triple-S Salud, Inc. (Triple-S), Socorro Rivas (Rivas) 

y demás codemandados del epígrafe (en conjunto, “parte 

apelada”). En específico, adujo que, mientras 

trabajaba como corredor de seguros de salud, de vida, 

dental y de incapacidad, sufrió daños debido a que 

Triple-S no le cotizó al grupo Puerto Rico Wire, Inc. 

(Puerto Rico Wire) los beneficios correspondientes a 

determinado servicio de salud.
2
 Como remedio, solicitó 

una indemnización ascendente a $900,000. 

 En específico, Ortiz Rodríguez alegó desempeñarse 

como productor de seguros y que, como parte de dichas 

funciones, representó por espacio de veinte (20) años 

a Puerto Rico Wire.
3
 Aseguró que, durante varios años 

anteriores a la presentación de la demanda, sometió 

                                                 
2 Surge de los hechos incontrovertidos acogidos por el tribunal de 

instancia en la sentencia apelada, que el beneficio objeto de 

controversia en este caso es el Medical Expenses Reimbursement 

Program (MERP, por sus siglas en inglés), el cual se ofrece solo 

a ciertos empleados ejecutivos y por el cual le reembolsan a 

estos ciertos gastos en que incurran como resultado de servicios 

médicos.  Apéndice 9, pág. 54 del apéndice del recurso.   
3 Apéndice 58, pág. 696 del apéndice del recurso. 
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ante la consideración de Triple-S propuestas para la 

cotización de beneficios de plan médico, en 

representación de Puerto Rico Wire.
4
   

Según expresó el apelante en la demanda, Triple-S 

rechazó las propuestas todas las veces que este se las 

presentó, bajo el fundamento de que la aseguradora 

codemandada no cotizaba el tipo de beneficio que le 

era solicitado,
5
 a saber, el servicio MERP. Sobre el 

particular, los hechos incontrovertidos acogidos por 

el tribunal de instancia reflejan que, para el 2009, 

Triple-S no ofrecía dicho servicio como parte de sus 

productos.
6
 

 Surge de las alegaciones de la demanda que, ante 

la negativa de Triple-S, Puerto Rico Wire aceptó la 

cotización de COSVI MED, la cual mantuvo hasta el 

cierre de las operaciones de dicha compañía 

aseguradora. Luego, el apelante intentó cotizar 

nuevamente los beneficios de Puerto Rico Wire con 

Triple-S, pero no obtuvo respuesta.
7
 

 El apelante alegó que en febrero de 2010 Puerto 

Rico Wire –su cliente por los pasados veinte (20) años 

ininterrumpidos- le informó que autorizó a Humberto 

Donato (Donato), de la corporación Humberto Donato 

Insurance, Inc., para que le gestionara las propuestas 

con Triple-S.
8
 Según alegado por el apelante, por 

primera vez en veinte (20) años, y a raíz de las 

gestiones de Donato, Triple-S aceptó cotizar los 

beneficios a los que antes se había negado, lo cual 

asegura resultó en la disolución de su relación de 

                                                 
4 Íd. 
5 Íd. 
6 Hecho incontrovertido número 8 de la sentencia apelada.  Véase, 

Apéndice 9, pág. 55 del apéndice del recurso. 
7 Íd. 
8 Íd., a la pág. 697. 
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negocios con Puerto Rico Wire.
9
 Los hechos 

incontrovertidos acogidos por el foro de instancia 

consignan que en enero de 2010 Triple-S y Puerto Rico 

Wire suscribieron un Contrato de Seguro Grupal, 

efectivo el 1ro de febrero de 2010, el cual incluía el 

servicio MERP.
10
  

 Al indagar respecto a la razón que motivó la 

aprobación súbita de tales beneficios ante las 

gestiones de otro productor de seguros, Ortiz 

Rodríguez alegó que le informaron que fue gracias a la 

autorización directa de la codemandada Socorro Rivas, 

en calidad de agente autorizada de Triple-S.
11
 

 Luego de contestar la demanda oportunamente, así 

como de una serie de incidentes procesales, la parte 

apelada presentó una moción de sentencia sumaria. Por 

medio de dicha moción dispositiva, argumentó la 

inexistencia de controversias de hechos materiales y 

esenciales que impidieran la disposición del caso 

mediante el mecanismo provisto por la Regla 36 de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.   

En cuanto a la aplicación del derecho, la parte 

apelada argumentó que no se configuraban las causas de 

acción de interferencia torticera y negligencia, de 

conformidad con el artículo 1802 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5141, alegadas por Ortiz Rodríguez. En 

esencia, Rivas y Triple-S indicaron que no 

intervinieron de forma alguna con el nombramiento del 

apelante y que relevarlo de su nombramiento como 

productor de seguros fue una decisión exclusiva del 

presidente de Puerto Rico Wire. 

                                                 
9 Íd. 
10 Hechos incontrovertidos 33 y 34 de la sentencia apelada.  

Apéndice 9, pág. 57 del apéndice del recurso. 
11 Íd. 
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Luego de evaluar la moción de sentencia sumaria 

presentada por la parte apelada, en conjunto con el 

escrito de oposición que presentó la parte apelante y 

la réplica de la parte apelada, el foro de instancia 

acogió 72 hechos incontrovertidos a base de los cuales 

adjudicó el caso. Sobre las objeciones de la parte 

apelante, el tribunal de instancia expuso lo 

siguiente: 

Los hechos negados y objetados están 

acompañados de una extensa narrativa 

especulativa sobre la versión de los hechos 

del demandante, impregnada de inferencias y 

suposiciones que no encuentran apoyo tanto 

en la prueba citada por ésta, como en el 

récord del caso.
12
  (Énfasis suplido). 

 

 En cuanto a la aplicación del derecho, el 

tribunal de instancia resolvió que Ortiz Rodríguez no 

tiene derecho al remedio reclamado por medio de la 

demanda de autos. En específico, detalló que “no 

importa cómo se conciba la reclamación del demandante, 

ya sea como una de negligencia o interferencia 

torticera, está ausente el requisito de causalidad 

adecuada impidiendo la configuración de cualquiera de 

las acciones”.
13
 (Énfasis suplido).

14
 

      Inconforme, el apelante acude ante este foro 

mediante el recurso de apelación del epígrafe. En 

detalle, adujo que el foro de instancia cometió los 

errores que transcribimos a continuación: 

Erró y abusó de su discreción el TPI al 

dictar sentencia sumaria bajo la premisa 

infundada de que el presente caso es uno en 

el que se invoca una causa de acción por 

interferencia torticera y/o culposa, y que 

falta el elemento de causa adecuada, y a 

                                                 
12 Apéndice 9, pág.63 del apéndice del recurso. 
13 Íd., a la pág. 72 del apéndice del recurso. 
14 Ortiz Rodríguez solicitó la reconsideración del dictamen 

apelado.  El tribunal de instancia denegó dicha petición mediante 

una resolución emitida el 23 de julio de 2014, notificada el 

siguiente día 31.   
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pesar de existir controversia genuina sobre 

hechos materiales. 

 

Erró y abusó de su discreción el TPI al 

denegar la solicitud del compareciente para 

compeler a los apelados a descubrir la 

prueba solicitada, denegando a su vez la 

solicitud bajo la Regla 36.6 de 

Procedimiento Civil para responder a la 

moción de sentencia sumaria de la parte 

demandada/apelada. 

 

Erró el TPI al declarar con lugar la 

solicitud de los apelados para excluir la 

“nueva teoría legal” del compareciente y 

concluir que en realidad hubo una nueva 

teoría legal, y/o al negarse a permitir la 

enmienda a la demanda, de existir 

alegaciones que se estuviesen enmendando. 

 

 Por su parte, la parte apelada presentó un 

alegato en oposición mediante el cual rechazó la 

comisión de los tres señalamientos de error que la 

parte apelante le imputó al tribunal de instancia.  

Con el beneficio de la comparecencia escrita de ambas 

partes, procedemos a resolver los asuntos ante nuestra 

consideración. 

II. 

-A- 

La moción de sentencia sumaria tiene como 

propósito adelantar la solución justa, rápida y 

económica de litigios que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012).  Un 

hecho material es, según el Tribunal Supremo, “aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación de 

acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010), citando a J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San 

Juan, Publicaciones JTS, 2000, T. I, pág. 609.     
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La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V R 36, es la disposición 

que provee el mecanismo procesal adecuado para que una 

parte solicite sentencia sumaria a su favor, respecto 

a la totalidad o cualquier parte de una reclamación.   

En lo pertinente al presente caso, la Regla 36.2 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 36.2, 

establece lo siguiente: 

Una parte contra la cual se haya formulado una 

reclamación podrá, a partir de la fecha en que 

fue emplazada pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación. 

(Énfasis suplido). 

 

 El tribunal solo debe disponer de un caso de 

conformidad con este mecanismo cuando está convencido 

de que tiene ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales y el promovente ha establecido su derecho 

con claridad. Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  De este modo, 

los “hechos esenciales” son los que pueden afectar el 

resultado de la reclamación, de conformidad con el 

derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. 

Al evaluar una solicitud de sentencia sumaria los 

tribunales de primera instancia deberán analizar los 

documentos que acompañan la moción en solicitud de 

sentencia sumaria, los que acompañan el escrito de 

oposición y aquellos que obran en la totalidad del 

expediente. Luego de un examen cuidadoso de dichos 
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documentos estará en posición de determinar si la 

parte que se opone controvirtió algún hecho esencial o 

material, o si hay alegaciones de la demanda que no 

han sido refutadas en forma alguna. Véase, SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Sucn. Maldonado v. 

Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 185 (2005). 

La parte promovida no puede cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones, sino que está obligada a 

refutar los hechos alegados mediante la presentación 

de prueba. En específico, deberá presentar 

declaraciones juradas y documentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el 

promovente. Véase, Regla 36.3 (b)(1)(2)(3)(4) de las 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3. Véanse, además, PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994); Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 177 DPR 714, 721 (1986). 

En fin, sobre el deber de oponerse a que se dicte 

sentencia sumaria, el Tribunal Supremo establece que 

el foro de instancia solo puede negarse a conceder la 

petición si la parte promovida presenta una oposición 

que esté basada en hechos que puedan mover a un juez a 

resolver a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR, a las págs. 213-214.  “Si el juez se convence de 

que no existe una posibilidad razonable de que 

escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una decisión 

a favor de esa parte, debe dictar sentencia sumaria”.  

Íd. a la pág. 214. 

Sobre cuándo procederá dictar sentencia sumaria, 

la Regla 36.3, supra, establece, en lo pertinente, lo 

siguiente: 

La sentencia solicitada será dictada 

inmediatamente si las alegaciones, 



 
 

 
KLAN201401414    

 

9 

deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en 

unión a las declaraciones juradas si las 

hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a 

algún hecho esencial y pertinente y que, 

como cuestión de derecho, el tribunal debe 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente.   

 

Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, supra.  (Énfasis 

suplido). 

 

-B- 

 

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 

1802 del Código Civil rige la responsabilidad derivada 

de actos u omisiones culposas o negligentes. La 

referida disposición establece, en lo pertinente, que 

“el que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado”.  31 LPRA sec. 5141. 

Es decir, que para probar una causa de acción por 

daños y perjuicios, es necesario que la parte 

demandante demuestre, mediante preponderancia de la 

prueba, (1) que ha habido un acto u omisión culposa o 

negligente; (2) que hay una relación causal entre el 

acto y el daño sufrido; y (3) que se ha causado un 

daño real al reclamante. Véase, Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).  (Énfasis 

suplido).     

 El Tribunal Supremo define el concepto de culpa o 

negligencia como “la falta del debido cuidado, que a 

la vez consiste esencialmente en no anticipar y prever 

las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de 

prever en las mismas circunstancias”. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR, a la pág. 844; Valle v. 

E.L.A., 157 D.P.R. 1, 18 (2002). (Énfasis suplido).  
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De este modo, precisa destacar que, en casos de 

responsabilidad extracontractual, el factor de 

previsibilidad es un elemento indispensable. Nieves 

Díaz v. González Massas, supra.   

En Puerto Rico, rige la doctrina de causalidad 

adecuada. Sobre este principio, el Tribunal Supremo ha 

manifestado que “no es causa toda condición sin la 

cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia 

general”. Nieves Díaz v. González Massas, supra; 

Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700, 704 

(1982). El deber de previsión, a su vez, está regido 

por la figura del hombre prudente y razonable, o buen 

padre de familia.   

En síntesis, el deber de previsión “no se 

extiende a todo peligro imaginable […] sino a aquel 

que llevaría a una persona prudente y razonable a 

anticiparlo”. Pacheco v. A.F.F., 112 DPR 296, 300 

(1982). Se trata de un riesgo que debe estar apoyado 

en “probabilidades y no en meras posibilidades”.  

López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 164-165 (2006). 

III. 

 En el primer error señalado el apelante le imputa 

error y abuso de discreción al tribunal de instancia y 

argumenta que este resolvió el caso sumariamente bajo 

la premisa infundada de que estamos ante un caso en el 

que se invoca una causa de acción por interferencia 

torticera o culposa de tercero. Además, señala que 

dicho foro incidió al concluir que falta el elemento 

de causa adecuada y al dictar sentencia sumaria a 

pesar de existir controversia genuina sobre hechos 

materiales.  Este error no se cometió. 
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 Sobre este particular, Ortiz Rodríguez detalla 

que el récord del caso no apoya que la causa de acción 

contenida en la demanda sea de interferencia torticera 

con relaciones de tercero. Por ende, rechazó que, 

mediante la demanda de autos, hubiera “alegado o 

insinuado” una causa de acción por interferencia 

torticera. Recalca que su reclamación se limita a una 

causa de acción por responsabilidad extracontractual y 

vicaria por parte de los directores y oficiales de 

Triple-S, de conformidad con los artículos 1802 y 1803 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 5141 y 5142. A todos 

los fines prácticos, podría entenderse que el apelante 

rechaza o renuncia a una causa de acción de 

interferencia contractual. Dedicó demasiados esfuerzos 

a negar que dicha interferencia contractual fuera su 

causa de acción. Después de todo, el derecho es 

rogado, y respetaremos sus ruegos.   

Respecto al mecanismo de sentencia sumaria, el 

apelante destacó que el foro apelado obvió 

controversias genuinas sobre hechos materiales y 

esenciales que Ortiz Rodríguez asegura fueron 

debidamente establecidos en su escrito en oposición.  

No tiene razón el apelante. 

Si bien respetamos los ruegos del apelante, en 

términos de estricto derecho, en este caso carece de 

importancia práctica distinguir si la causa de acción 

es por interferencia torticera de tercero o si se 

limita a una causa de acción ordinaria por daños y 

perjuicios, como asegura el apelante. En el momento 

que el tribunal de instancia rechazó –a nuestro juicio 

adecuadamente- el elemento de causalidad adecuada, 

específicamente en cuanto a cualquiera de los dos 
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supuestos, resulta evidente que el apelante no tendría 

oportunidad de obtener el remedio solicitado. 

Este foro ha examinado cuidadosamente la demanda 

del apelante e interpreta exactamente lo mismo que el 

tribunal de instancia. Es cierto que, por un lado, nos 

parece claro que las alegaciones sugieren que la 

inconformidad de Ortiz Rodríguez responde a que 

Triple-S incurrió en actos que desencadenaron en la 

terminación de la relación entre el apelante y Puerto 

Rico Wire. Sin embargo, Ortiz Rodríguez no argumentó 

la doctrina de interferencia torticera de tercero, 

sino que únicamente aludió a los artículos 1802, 

supra, sobre daños y perjuicios, y 1803, supra, sobre 

responsabilidad vicaria.   

Así las cosas, y ante el rechazo del propio 

apelante a una posible causa de acción adicional, nos 

parece un esfuerzo fútil determinar si la demanda es 

por interferencia torticera de tercero o una causa de 

acción ordinaria por daños y perjuicios y 

responsabilidad vicaria. La realidad es que, analizada 

la totalidad del expediente, incluida la demanda de 

autos, no vemos un nexo causal entre las actuaciones 

de Triple S –llámense de interferencia o meramente 

negligentes- y la terminación de la relación de 

negocios entre Ortiz Rodríguez y Puerto Rico Wire.   

Sobre dicho particular, los hechos 

incontrovertidos demostraron que las cartas de 

nombramiento del demandante correspondientes a los 

años 2001, 2008 y 2009 no tenían un término fijo, así 

como que Puerto Rico Wire podía terminar el 

nombramiento de Ortiz Rodríguez en cualquier momento, 
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con o sin razón.
15
 Además, ello era de conocimiento del 

apelante.
16
 Nótese que la carta nombramiento vigente al 

momento de terminar la relación de negocios era, 

precisamente, la del 2009, que no tenía término fijo.  

Por tanto, es evidente que se trató de una 

determinación respecto a la cual no se les puede 

adjudicar responsabilidad alguna a Triple-S y a Rivas.   

De hecho, el tribunal de instancia determinó que 

era un hecho incontrovertido que fue el presidente de 

Puerto Rico Wire quien tomó la decisión de prescindir 

de los servicios del apelante, sin intervención de los 

recurridos.
17
 El tribunal determinó que “[l]as razones 

que tuvo el señor Cestero Yordán fueron que ¨le dio la 

gana¨, ¨porque decidió consolidar los planes médicos¨ 

y ¨porque le salió de los pantalones¨”.
18
 

En cuanto a la procedencia de dictar sentencia 

sumaria en este caso, nos parece que el apelante, 

mediante su escrito de oposición, no logró refutar los 

hechos incontrovertidos que la parte apelada expuso y 

fundamentó en su moción dispositiva. Hemos examinado 

cuidadosamente ambos escritos y nos parece claro que, 

mientras que la moción de sentencia cumplió 

puntillosamente con los requisitos de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, el escrito de oposición 

del apelante no aportó prueba que controvirtiera los 

hechos expuestos en la primera. Debemos destacar que, 

con los hechos aceptados por el apelante en su 

                                                 
15 Hechos incontrovertidos número 41 y 42 de la sentencia apelada.  

Apéndice 9, pág. 58 del apéndice del recurso. 
16 Hecho incontrovertido número 43 de la sentencia apelada.  

Apéndice 9, pág. 58 del apéndice del recurso. 
17 Debemos recordar que Puerto Rico Wire no es parte en este caso.  
18 Apéndice 9, pág. 59 del apéndice del recurso. El señor Cestero 

Yordán es el presidente de Puerto Rico Wire.  
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oposición a la sentencia sumaria
19
 era suficiente para 

desestimar la demanda. Cuando a lo anterior se le 

añaden los demás documentos que surgen del expediente, 

realmente no hay otra conclusión que tomar sino 

concluir que el apelante no probó su caso. Por tanto, 

coincidimos con el tribunal de instancia en tanto 

concluye que la versión de los hechos que expone la 

parte apelante en su escrito de oposición, no 

encuentra apoyo en la prueba citada ni en el 

expediente del caso.
20
           

 En el segundo error planteado, el apelante señaló 

que el foro de instancia incidió al denegar su 

solicitud para compeler a los apelados a descubrir la 

prueba solicitada, así como al no conceder la 

solicitud al amparo de la Regla 36.6 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36.6.   

En el error aludido, el apelante se refiere a una 

orden emitida por el tribunal de instancia el 31 de 

enero de 2014, notificada el 7 de febrero siguiente, 

en la que declaró No Ha Lugar una solicitud del 

apelante para compeler el descubrimiento de prueba.  

Mediante la misma orden, el foro apelado también 

denegó una moción que el apelante había presentado, 

conforme a la Regla 36.6 de las de Procedimiento 

Civil, supra. Este error no se cometió. 

En primer lugar, cabe destacar que, aun cuando el 

descubrimiento de prueba es un asunto que compete 

manejar a los abogados, el foro de instancia tiene 

amplia discreción para regular su ámbito. Rivera Durán 

                                                 
19 En esta moción el apelante aceptó los siguientes hechos 

materiales: 1, 3, 4, 5-10, 14, 17, 18, 22-27, 32-40, 42, 44-47, 

49, 50, 52, 53, 64 y 65.  Véase, Apéndice 17, págs. 132-306 del 

apéndice del recurso.  
20 Apéndice 9, pág. 63 del apéndice del recurso.  
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v. Banco Popular de Puerto Rico, 152 DPR 140, 153-154 

(2000). Sobre dicho particular, el Tribunal Supremo ha 

expresado que “[e]l tribunal puede limitar el alcance 

y los mecanismos de descubrimiento de prueba a 

utilizarse, siempre que con ello se adelante la 

solución de controversias de forma rápida, justa y 

económica”.  Alfonso Brú v. Trane Export, Inc., 155 

DPR 158, 168 (2001). (Énfasis suplido). 

 En este caso, no intervendremos con el ejercicio 

discrecional del tribunal de instancia al denegar la 

solicitud de producción de documentos. Tal y como 

señala la parte apelada en su alegato en oposición, el 

apelante no cumplió con la Regla 34.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.1, cuando 

presentó la moción para compeler descubrimiento de 

documentos. Dicha regla establece que el tribunal no 

considerará mociones sobre controversias de 

descubrimiento de prueba si la parte que la solicita 

no certifica que trató de resolver la disputa del 

descubrimiento mediante un acuerdo con el abogado de 

la otra parte. Dichos esfuerzos “razonables, con 

prontitud y de buena fe”, según exige la citada regla, 

no surgen de la moción que presentó el apelante.   

 El 13 de diciembre de 2013 la parte apelante 

presentó otra moción, fundamentada en la Regla 36.6, 

supra, en la que aseguró bajo juramento que no contaba 

con toda la documentación necesaria para poder 

controvertir adecuadamente la moción de sentencia 

sumaria presentada por la parte apelada. Indicó que 

dicha documentación estaba en poder de la parte 

apelada y que esta se había negado a proveerla. A 

tales efectos, invocó el remedio provisto en la Regla 



 
 

 
KLAN201401414 

 

16 

36.6 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

cuyo texto reza como sigue: 

Si de las declaraciones juradas de la parte 

que se oponga a la moción resulta que ésta 

no puede, por las razones allí expuestas, 

presentar mediante declaraciones juradas 

hechos esenciales para justificar su 

oposición, el tribunal podrá denegar la 

solicitud de sentencia o posponer su 

consideración concediéndole a la parte 

promovida un término razonable para que 

pueda obtener declaraciones juradas, tomar 

deposiciones, conseguir que la otra parte le 

facilite cierta evidencia, o dictar 

cualquier otra orden que sea justa. 

 

 En el contexto de la antes vigente Regla 36.6 de 

Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, R. 36.6, 

el Tribunal Supremo dispuso que “es necesario que las 

razones que aduzca la promovida en apoyo de su 

contención sean razonables y adecuadas”. García Rivera 

et al. v. Enríquez, 153 DPR 323, 340 (2001).  Sin 

embargo, en la moción presentada la parte apelante 

adujo razones idénticas a las que expuso más tarde en 

la moción para compeler producción de documentos; a 

saber, que solicitó la documentación necesaria a la 

parte apelada y que esta se negó a proveerla. En 

específico, reclamó del tribunal de instancia que “se 

deniegue de plano la solicitud de la parte demandante” 

o que, en la alternativa, “se posponga su 

consideración hasta [que] concluya el descubrimiento 

de prueba del caso”,
21
 y tampoco apoyan su reclamación. 

 Tampoco vamos a intervenir en el referido 

ejercicio discrecional del foro de instancia. Ortiz 

Rodríguez no adujo motivos razonables y adecuados que 

no fueran los mismos que un poco más tarde expondría 

para solicitar se extendiera el descubrimiento de 

prueba.     

                                                 
21 Apéndice 35, pág. 404 del apéndice del recurso. 
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 En el tercer y último error señalado, Ortiz 

Rodríguez manifestó que el foro de instancia falló al 

declarar con lugar la solicitud de los apelados para 

excluir una “nueva teoría legal” que este quiso 

promover. En específico, Ortiz Rodríguez cuestionó que 

el tribunal de instancia se negase a permitir la 

enmienda a la demanda para incluir su nueva teoría.  

No tiene razón el apelante. 

 Sobre las enmiendas a las alegaciones, las Reglas 

de Procedimiento Civil disponen que, luego de 

contestada la demanda, estas se pueden enmendar 

“únicamente con el permiso del tribunal o mediante el 

consentimiento por escrito de la parte contraria”.  

Regla 13.1 de las de Procedimiento civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 13.1. Asimismo, la citada regla establece que el 

tribunal concederá el permiso “liberalmente cuando la 

justicia así lo requiera”.  (Énfasis suplido). 

 En el presente caso, la parte apelante pretendió 

presentar una nueva teoría legal en la etapa de 

informe de conferencia con antelación al juicio. En 

etapas avanzadas del litigio, los tribunales aún 

conservan discreción para permitir enmiendas a las 

alegaciones, pero esta “no es infinita”.  Colón Rivera 

v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 199 (2012). Así también, 

el Alto Foro ha dispuesto que “si la enmienda altera 

radicalmente el alcance y naturaleza del caso, 

convirtiendo la controversia inicial en tangencial, el 

permiso para concederla debe ser denegado”. S.L.G. 

Font Bardón v. Mini-Warwehouse, 179 DPR 322, 335 

(2010). (Énfasis suplido). 

 En fin, somos del criterio que la pretensión del 

apelante carece de razonabilidad toda vez que, en una 
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etapa tan avanzada de los procedimientos, consideró 

incluir alegaciones sobre incumplimiento contractual y 

Ley Núm. 75 del 24 de Junio de 1964, según enmendada.  

Ello, sin lugar a dudas, cambia radicalmente el 

alcance y la naturaleza de un caso que comenzó como 

una causa de acción ordinaria por daños y perjuicios.  

Así las cosas, procede confirmar el dictamen apelado. 

IV. 

 En mérito de los fundamentos antes expuestos, se 

CONFIRMA la sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


