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Sobre: Cobro de 

Dinero  

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 
Piñero González, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

 Comparece la señora Elizabeth Plaza Rodríguez 

(señora Plaza Rodríguez o la apelante) y solicita la 

revocación de la sentencia emitida el 9 de septiembre de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), notificada el 22 de septiembre del mismo 

año. Mediante la referida Sentencia el TPI declaró Con 

Lugar la Moción en Solicitud para que se Dicte Sentencia 

Sumaria presentada por All Trailer Office, Inc. (All Trailer 

o la apelada) en el pleito de cobro de dinero instado y 

concluyó sumariamente que la deuda reclamada por la 

señora Plaza Rodríguez fue satisfecha por All Trailer. 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada. 
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I. 

 El 13 de mayo de 2015 la señora Plaza Rodríguez 

presenta Demanda en Cobro de Dinero contra All Trailer. 

La apelante alega en la demanda que el 27 de octubre de 

2008 otorga un préstamo de $150,000.00; que el mismo 

está vencido y que a pesar de todas las gestiones de 

cobro, All Trailer no ha satisfecho la suma adeudada. La 

señora Plaza Rodríguez aneja a su Demanda un cheque 

fechado 27 de octubre de 2008, por $150,000.00 librado 

a favor de All Trailer.  

 El 19 de junio de 2015 All Trailer presenta Moción 

en Solicitud Para que se Dicte Sentencia Sumaria a la que 

aneja una Declaración Jurada prestada el 16 de junio de 

2015 por el señor Manuel H. Hernández Soto, Presidente 

de All Trailer, y copia de dos (2) cheques. Sostiene la 

apelada que la suma reclamada por la apelante fue 

satisfecha mediante la entrega de dos cheques; uno por 

$120,000.00 y otro por $30,000.00, por lo que no existe 

controversia real que amerite la celebración de un juicio 

en su fondo.   

 Mediante Orden de 23 de junio de 2015, notificada 

el 25 de junio de ese año, el TPI ordena a la señora Plaza 

Rodríguez expresarse en el término de veinte (20) días en 

torno a la Moción en Solicitud para que se Dicte Sentencia 

Sumaria. En la aludida Orden el foro primario ordena a la 

apelante rebatir cada uno de los nueve hechos que no 
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están en controversia (los cuales califica de materiales) 

en la solicitud, con evidencia admisible o una declaración 

jurada de una persona con conocimiento personal de los 

hechos rebatidos. Dispone el TPI que de no ser así daría 

los hechos propuestos por la apelada como 

incontrovertidos y que no permitiría que se plantearan 

con una serie de hechos alternativos o por medio de 

inferencias. 

 La señora Plaza Rodríguez presenta ante el TPI el 15 

de julio de 2015 Solicitud de Prórroga para presentar 

oposición a la Solicitud para que se dicte Sentencia 

Sumaria. Expone que para poder dar fiel cumplimiento a 

la Orden fechada 23 de junio de 2015, necesitaba realizar 

un breve descubrimiento de prueba al amparo de la 

Regla 36.6 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.36.6. En esa fecha, la apelante cursa Primer 

Requerimiento de Producción de Documentos a All Trailer. 

 El 17 de julio de 2015, All Trailer presenta ante el 

TPI Moción Urgente en Oposición a Primer Requerimiento 

de Producción de Documentos y Solicitud de Prórroga en la 

que sostiene que la solicitud de la señora Plaza Rodríguez 

no está autorizada por las Reglas de Procedimiento Civil y 

es una “exploratoria de prueba”.  Por su parte el 21 de 

julio de 2015 la apelante presenta Réplica a Moción 

Urgente en Oposición en la que reitera que es de 

aplicación la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, supra, la 
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cual permite a la parte promovida en la moción de 

sentencia sumaria, llevar a cabo un descubrimiento de 

prueba.  

Tras varios incidentes procesales, mediante Orden 

de 13 de agosto de 2015 el TPI declara No Ha Lugar a la 

Solicitud de Prórroga presentada por la apelante. Así las 

cosas, el 31 de agosto de 2015 la señora Plaza Rodríguez 

presenta Oposición a que se Dicte Sentencia Sumaria en la 

que reafirma que All Trailer todavía le adeuda la suma de 

$150,00.00. En apoyo a su Oposición a que se dicte 

Sentencia Sumaria la señora Plaza Rodríguez presenta 

Declaración Jurada de 25 de agosto de 2015 en la que 

afirma que concedió tres préstamos a All Trailer que 

totalizan $450,000.00, de los cuales quedan $150,000.00 

al descubierto. Allí detalla que prestó al All Trailer el 15 

de octubre de 2003 la suma $150,000.00 mediante el 

cheque número 1350; el 27 de octubre de 2008 la suma 

de $150,000.00 mediante el cheque número 1475 y 

concedió además, un tercer cheque por $150,000.00. A la 

Declaración Jurada, la apelante aneja copia del cheque 

número 1350, por $150,000.00 emitido el 15 de octubre 

de 2003 a favor de All Trailer y copia del cheque número 

1475 por $150,000.00, emitido el 27 de octubre 2008 

también a favor de la apelada. La apelada presenta el 8 

de septiembre de 2015 Réplica a Oposición a Que se dicte 

Sentencia Sumaria en la que afirma que no existe 
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controversia de hecho sobre cuál es la deuda reclamada 

en la demanda y el pago de la misma. 

 Tras varios incidentes procesales, mediante 

Sentencia Sumaria emitida el 9 de septiembre de 2015 el 

TPI declara Con Lugar la Moción en Solicitud para que se 

Dicte Sentencia Sumaria presentada por All Trailer. 

Concluye el foro primario que la deuda de $150,000.00 

evidenciada por el cheque #1475 fue pagada por All 

Trailer mediante la entrega de dos cheques por 

$120,000.00 y $30,000.00, ambos fechados 12 de 

noviembre de 2009, los cuales se anejaron a la Moción en 

Solicitud para que se dicte Sentencia Sumaria.  

 Inconforme, la señora Plaza Rodríguez presenta el 

recurso de epígrafe y señala la comisión de los siguientes 

errores por parte del foro apelado: 

1. ERRÓ EL TPI AL NO CONSIDERAR CIERTA PRUEBA 

DOCUMENTAL COMO UNA ENMIENDA TÁCITA A LA 

DEMANDA. 

 

2. ERRÓ EL TPI AL NO PERMITIRLE A LA PETICIONARIA 

LLEVAR A CABO DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

SEGÚN PERMITE LA REGLA 36.6 DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, INFRA. 

 

3. ERRÓ EL TPI CUANDO DESAUTORIZÓ EL QUE SE 

CONTROVIRTIERAN LOS HECHOS PROPUESTOS 

COMO INCONTROVERTIDOS CON UNA SERIE DE 

HECHOS ALTERNATIVOS. 

 

4. ERRÓ EL TPI AL RESOLVER DE FORMA SUMARIA LA 

DEMANDA DE AUTOS CUANDO EL TPI TENÍA ANTE 

SÍ UNA CONTROVERSIA REAL Y SUSTANCIAL SOBRE 

UN HECHO MATERIAL. 

 

5. ERRÓ EL TPI AL NO DETERMINAR COMO HECHO 

PROBADO EL QUE LA PETICIONARIA LE HABÍA 

CONCEDIDO TRES (3) PRÉSTAMOS DE $150,000.00 

DÓLARES A LA RECURRIDA, QUE TOTALIZARON 

$450,000.00 DÓLARES. 



 
 

 
KLAN201501659 

 

6 

 All Trailer comparece ante nos el 20 de diciembre de 

2015 mediante Oposición a Recurso de Apelación. En 

ajustada síntesis sostiene que la apelante omitió 

enmendar la demanda para reclamar el pago de 

$450,000.00 y que no existe controversia en cuanto a 

que la apelada pagó a la señora Plaza Rodríguez la suma 

de $150,000.00 reclamada en la demanda en Cobro de 

Dinero. 

II. 

-A- 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que una moción de sentencia 

sumaria debe estar fundada en declaraciones juradas, o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de 

una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. En su consecuencia, podrá dictarse 

sentencia sumaria cuando no exista ninguna 

controversia real sobre los hechos materiales y 

esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo 

justifica. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR 

414, 430 (2013). Un hecho material “es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable”. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213 (2010). A su vez, la controversia 

relacionada a un hecho material debe ser real, “por lo 

que cualquier duda es insuficiente para derrotar una 
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Solicitud de Sentencia Sumaria”. Id., a las págs. 213-

214. 

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte 

que solicita la sentencia sumaria en un pleito está en la 

obligación de demostrar, fuera de toda duda, la 

inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo 

determinaría una sentencia a su favor como cuestión de 

ley”. Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 

115, 133 (1992). A su vez, “[a]l considerar la moción de 

sentencia sumaria se tendrán como ciertos los hechos no 

controvertidos que consten en los documentos y las 

declaraciones juradas ofrecidas por la parte promovente.” 

Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998). 

Con relación a los hechos relevantes sobre los que 

se alega la inexistencia de una controversia sustancial, la 

parte promovente “está obligada a desglosarlos en 

párrafos debidamente enumerados y, para cada uno de 

ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo 

apoya”. Id., a la pág. 432. Por su lado, la parte 

promovida tiene el deber de refutar los hechos 

alegados, con prueba que controvierta la exposición 

de la parte que solicita la sentencia sumaria. López v. 

Miranda, 166 DPR 546, 563 (2005). 
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Así pues, la contestación a la moción de sentencia 

sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo 

atinente a los hechos. Primeramente, recae sobre la parte 

que responde el deber de citar específicamente los 

párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los 

que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la 

página o sección pertinente. De otra parte, puede 

también el oponente someter hechos materiales 

adicionales que alegadamente no están en disputa y que 

impiden se dicte sentencia sumaria. Le compete 

entonces, similar al proponente, enumerarlos en 

párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria que 

los apoya con referencia específica al fragmento de 

esta en que descansa cada aserción. [...] S.L.G. Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 432. (Énfasis 

suplido). 

Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni 

constituyen un requisito mecánico sin sentido. Id., a la 

pág. 434. Cónsono con lo anterior, de proceder en 

derecho, el tribunal podrá dictar “sentencia sumaria a 

favor del promovente si la parte contraria no responde 

de forma detallada y específica a una solicitud 

debidamente formulada”. Id., a la pág. 432. Así pues, el 

tribunal tiene “la potestad de excluir los hechos 
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propuestos que no hayan sido debidamente numerados o 

que no tengan correlación específica a la evidencia 

admisible que supuestamente los sostiene”. Id., a la pág. 

433. 

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía 

sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones alternativas 

en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de 

los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial; (4) como cuestión de derecho no procede. 

Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 355, 368 

(2008). Además, un tribunal no deberá dictar sentencia 

sumaria cuando existen elementos subjetivos de 

intención, negligencia, propósitos mentales o cuando el 

factor de credibilidad es esencial. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

Valga apuntar que “el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición que el Tribunal de 

Primera Instancia al momento de revisar una Solicitud de 

Sentencia Sumaria”. Meléndez González y otros v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 

70, 193 DPR ___ (2015). Sin embargo, en Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004), el Tribunal Supremo expresó 

que, al revisar la determinación del foro de instancia, el 

Tribunal de Apelaciones está limitado de dos maneras. 
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A saber: (1) solo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia, por lo que 

las partes no pueden añadir documentos que no 

presentaron oportunamente ante dicho foro, ni pueden 

esgrimir teorías nuevas por primera vez, y (2) el tribunal 

apelativo solo puede determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y 

si el derecho se aplicó de forma correcta. Id., a las págs. 

334-335. En ese sentido, el Tribunal de Apelaciones “no 

puede adjudicar los hechos materiales y esenciales en 

disputa. Esa tarea le corresponde al foro de primera 

instancia”. Id., a la pág. 335. 

Posteriormente, en Meléndez González y otros v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, supra, el 

Tribunal Supremo elaboró el estándar específico que 

debe utilizar el Tribunal de Apelaciones al momento de 

revisar la concesión o denegatoria de solicitudes de 

sentencia sumaria. 

Primero, reafirmamos [que] el Tribunal de 
Apelaciones se encuentra en la misma posición que 
el Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar [...]. La revisión del Tribunal de Apelaciones 
es una de novo y debe examinar el expediente de la 

manera más favorable a favor de la parte que se 

opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 
primario, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor. 

 

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 
tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra. 
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Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 
dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 

debe revisar si en realidad existen hechos materiales 
en controversia. De haberlos, el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 
en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia [a la lista] de hechos incontrovertidos que 
emitió el foro primario en su Sentencia. 

 

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

 

Id., a las págs. 20-22. (Énfasis suplido). 

 

El propósito que persigue exigir que el Tribunal de 

Apelaciones consigne los hechos materiales que están en 

controversia responde, en parte, a que de no hacerlo, “las 

partes quedarían en la misma posición que estaban 

previo a la presentación de la Moción de Sentencia 

Sumaria, atrasando así el litigio de manera injustificada”. 

Id. 

De otra parte, la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA, 32 LPRA Ap. V, R. 36.6 dispone en lo 

pertinente: 

Regla 36.6. Cuando no puedan obtenerse 
declaraciones juradas  

 
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. 
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Ante la situación prevista en la Regla 36.6, supra, 

en García Rivera v. Enríquez Marín, 153 DRP 323 (2001), 

(citando a Cuevas Segarra), nuestro más Alto Foro 

enfatizó que entre varias de las alternativas que podría 

adoptar el tribunal está denegar la moción hasta que la 

promovida haya tenido una oportunidad razonable de 

obtener declaraciones juradas, tomar deposiciones o 

valerse de los métodos de descubrimiento de prueba. 

García Rivera v. Enríquez Marín, supra. 

-B- 

Cuando se presenta una demanda en cobro de 

dinero se debe alegar que la deuda reclamada es una 

líquida, vencida y exigible. En Ramos y otros v. Colón y 

otros, 153 DPR 534, 546 (2001), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico se expresó sobre el requisito de que una 

deuda sea líquida y exigible. Ello se debe, a que 

únicamente pueden reclamarse por la vía judicial, 

aquellas deudas que hayan advenido líquidas, vencidas y 

exigibles. Una deuda es líquida, vencida y, por tanto, 

exigible cuando por la naturaleza de la obligación o por 

haberlo requerido el acreedor, la deuda debe ser 

satisfecha. Id. 

Asimismo, si la cuantía debida es cierta y 

determinada, se considera que la deuda es líquida y por 

consiguiente, exigible en derecho ante su vencimiento. Es 

decir, la deuda es líquida cuando se sabe cuánto es lo 
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que se debe. Ramos y otros v. Colón y otros, supra, a la 

pág. 546, Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1 (1965). 

Igualmente se considera que la deuda es exigible cuando 

la obligación no está sujeta a ninguna causa de nulidad y 

puede demandarse su cumplimiento. Guadalupe v. 

Rodríguez, 70 DPR 958, 966 (1950). 

Por ello, al alegarse que la deuda es líquida y 

exigible se están exponiendo hechos, a saber: que la 

cantidad adeudada ha sido aceptada como correcta 

por el deudor y que está vencida. Ramos y otros v. 

Colón y otros, supra. Si la compensación opera como un 

pago, lo más lógico es, pues, que los créditos sean ciertos 

en cuanto a su existencia o cuantía. Véase, Artículo 1150 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3222; 

Fuentes v. Aponte, 63 DPR 194 (1944); Porto Rico 

Fertilizer Co. v. Gandía, 29 DPR 386 (1921); American Fire 

& Cas Co. v. First Nat. Bk. Of New York., 411 F2d 755 

(1969). Para determinar si las deudas están vencidas se 

debe atender al carácter de las mismas, es decir, si son 

pagaderas desde luego, como ocurre con las puras y las 

sujetas a condición resolutoria, o si son pagaderas 

cuando se venza un plazo o se cumpla una condición, si 

están sujetas a condición suspensiva. Véase Artículo 

1150, supra; José R. Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones, Ed. 2da, 1997, pág. 220-221. En resumen, 

la deuda es líquida cuando se sabe cuánto es lo que se 
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debe y se considera exigible cuando la obligación no está 

sujeta a ninguna causa de nulidad. 

-C- 

Presentada en el juicio una prueba clara e 

inequívoca, no objetada por la parte contraria, sobre un 

asunto no incluido en las alegaciones, éstas se 

considerarán enmendadas para conformarlas con la 

prueba. Soc. de Gananciales v. Géigel, 145 DPR 663, 669 

(1998); Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 

741 (1994); Vélez Toro v. Látimer, 125 DPR 109, 111-112 

(1990). No obstante, si la otra parte objetare la evidencia 

en el juicio por el fundamento de ser ajena a las 

cuestiones suscitadas en las alegaciones, el tribunal 

podrá permitir las enmiendas y deberá hacerlo 

liberalmente, siempre que con esto se facilite la 

presentación del caso y la parte que se oponga no 

demuestre a satisfacción del tribunal que la admisión de 

tal prueba perjudicaría su reclamación o defensa. Regla 

13.2, Procedimiento Civil, supra. 

Las Reglas de Procedimiento Civil exponen que 

cuando las enmiendas requieran la aprobación del 

juzgador de instancia, éste deberá concederlas con 

liberalidad. Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo concurre con esta apreciación 

al manifestar que los tribunales deberán conceder el 

permiso para enmendar alegaciones de forma liberal, aun 
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cuando el proceso se encuentre en una etapa avanzada. 

Álamo v. Supermercado Grande Inc., 158 DPR 93, 103, 

nota 8 (2002); Cruz Cora v. UCB/Trans Union P.R. Div., 

137 DPR 917, 922 (1995); Ortiz Díaz v. R. & R. Motors 

Sales Corp, 131 DPR 829, 836 (1992).  

La discreción del juzgador de instancia para 

autorizar las enmiendas a las alegaciones se deben 

fundamentar en cinco criterios: (1) el momento en que se 

solicita la enmienda a la alegación; (2) qué impacto o 

efecto tiene la misma en la rápida adjudicación de la 

controversia; (3) las razones, o falta de ellas, por las 

cuales no se adujo la enmienda en la alegación original; 

(4) el daño o perjuicio a la otra parte; y, (5) la naturaleza 

o méritos de la enmienda. Consejo Cond. Plaza del Mar v. 

Jetter, 169 DPR 643 (2006); S.L.G. Sierra-Dávila v. 

Rodríguez, 163 DPR 738 (2005); Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 DPR 721 (2005); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, supra, 

pág. 796. Estos elementos no actúan aisladamente en el 

análisis del juzgador de instancia. No obstante, de los 

cinco criterios, el definitorio es el perjuicio que la 

enmienda a la alegación le pueda causar a la parte 

contraria. S.L.G. Sierra-Dávila v. Rodríguez, supra. 

III. 

 Entre varios señalamientos de error la apelante 

indica que el TPI no le permitió llevar a cabo el 

descubrimiento de prueba lo que limitó el derecho que le 
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cobija al amparo de la Regla 36.6 de Procedimiento Civil. 

En el caso que nos ocupa el TPI denegó a la apelante su 

solicitud de prórroga para obtener la producción de 

documentos que le permitieran obtener prueba suficiente 

para oponerse al planteamiento de All Trailer en la 

solicitud de sentencia sumaria. Las razones que aduce la 

señora Plaza Rodríguez para solicitar al TPI término para 

descubrir prueba son razonables y adecuadas y obedeció 

a la necesidad de obtener cierta prueba en poder de la 

apelada.  

En ajustada síntesis en su Oposición a Sentencia 

Sumaria la apelante reitera que prestó dinero a la 

apelada en tres ocasiones, para un total de $450,000.00 

y que de ese total todavía All Trailer continuaba 

adeudándole $150,000.00. En ninguna de las 

comparecencias de la apelada ante el foro primario, la 

apelada niega haber recibido tres préstamos de la 

señora Plaza Rodríguez. 

La sentencia sumaria emitida en el presente caso y 

objeto de este recurso fue emitida por el foro primario 

sin dar oportunidad a la apelante para descubrir 

prueba y en contravención a lo dispuesto en la Regla 

36.6 de Procedimiento Civil. Sin embargo, aún 

limitándole arbitrariamente a la apelante su derecho a 

descubrir prueba, ésta acompañó a su Oposición a 

Sentencia Sumaria una Declaración Jurada en la que 
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detalla las sumas que prestó a la apelada en distintas 

ocasiones y copia de dos cheques a favor de All Trailer, 

cada uno por $150,000.00. Mediante la Oposición a 

Sentencia Sumaria y los documentos que anejó a la 

misma, la apelante controvirtió el hecho material esencial 

que pretendió establecer All Trailer, de que la suma de 

$150,000.00 prestada fue satisfecha. Es decir que a 

pesar de que el TPI le limitó a la señora Plaza Rodríguez 

el derecho a descubrir prueba, la apelante acreditó que 

prestó $300,000.00 a la apelada, entre varias sumas de 

dinero, las cuales según sostiene la apelante ascienden a 

$450,000.00; que entre estos préstamos está la suma de 

$150,000.00 reclamada en la demanda y que de la suma 

total prestada la apelada no ha satisfecho la suma de 

$150,000.00 objeto de la Demanda en Cobro de Dinero.  

Además, es preciso destacar que All Trailer no se 

opuso a la Declaración Jurada prestada por la apelante. 

Tanto del contenido de dicha declaración jurada como de 

las copias de los cheques que anejó, surgen asuntos 

medulares, para los cuales sería necesario concluir el 

descubrimiento de prueba y posteriormente celebrar vista 

evidenciaria. Al no permitir a la apelante realizar el 

requerimiento de documentos cursado a la apelada el TPI 

limitó arbitrariamente su derecho a descubrir prueba en 

un término razonable desde la presentación de la 

Demanda. Dicho curso de acción es contrario a lo 
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establecido por nuestro ordenamiento jurídico, que 

mandata un descubrimiento de prueba amplio y liberal. 

Cabe señalar, sin embargo, que el TPI razona que en 

la Oposición a Sentencia Sumaria la señora Plaza 

Rodríguez introdujo nuevas alegaciones que requerían 

enmendar la Demanda. Conforme a lo que dispone la 

Regla 13.2 y su jurisprudencia interpretativa, el foro 

primario debió considerar enmendadas las alegaciones de 

la demanda, cuando la apelante presentó la declaración 

jurada que anejó a su Oposición a Sentencia Sumaria  y 

con ella trajo un asunto no incluido en la demanda. Los 

tribunales están facultados a permitir que la prueba 

enmiende las alegaciones. 

Cónsono con lo anterior, puntualizamos la 

Declaración Jurada de la apelante, sin la oposición de la 

recurrida, debió tenerse como una enmienda a las 

alegaciones. Además, consideramos que con la Orden de 

23 de junio de 2015, el TPI desautorizó cualquier 

solicitud de enmienda al manifestar que no permitiría 

que se controvirtieran hechos propuestos como 

incontrovertidos con una serie de hechos alternativos.  

Subsiguientemente, mediante Orden de 13 de agosto de 

2015 el TPI se reiteró en que no permitiría hechos 

alternativos y fijó un término  de siete días para que la 

apelante presentara solo la Oposición a la solicitud de 

Sentencia Sumaria de All Trailer. Si el TPI entendía que 



 
 

 
KLAN201501659    

 

19 

procedía enmienda a la Demanda procedía entonces que 

el foro a quo fijara un término a esos efectos y no lo hizo. 

Además, es preciso destacar que la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra no prohíbe que se 

controviertan los hechos propuestos como 

incontrovertibles con hechos alternativos. Esta Regla 

36.3, supra, lo que advierte es que la parte contraria no 

podrá descansar solamente en aseveraciones o 

negaciones en las alegaciones sino que debe contestar de 

forma detallada y específica, lo cual hizo la apelante en 

su Oposición a que se dicte Sentencia Sumaria y en la 

documentación que anejó a la misma.  

Como corolario de lo anterior, recalcamos que 

contrario a lo argumentado por All Trailer, la señora 

Plaza Rodríguez no reclama el pago de $450,000.00, sino 

de los $150,000.00 que alega le sigue adeudando la 

apelada.  

Tomando en especial consideración la fecha en que 

dio inicio la acción civil de epígrafe y la fecha en la que la 

apelante solicitó al TPI prórroga para poder realizar un 

descubrimiento, concluimos que la actuación del foro 

apelado consistente en prohibirle a la señora Plaza 

Rodríguez realizar el requerimiento de documentos en un 

tiempo razonable constituyó un abuso de discreción en la 

regulación del descubrimiento de prueba en el presente 

caso. El descubrimiento de prueba persigue lo siguiente: 
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(1) minimizar las controversias litigiosas; (2) obtener la 

evidencia que va a ser utilizada durante el juicio, 

evitando así posibles sorpresas; (3) facilitar la búsqueda 

de la verdad y (4) perpetuar evidencia. Berrios Falcón v. 

Torres Merced, 175 DPR. 962, 971 (2009). Nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que el alcance del 

descubrimiento de prueba debe de ser amplio y liberal. 

Id. 

Con estos antecedentes, concluimos que incidió el 

TPI al negarse a concederle a la parte apelante un 

término razonable para utilizar métodos de 

descubrimiento de prueba. Erró además, el foro primario 

al desautorizar a la apelante a controvertir hechos 

propuestos por All Trailer como incontrovertidos 

mediante hechos alternativos y al no considerar cierta 

prueba documental como una enmienda tácita a la 

demanda. 

Finalmente resolvemos que incidió el TPI al declarar 

Con Lugar la Moción Solicitando se Dicte Sumaria 

presentada por All Trailer sin permitirle a la apelante 

realizar el descubrimiento de prueba. Incide además el 

foro a quo al concluir sumariamente que la deuda de 

$150,000.000 reclamada por la apelante en la acción 

de cobro de dinero fue satisfecha, cuando existe 

controversia real y sustancial sobre ese hecho 

material que impedía su adjudicación sumaria. 
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los 

cuales se hacen formar parte de esta Sentencia, 

REVOCAMOS la Sentencia apelada. Devolvemos el caso 

al TPI para que mediante el trámite ordinario, se realice 

el descubrimiento de prueba y se celebre un juicio 

plenario.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


