
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE ARECIBO, GUAYAMA 
Panel XII 

   
 
FRANCISCO DE LA CRUZ 

GARCÍA Y OTROS 
Apelantes  

 
v.  
 

ALBERIC CHRYSLER 
JEEP DODGE 

PLYMOUTH, INC. Y 
OTROS 

Apelados  

 
 
 
 
 
 

KLAN201600714 
 

APELACIÓN 
Procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Arecibo  
 
Caso Núm: 
C DP2015-0053 
 
SOBRE: 
Daños y Perjuicios  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Jueza 
Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 

   
 

SENTENCIA 
 
 

En San Juan, Puerto Rico a   29  de septiembre de 2016. 

El señor Francisco De La Cruz García; Ángel De La Cruz 

Almodóvar, por si y en representación de sus hijos menores de edad 

Ángel Yael De La Cruz Vega y Kamilla Sofía De La Cruz Castro; 

Bienvenido De La Cruz; Carmen Almodóvar y Joymarie Quiñones (parte 

apelante, o los apelantes), comparecieron ante este foro mediante 

recurso de apelación. Nos solicitaron que revisemos y revoquemos el 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo, 

(TPI, foro de instancia, foro primario) emitida el 5 de abril de 2016 y 

notificada el día 7 de igual mes y año. Mediante el mencionado 

dictamen desestimó con perjuicio la demanda sobre daños y perjuicios. 

La parte apelante solicitó reconsideración de dicho dictamen, la cual fue 

declarado no ha lugar. 

I 

Conforme surge del expediente ante nuestra consideración, los 

hechos pertinentes para resolver la controversia presentada ante este 

foro revisor son los siguientes.  
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El 27 de marzo de 2015, la parte apelante instó una demanda 

sobre daños y perjuicios contra Alberic Chrysler Jeep Dodge Plymouth 

Inc., (Alberic Chrysler); Chrysler Group International Services LLC 

(CGIS); FCA US LLC (FCA US); Aseguradora A,B,C; Fulano de Tal; y a 

Compañía X, Y y Z, alegando que el 28 de marzo de 2014, el vehículo 

Jeep Wrangler en el cual viajaban, se incendió a causa de un defecto de 

fábrica y desperfectos mecánicos, resultando en la pérdida total del 

vehículo, lo cual les causó daños y angustias mentales.1  

CGIS y Alberic Chrysler comparecieron y presentaron sus 

respectivas contestaciones a la demanda. CGIS, entre otras 

alegaciones, negó haber intervenido en la fabricación, diseño, 

distribución, y venta del vehículo objeto de la reclamación. Sin embargo, 

admitió que el mismo fue inspeccionado por encomienda suya por el 

consultor, Sr. Enrique Tornos, quien rindió un Informe de Investigación 

de Incendios.2 Por su parte, Alberic Chrysler admitió que aunque es un 

concesionario autorizante de la venta de vehículos y piezas Jeep, no fue 

quien vendió el vehículo en cuestión. 

CGIS presentó Moción de Sentencia Sumaria Parcial el 13 de 

noviembre de 2015, en  la cual solicitó la desestimación de la demanda 

en su contra, alegando que no se dedica a la manufactura, diseño, 

importación, distribución, mercadeo, ni a la venta de vehículos de motor; 

ni es parte de la cadena de distribución del vehículo que se quemó.3  

Acompañó su moción con Declaración Jurada del Vicepresidente y 

asesor “Associate General Council” de FCA US, sucesora de Chrysler 

Group, aseverando que CGIS es una entidad corporativa separada sin 

control alguno sobre FCA US y que esta última es el diseñador y 

manufacturero del vehículo.  

                                                 
1
 Apéndice Recurso págs. 1-8. 

2
 Apéndice Recurso,  Informe de Investigación de Incendios pág. 145. El Informe fue 

emitido el 2 septiembre de 2014 por el inspector Enrique Tornos, quien declaró el 
vehículo Jeep Wrangler Unlimited Sport 4x4, pérdida total.  
3
 Apéndice Recurso págs. 29-36. 
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Posteriormente, los apelantes presentaron el 15 de diciembre de 

2015, Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial de CGIS.4  

Sostuvieron que la misma no procedía, ya que CGIS no negó la 

alegación en el párrafo 6 de la demanda a los efectos de que CGIS es el 

representante autorizando de Puerto Rico de FCA US, quien a su vez 

aceptó que es el fabricante del Jeep Wrangler quemado y que es la 

sucesora de Chrysler Group. Que al no negarse dicha alegación la 

misma tenía que darse por admitida al amparo de la Regla 6.4 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V. Regla 6.4.5  Además, 

CGIS no negó el párrafo 5 de la demanda en cuanto a que es la oficina 

regional de un manufacturero de automóviles. 

Así el trámite, el 16 de diciembre de 2015, los apelantes 

presentaron Moción Solicitando Permiso para Enmendar la Demanda y  

demanda enmendada.6  La solicitud de enmienda consistía en sustituir 

la alegación de que Alberic Chrysler fue quien vendió el vehículo de 

motor, por el hecho de que fue quien reparó el mismo entre el 21 de 

enero al 29 de enero de 2014, y que como consecuencia de sus 

reparaciones fue que ocurrió el fuego por el que se reclama. Ello surgía 

del Informe de Reparaciones suministrado por Optima Insurance 

Company, (Optima). Además se pretendía sustituir a la parte 

denominada Compañía X, por Alberic Ford, quien fue la entidad que 

vendió el vehículo al  apelante Francisco De La Cruz.  

El 5 de enero de 2016, Alberic Chrysler presentó Oposición a 

Moción Solicitando Permiso para Enmendar Demanda.7  CGIS presentó 

una contestación a la demanda enmendada el 7 de enero de 2016, 

donde admitió que FCA US, es la sucesora de CGIS pero negó ser el 

representante autorizado en Puerto Rico de FCA US.8  También negó 

                                                 
4
 Apéndice Recurso págs. 37-45. 

5
 Regla 6.4. Consecuencias de no negar: Las aseveraciones contenidas en cualquier 

alegación que requiera una alegación responsiva y que no se refieran al monto de los 
daños, se considerarán admitidas si no fueron negadas en la alegación responsiva. Las 
aseveraciones contenidas en una alegación que no requiera ni admita una alegación 
responsiva, se tendrán por negadas.  
6
 Apéndice Recurso págs. 49-58 

7
 Apéndice Recurso págs. 69-76 

8
 Apéndice Recurso págs. 63-68 
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que CGIS se dedicara a importar, vender, exportar o mercadear los 

vehículos Jeep o que formara parte de la cadena de distribución de los 

mismos. El foro primario mediante orden dictada el 11 de enero de 

2016, dispuso que la solicitud de la parte apelante para enmendar la 

demanda se discutiría en una vista de seguimiento pautada para el 29 

de marzo de 2016.9 

El 16 de febrero de 2016, Alberic Chrysler presentó Moción para 

que se Dictara Sentencia Sumaria Parcial a su favor y alegó como 

hecho incontrovertido que no es la entidad que vendió el vehículo de 

motor objeto del pleito, además de la ausencia de prueba pericial para 

probar los alegados desperfectos de fábrica.10  En relación a la falta de 

prueba pericial argumentó que la parte apelante en el “Informe para el 

Manejo del Caso” presentado conjuntamente por las partes ante el TPI 

el 7 de octubre de 2015, en el cual admitió que a esa fecha, 7 meses 

después de presentada la Demanda, ésta no contaba con prueba 

pericial para sostener sus alegaciones y ni había consultado a un 

perito.11 Además, argumentan que en la contestación bajo juramento al 

interrogatorio número 5 de Alberic Chrysler con fecha del 15 de 

diciembre de 2015, la parte apelante admitió que no contaba con prueba 

pericial que sostuviera las alegaciones de la Demanda y que tampoco 

habían consultado a un perito, 9 meses después de la presentación de 

la Demanda.  

La parte apelante presentó Moción en Oposición a Sentencia 

Sumaria, el 18 de marzo de 2016.12  En relación a la falta de prueba 

pericial indicó que la prueba existía y que dicha prueba obraba en poder 

de terceros que se negaban a entregársela. Esto refiriéndose a CGIS, 

quien le encomendó al Sr. Enrique Tormos una inspección y un Informe 

sobre el incendio del vehículo, y que a pesar de habérsele solicitado 

copia a CGIS, estos se negaban a proveerle dicha copia a  la parte 

                                                 
9
 Apéndice Recurso pág. 77. 

10
 Apéndice Recurso págs. 79-102. 

11
 Apéndice Recurso, Informe para el Manejo de Caso pág. 22- 28. 

12
 Apéndice Recurso págs. 103-106. 
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apelante.  No fue hasta el 16 de diciembre de 2015, que la parte 

apelante solicitó mediante moción una Orden del Tribunal, para que 

CGIS entregara copia del informe.  

La parte apelante también alegó que tuvo igual dificultad al 

obtener copia del Informe que el Sr. Ryan Rodríguez le rindió a Optima. 

Por tal motivo, la parte apelante alega que no debía anunciar 

formalmente su perito hasta que Optima y CGIS notificaran copia de sus 

respectivos informes. 

Por su parte, CGIS presentó el 21 de marzo de 2016, Moción 

para que se dé por Sometida Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.13  

Ulteriormente, el 23 de marzo de 2016, Alberic Chrysler presentó, una 

réplica a Moción en Oposición a Sentencia Sumaria.14  

Celebrada la vista el 29 de marzo de 2016, el foro de instancia 

determinó que no permitiría la demanda enmendada y que procedería a 

desestimar la demanda, según le fuera solicitado mediante sendas 

mociones de sentencia sumaria.15 El 5 de abril de 2016 notificada el día 

7 del mismo mes y año, el TPI dictó Sentencia Sumaria desestimando 

con perjuicio la demanda.16 Dicho dictamen en su parte pertinente 

dispone lo siguiente: 

[…] 
Discutidas las mociones sobre desestimación 
presentadas, se acepta la desestimación en cuanto a 
Alberic Chrysler toda vez que la demanda original no 
imputa algún tipo de negligencia a esta parte, toda vez 
que se alega desperfectos de fábrica por el demandante y 
no alega tuvo que ver con la reparación que Alberic le 
realizó al vehículo. 
En cuanto a Chrysler Group, se dictará sentencia de 
archivo, con perjuicio, toda vez que se están alegando 
una demanda enmendada que no se estaría admitiendo, 
en la que se trae al vendedor no al manufacturero, en un 
caso que se alega desperfectos de fábrica. 
En vista de lo anterior, el Tribunal decreta el archivo con 
perjuicio del presente caso. 

 
 No satisfecho con tal dictamen, el 22 de abril de 2016, la parte 

apelante presentó una Moción Solicitando Reconsideración de la 

                                                 
13

 Apéndice Recurso págs. 109-112. 
14

 Apéndice Recurso págs. 113-122. 
15

 Apéndice Recurso, Minuta pág. 123. 
16

 Apéndice Recurso págs. 124-125 
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Sentencia.17 El 26 de abril de 2016, el TPI dictó una Resolución 

declarando “no ha lugar” la moción de reconsideración presentada por la 

parte apelante.18 El foro primario indicó lo siguiente: 

[…] 
Examinado el escrito del demandante, el Tribunal 
determina que de lo discutido en la vista del 29 de marzo 
de 2016, este no es un caso de Product Liability, de igual 
forma se desprende el vehículo fue alterado al cambiarle 
algunas partes. 
En cuanto al demandado no se presentaron alegaciones 
contra de Chrysler Group, International Services LLC, 
Alberic Ford, y Compañía X. 
Por lo cual, se declara NO HA LUGAR la moción de 
reconsideración, debido a que el vehículo, según 
discutido en la vista, fue alterado perdiendo su garantía y 
no hay evidencia que sustente [sic] el fuego tuviera 
relación con la reparación efectuada. 

 

II 
 

Aun inconformes con el dictamen emitido los apelantes 

presentaron el recurso de apelación que nos ocupa y señaló que: 

1. Erró el TPI al desestimar la demanda y 
denegar la enmienda para incluir como co-demandado a 
Alberic Ford, que se alega vendió el vehículo a los 
demandantes, en sustitución de la Compañía X; y enmendar 
las alegaciones en cuanto a Alberic Chrysler, para aclarar 
que fue quien reparó el vehículo; a pesar de que la solicitud 
no fue tardía, ya que se hizo en la etapa de descubrimiento 
de prueba, ni causó perjuicio a las partes. 

 
2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar con perjuicio la demanda contra CGIS, en el 
contexto de una solicitud de sentencia sumaria, a pesar de 
que existe controversia sustancial en cuanto a la relación 
corporativa de CGIS con FCA US, sucesora de Chrysler 
Group y; si CGIS responde por el producto defectuoso, 
como representante autorizado en Puerto Rico de FCC US, 
quien fabricó el Jeep objeto del caso. 

 
 

 Los apelantes indican en su recurso que el tiempo transcurrido 

entre la presentación de la demanda (28 de marzo de 2015) y las 

solicitudes de enmiendas a las alegaciones fue uno mínimo. Arguyó que 

el 16 de diciembre de 2015 cuando se solicitó el permiso para enmendar 

la demanda aún no se había concluido el descubrimiento de prueba por 

lo que la solicitud fue oportuna. Además, en esa misma fecha se celebró 

                                                 
17

 Apéndice Recurso pág. 126-145. 
18

 Apéndice Recurso págs. 146-147 
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la conferencia inicial donde el foro de instancia concedió a las partes un 

término de 30 días para finalizar el descubrimiento de prueba.  Indican 

que a tenor con la Regla 15.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V. 

Regla 15.4, incluyeron en su demanda original a Compañía X como 

vendedora de nombre desconocido para poder sustituirla mediante 

enmienda cuando se descubriera su verdadero nombre, que  en este 

caso es Alberic Ford como la compañía vendedora del vehículo. Además 

de sustituir la alegación sobre que Alberic Chrysler fue quien vendió el 

vehículo, por el hecho de que fue quien reparó el vehículo y como 

consecuencia de sus reparaciones ocurrió el incendio. Concluye la parte 

apelante que la determinación del TPI a no permitir las enmiendas fue  

una arbitraria. En cuanto al uso del mecanismo de sentencia sumaria la 

parte apelante indicó que existía controversia real y sustancial sobre la 

relación corporativa entre CGIS y FCA US y que el tribunal no podía 

emitir una adjudicación de forma sumaria.  

 Consecuentemente, ambos apelados presentaron sus respectivos 

alegatos, Alberic Chrysler el 12 de julio de 2016 y CGIS el 19 de julio de 

2016. En su alegato Alberic Chrysler contestó que actuó correctamente 

el TPI al dictar Sentencia Sumaria a favor de Alberic Chrysler, porque es 

un hecho incontrovertible y admitido por la parte apelante que Alberic 

Chrysler no fue la entidad que le vendió el vehículo, por ende no es parte 

de la cadena de distribución del mismo. Al igual que según su entender 

no procedía enmendar la demanda porque ello habría de ocasionar un 

perjuicio indebido e injustificado a Alberic Chrysler, obligando a estos a 

llevar a cabo nuevamente el descubrimiento de prueba a base de las 

alegaciones de la demanda enmendada. 

 CGIS contestó en cuanto al segundo error que procedía que se 

dictara Sentencia Sumaria a su favor, desestimando la demanda porque 

la Oposición de la parte apelante a su Moción de Sentencia Sumaria de 

la Compareciente no cumplió con los requisitos exigidos por la Regla 

36.3 (b) (4) de Procedimiento Civil, en cuanto al termino de veinte (20) 
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días para contestar la Sentencia Sumaria. Además, argumentó que es un 

hecho incontrovertido que CGIS no fue la entidad que fabricó ni es un 

alter ego o representante autorizado de la fabricante del vehículo, por 

ende no formó parte de la cadena de distribución del mismo. Aclaró, que 

CGIS es una entidad de personal que no realiza actividades relacionadas 

a la manufactura o diseño ni distribución, solo realiza la contratación de 

empleados. A tales efectos argumentó que no existe una controversia 

real entre la relación corporativa entre CGIS Y FCA US. Por último, 

estima que la parte demandante no fue diligente en ejercer su causa de 

acción contra la fabricante del vehículo, FCA US, la cual había nombrada 

en la demanda original como manufacturera, pero nunca fue emplazada. 

Por ende, CGIS argumenta que la parte apelante no puede pretender 

que FCA US fuera traída al pleito a través de CGIS. Consonó con lo 

anterior, CGIS entiende que procede que se dicte Sentencia Sumaria a 

su favor. 

 

III 
 

A. La sentencia sumaria   

El mecanismo de sentencia sumaria está consagrado en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), cuyo propósito va 

dirigido a prescindir de la celebración de juicios en los méritos y a 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles cuando 

no existen controversias sobre hechos medulares en el caso. Meléndez 

González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Internacional Corporation, 

2015 TSPR 70, 193 DPR __ (2015), resuelto el 21 de mayo de 2015; 

Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 192 DPR 7 (2014); Zapata v. J. F. 

Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414 (2013); Mun. de Añasco v. ASES 

et al., 188 DPR 307, 326 (2013); Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 

DPR 713, 756 (2012); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 

128 (2012); Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 931-932 (2010). 

Utilizado de manera adecuada, este mecanismo contribuye a 
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descongestionar los calendarios judiciales. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 331-332 (2004).    

La Regla 36.2, 32 LPRA Ap. V, le concede el derecho a un 

demandante o demandado a presentar una moción, fundada en 

declaraciones juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia de 

una controversia de hechos medulares o esenciales, para que se dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte 

de la reclamación. Por tanto, la parte que solicite que se dicte sentencia 

a su favor debe demostrar con claridad que no existe controversia sobre 

hechos esenciales y que tiene derecho a lo reclamado. 

Íd.  Recientemente nuestro Tribunal Supremo reiteró que la controversia 

en cuanto al hecho material tiene que ser una real por lo que cualquier 

duda es insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria.  

La duda debe ser de naturaleza tal que permita “concluir que existe 

una  controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes”. Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

Internacional Corporation, supra, citando a Ramos Pérez v. Univision, 

supra, págs. 213-214.  

Si la moción de sentencia sumaria cumple con los requisitos de la 

Regla 36, supra, quien se opone no podrá descansar solamente en 

aseveraciones o negaciones de los hechos, sino que tiene la obligación 

de contestar tan detallada y específicamente como lo haya hecho quien 

solicita la resolución sumaria del proceso. De no hacerlo así, si 

procediese,  se podría dictar sentencia sumaria en su contra.  32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3 (c).    

Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V (2009), la solicitud de sentencia sumaria será concedida de 

manera inmediata “si las alegaciones, 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 
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como cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente”.   

Para realizar este análisis, los tribunales deben examinar “los 

documentos que acompañan la moción, los documentos incluidos con la 

moción en oposición y aquellos que obren en el expediente”. Abrams 

Rivera v. ELA, supra, pág. 933. Esto se extiende incluso a aquellos 

documentos en los autos originales del caso que no hayan sido parte de 

la sentencia sumaria. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 

300 (2012). No obstante, el Tribunal Supremo recientemente expresó 

que el tribunal no tiene la obligación de examinar aquellas porciones de 

las declaraciones juradas y otra prueba que no hayan sido citadas 

expresamente por la parte promovente en la relación de hechos de su 

escrito. Zapata v. J. F. Montalvo Cash & Carry, supra.    

Precisa puntualizar que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede 

dictar sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya 

presentado su oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una 

oposición a la moción de sentencia sumaria no equivale a la concesión 

automática del remedio solicitado, puesto que solamente se dispondrá 

del pleito sumariamente si ello procede como cuestión de derecho. 

Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra.    

Ahora bien, debemos recalcar que no es “aconsejable utilizar la 

moción de sentencia sumaria en casos en donde existe controversia 

sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está en 

disputa.” Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.19 No obstante, este 

mecanismo siempre ha estado disponible para la disposición de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente cuando 

no existan controversias de hechos esenciales y pertinentes.20 Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra; Ramos Pérez v. Univisión Puerto 

                                                 
19

 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).   
20

 Íd., citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase 
además, Abrams Rivera v. ELA, supra. 
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Rico, supra; Abrams Rivera v. ELA y otros, supra. El principio rector que 

debe guiar al juez de instancia es, por tanto, “el sabio discernimiento, ya 

que mal utilizada, puede prestarse para privar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”. Mun. de Añasco v. 

ASES et al., supra.  Esto es de suma importancia, pues la mera 

existencia de “una controversia de hecho es suficiente para derrotar una 

moción de sentencia sumaria… cuando causa en el tribunal una duda 

real y sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola 

v. Mun. Cidra et al., supra.   

De otro lado, al cuestionarse ante este Tribunal la corrección de 

una sentencia sumaria, procede que utilicemos los mismos criterios que 

el foro a quo para determinar si esa era la manera correcta en derecho 

de disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. Ello ha sido 

reafirmado por el Tribunal Supremo mediante la reciente opinión emitida 

en el caso de Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

Internacional Corporation, supra, donde estableció cuál es el estándar 

de revisión que este foro apelativo debe utilizar al evaluar la concesión o 

denegación de una solicitud de sentencia sumaria. Por su pertinencia, 

citamos in extenso lo que allí se dispuso:  

 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios 
que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado en 
el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 
Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un juicio en su fondo. 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 
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36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.   

  
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 al listado 
numerado 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.   

  
Este estándar atempera lo que habíamos establecido hace 
una década en Vera v. Dr. Bravo, supra, a las exigencias de 
las nuevas Reglas de Procedimiento Civil. Específicamente, 
aplicar el requisito de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 
supra, para exigir que el Tribunal de Apelaciones exprese 
concretamente cuáles hechos materiales están en 
controversia adelanta dos (2) propósitos.  
 
 

B. La Regla 6.1 de Procedimiento Civil de 2009.  

Las alegaciones tienen como propósito bosquejar o notificar a 

grandes rasgos cuáles son las reclamaciones y las defensas de las 

partes. La Regla 6.1 de Procedimiento Civil de 2009 corresponde a la 

Regla 6.1 de Procedimiento Civil de 1979 y es equivalente, en parte, a 

la Regla 8 (a) de Procedimiento Civil Federal.  Bajo la anterior Regla 6.1 

de Procedimiento Civil solo era necesario exponer en la demanda una 

relación sucinta y sencilla de la reclamación demostrativa de que el 

peticionario tenía derecho a un remedio.  En cambio, la Regla 6.1 según 

aprobada en el 2009 establece en lo pertinente que las alegaciones de 

una demanda deben contener una relación sucinta y sencilla de los 

hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a un 

remedio, y  una solicitud del remedio a que crea tener derecho. 32 

LPRA Ap. V. R. 6.1.  En el análisis para las nuevas reglas de 

procedimiento civil el Comité Asesor Permanente explicó que “la 

propuesta requiere que en las alegaciones se aporte una relación de 
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hechos, con el propósito de que las partes y el tribunal puedan apreciar 

con mayor certeza los eventos medulares de la 

controversia”.  Informe  de  Reglas  de  Procedimiento  Civil, Vol. I, 

diciembre 2007, pág. 70.  Añadió el Comité en su informe que la Regla 

6.1 debe analizarse en conjunto con la Regla 9.1 que, establece en lo 

pertinente, “que el contenido de las alegaciones debe estar basado en el 

mejor conocimiento, información y creencia del abogado o de la parte, el 

cual debe formarse luego de una investigación razonable; que el escrito 

debe estar bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho 

vigente”. Íd.   No se exigen fórmulas técnicas para la redacción de las 

alegaciones, basta con una aseveración “sencilla, concisa y 

directa”.  Regla 6.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 6.5.    

C. La Regla 13.1  de Procedimiento Civil de 2009.  

De otra parte, la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, R. 13.1, permite a las partes enmendar sus alegaciones en una 

demanda en dos circunstancias particulares.  Por un lado, “[...] en 

cualquier momento antes de habérsele notificado una alegación 

responsiva, o 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 [...].” y por otro lado, en otras 

circunstancias, con permiso del tribunal o mediante consentimiento por 

escrito de la parte contraria.  Se reconoce en dicha regla que, “[l]a 

autorización para enmendar las alegaciones a tenor con esta Regla 

debe concederse liberalmente”, aun en etapas avanzadas del 

pleito.  Véase,  Colón Rivera v. Wyeth Pharmaceuticals, 184 DPR 184 

(2012); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 DPR 793 (1976); y Neca Mortg. 

Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860 (1995).  Lo anterior guarda 

estrecha relación con la política pública prevaleciente en nuestro 

ordenamiento de que los casos se ventilen en sus méritos. Íd.   
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Esta amplia facultad discrecional concedida a los tribunales no 

opera de manera infinita.  El Tribunal Supremo en múltiples ocasiones 

ha señalado los criterios que los tribunales inferiores deben considerar 

en el ejercicio de su discreción para permitir enmendar las 

alegaciones.  Los factores a considerar deben ser: (1) el impacto del 

tiempo transcurrido previo a la enmienda, (2) la razón de la demora, (3) 

el perjuicio de la otra parte, y (4) la procedencia de la enmienda 

solicitada.” Íd. citando a S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 

(2005); Véase además, Romero v. Reyes Rivera, 164 DPR 721 (2005). 

Todos estos factores deben ser considerados de formar conjunta al 

momento de determinar si procede la enmienda a la demanda.  Íd.   

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha expresado que 

independientemente de la relación que permea entre los antes 

mencionados factores, “el 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. Íd. 

Para explicar a que se refiere el perjuicio indebido el Tribunal Supremo 

cita al tratadista Cuevas Segarra y expresa que se considera que se 

incurre perjuicio indebido en aquellos casos donde “la propuesta 

enmienda altera radicalmente el alcance y naturaleza del caso, con un 

consecuencial cambio, convirtiendo la controversia inicial, en 

tangencial”. Íd. Sin embargo señala que lo anterior no impide la 

presentación de nuevas teorías o nuevas reclamaciones.     

Lo esencial para determinar qué constituye perjuicio indebido es 

determinar no si la concesión de la enmienda tiene un efecto sustantivo 

negativo sobre la otra parte, sino más bien si ésta tiene un efecto 

negativo de carácter eminentemente procesal el cual coloca a la parte 

contraria en una clara desventaja respecto al trámite adecuado y 

ordenado del litigio.  Íd. citando a W. Vázquez Irrizary, Procedimiento 

Civil, 75 Rev. Jur. U.P.R. 165, 197 (2006).  En Colón Rivera v. Wyeth, 

supra el Tribunal Supremo expresó claramente que “[o]curre perjuicio 
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indebido cuando la enmienda: 1) cambia sustancialmente la naturaleza 

y el alcance del caso, convirtiendo la controversia inicial en tangencial 

y/o 2) obliga a la parte contraria a incurrir en nuevos gastos, alterar su 

estrategia en el litigio o comenzar nuevo descubrimiento de prueba.” Íd.  

Lo anterior se encuentra fundamentado en la importancia de 

promover la economía procesal, sin apartarse de una de las garantías 

fundamentales de nuestro ordenamiento que establece que una parte 

no tiene derecho a que su caso tenga vida eterna en los tribunales 

manteniendo a la otra parte en continua incertidumbre. Íd. Por lo cual, 

una parte que pretenda solicitar la enmienda a sus alegaciones debe ser 

diligente en así hacerlo, esto sin establecer un término determinado 

dentro del cual una parte deba promover su solicitud, pues resultaría 

fútil ya que su concesión dependerá siempre de las circunstancias 

particulares de cada caso. Íd. De esta forma en la evaluación de una 

solicitud de enmienda es esencial que los tribunales determinen desde 

que momento la solicitud a la enmienda pudo haberse realizado, en 

comparación con el momento en que efectivamente se presentó. Esto, 

en conjunto con la evaluación de los demás criterios esbozados 

anteriormente, deben ayudar al tribunal a determinar la autorización o 

denegatoria a una solicitud de enmienda a las alegaciones bajo la Regla 

13.1 de las de Procedimiento Civil.   

  En Ortiz Díaz v. R & R Motors Sales Corp., 131 DPR 829 (1992), el 

Tribunal Supremo expreso que: 

[…] a tenor con lo dispuesto en la Regla 13.3 de 
Procedimiento Civil, una vez las enmiendas a las 
alegaciones son permitidas por el tribunal, si éstas surgen 
“de la conducta, acto, omisión o evento expuesto en la 
alegación original... se retrotraerán a la fecha de la 
alegación original”. Las enmiendas pueden ampliar una de 
las causas de acción alegadas en la demanda original o 
pueden añadir una o más causas de acción. Lo importante 
para que se retrotraiga la enmienda al momento de la 
presentación de la demanda original es que ésta surja de “la 
conducta, acto, omisión o evento expuesto en la alegación 
original ...” Por lo tanto, si la demanda original se presentó 
en tiempo, las enmiendas también estarán en tiempo; no 
surgirá, pues, problema alguno de prescripción, no importa 
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cuándo se hayan presentado las enmiendas. (énfasis 
nuestro)  

 

D. La Regla 15.4 de Procedimiento Civil de 2009.  

 El concepto “parte” se encuentra entrelazado con el concepto de 

“jurisdicción sobre la persona”. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

DPR 820 (2010); Acosta v. ABC, Inc., 142 DPR 927 (1997).  En 

particular, en una acción in personam tiene que identificarse a la parte 

demandada con el nombre correcto y debe notificársele acerca del litigio 

con tiempo suficiente para que ésta pueda defenderse. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra; Acosta v. ABC, Inc., supra; Núñez González v. 

Jiménez Miranda, 122 DPR 134 (1988).  Por consiguiente, nuestro 

ordenamiento jurídico no le permite a los tribunales dictar sentencia para 

imponerle responsabilidad a una persona que no fue parte en el proceso 

judicial. Nieves Díaz v. González Massas, supra.  

 La excepción a la norma mencionada surge cuando un 

demandante conoce a la parte demandada, pero desconoce el nombre 

verdadero.  Esta excepción se conoce como “demandados designados 

con nombres ficticios” y tiene el propósito de moderar la brevedad de los 

términos prescriptivos ante el interés de la parte agraviada de vindicar 

sus derechos. Véase Núñez González v. Jiménez Miranda, supra; Ortiz 

Díaz v. R & R Motors Sales Corp., supra; Martínez Díaz v. E.L.A., 132 

DPR 200 (1992) (Sentencia, Opinión concurrente J. Negrón García).  A 

esos efectos, la excepción se encuentra en la Regla 15.4 de 

Procedimiento Civil, supra,21 que establece:  

Cuando una parte demandante ignore el verdadero 
nombre de una parte demandada, deberá hacer 
constar este hecho en la demanda exponiendo la 
reclamación específica que alega tener contra 
dicha parte demandada.  En tal caso, la parte 
demandante podrá designar con un nombre ficticio 
a dicha parte demandada en cualquier alegación o 
procedimiento, y al descubrirse el verdadero 
nombre, hará con toda prontitud la enmienda 
correspondiente en la alegación o procedimiento. 

  

                                                 
21

 Su texto quedó inalterado con las Regla 15.4 de Procedimiento Civil de 1979. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que la regla 15.4 

de Procedimiento Civil, supra, tiene un enfoque judicial estricto, por 

tanto, “la ignorancia del verdadero nombre del demandado deber ser 

real y legítima, y no falsa o espúrea”. Padín v. Cía. Fom. Ind., supra; 

Martínez Díaz v. E.L.A., supra; Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 

DPR  472, 478 (1967); Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 DPR 959, 986-

987 (1952).  En Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, supra, pág. 479, 

el Tribunal Supremo resolvió que la demanda contra una parte 

designada con un nombre ficticio interrumpe el término prescriptivo, si 

los autos no demuestran la “ocultación deliberada o falta intencional de 

diligencia” por parte del demandante.   

En todo proceso adjudicativo, sea de naturaleza judicial, 

administrativa o de cualquier índole, debe prevalecer el propósito de 

hallar la verdad y hacer justicia a las partes.  Las reglas procesales 

persiguen viabilizar ese propósito; no obstaculizarlo.  J.R.T. v. Aut. De 

Comunicaciones, 110 DPR 879 (1981).    

 

E. Norma de responsabilidad absoluta del fabricante o vendedor por 

daños causados por productos defectuosos o peligrosos 

 

 El producto defectuoso se define como aquel que no iguala la 

calidad promedio de productos similares. Montero Saldaña v. Amer. 

Motors Corp., 107 DPR 452,462 (1978). En nuestro ordenamiento rige la 

norma de responsabilidad absoluta del fabricante o vendedor por daños 

causados por productos defectuosos o peligrosos. Rivera v. Superior 

Pkg, Inc., 132 DPR 115, 125 (1992). Esta doctrina se basa en que todos 

los que intervienen en la cadena de fabricación y distribución responden 

de forma solidaria con el fabricante ante el perjudicado. Montero 

Saldaña v. Amer. Motors Corp., 107 DPR 452,462 (1978). El 

demandante no tiene que presentar prueba de la negligencia del 

fabricante o vendedor, sino que tiene que probar que el producto era 

defectuoso y que el producto defectuoso fue la causa de las lesiones 

sufridas. Aponte v. Sears Roebuck de P.R., 144 DPR 830, 839 (1998). 
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En resumen, el demandante tiene que probar que el producto era 

defectuoso y que el defecto le ocasionó un daño; esto es, tiene que 

demostrar que el producto defectuoso fue la causa legal de las lesiones 

sufridas. Aponte v. Sears Roebuck de P.R., 144 DPR 830, 839 (1998). 

La doctrina de responsabilidad absoluta del fabricante o 

vendedor por daños causados por productos defectuosos o peligrosos 

es de aplicación al manufacturero, distribuidor y vendedor. No aplica a 

quien hace reparaciones o mantenimiento al vehículo. La reclamación 

contra quien hace reparaciones o da mantenimiento se hace bajo el 

precepto legal del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

5141, el cual exige que concurra: 1) la ocurrencia de un daño; 2) un 

acto u omisión culposo o negligente; y 3) la existencia de un nexo 

causal entre el daño y la acción u omisión del implicado. Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010), Tormos Arroyo v. DIP, 

140 DPR 265, 271 (1996). 

Expuesto el derecho aplicable a la controversia ante nos, 

resolvemos.  

IV. 
 

 En su primer señalamiento de error la parte apelante alegó que el 

foro de instancia erró al desestimar la demanda y denegarle la 

enmienda para sustituir Compañía X por Alberic Ford; y enmendar las 

alegaciones en cuanto Alberic Chrysler, para alegar que fue quien 

reparó el vehículo; a pesar de que la solicitud no fue tardía, ya que se 

hizo en la etapa de descubrimiento de prueba, y no causó perjuicio a las 

partes. Tiene razón, veamos. 

 La demanda fue presentada el 28 de marzo de 2015  y se incluyó 

como parte demandadas a Compañia X, Y y Z. En el párrafo 8 de la 

demanda se expone claramente que por desconocerse sus nombres se 

incluyen a personas naturales y jurídicas que intervinieron en el proceso 

de manufactura, importación, mercadeo y venta del vehículo en 

controversia. Posterior a que se presentaran las respectivas 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998095719&pubNum=2995&originatingDoc=I3c441631eed611ddbc7bf97f340af743&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_839&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_839
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I3c441631eed611ddbc7bf97f340af743&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I3c441631eed611ddbc7bf97f340af743&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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contestaciones a la demanda y solicitudes de sentencia sumaria, el 16 

de diciembre de 2015 la parte apelante presentó la solicitud para 

enmendar la demanda.  Ello demuestra que las partes estaban en pleno 

descubrimiento de prueba, tanto así que el propio foro primario les 

concedió tiempo adicional cuando celebró la Conferencia Inicial el 16 de 

diciembre de 2015.22  Es decir, el mismo día de la presentación de la 

solicitud de enmienda a la demanda. Ya hemos  discutido que al amparo 

de la Regla 15.4 de Procedimiento Civil, supra, una persona puede 

demandar a la otra parte designándole un nombre ficticio por no conocer 

su nombre verdadero. Aún más, la propia regla obliga que  al 

descubrirse el verdadero nombre, se tenga que realizar la enmienda 

correspondiente en la alegación o procedimiento. No fue hasta luego 

que Alberic Chrysler contestó la demanda que se informó que Alberic 

Ford fue la entidad que  vendió el vehículo.  Por lo que en cuanto a 

Alberic Ford, el error se cometió. Procede la enmienda a la demanda 

para sustituir a unos de los demandados con nombre desconocido por 

Alberic Ford. 

   Ahora  veamos si procede la enmienda en cuanto a Alberic 

Chrysler. La solicitud de enmienda consistía en sustituir la alegación de 

que Alberic Chrysler fue quien vendió el vehículo de motor por el hecho 

de que fue quien reparó el mismo. Reiteradamente el Tribunal Supremo 

ha expresado que los tribunales deberán conceder el permiso para 

enmendar las alegaciones originales de una forma “liberal”, aun cuando 

el proceso se encuentre en una etapa avanzada.  

  Nuestro ordenamiento jurídico dispone que para aceptar o denegar 

una solicitud de enmienda deben considerarse de manera conjunta el 

impacto del tiempo transcurrido previo a la enmienda; la razón de la 

demora; el perjuicio de la otra parte, y la procedencia de la enmienda 

solicitada. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra y Romero v. Reyes Rivera, 

supra.  Ya hemos visto que la solicitud de enmienda fue en pleno 

                                                 
22

 Apéndice Recurso pág. 60. 
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descubrimiento de prueba y apenas a 9 meses de presentada la 

demanda. Por lo que no podemos estar de acuerdo que exista una 

demora injustificada para presentar dicha solicitud.  Lo que sí nos 

sorprende es que el foro de instancia haya esperado hasta la 

celebración de la vista de seguimiento del 29 de marzo del 2016 para 

tomar su determinación. Es decir transcurridos tres meses desde la 

solicitud de enmienda, lo que pudo haber causado perjuicio a todas las 

partes por igual. Alberic Chrysler insiste en su oposición a la enmienda a 

la demanda, a base de que la misma le  causaría perjuicio ya que 

tendría que iniciar un descubrimiento de prueba sobre la nueva 

alegación contra ella. No estamos de acuerdo. Alberic Chrysler ya 

conoce la prueba pericial que tiene a disposición la parte apelante, la 

cual no es una prueba nueva ni sorpresiva para la parte. Desde el 18 de 

marzo de 2016, la parte apelante presentó Moción notificando Perito, en 

donde anuncia no solo el nombre de su perito, sino que hizo entrega a 

las partes apeladas del informe pericial realizado.  

 Además, nuestra jurisprudencia ha establecido que bajo la Regla 

13.3 de Procedimiento Civil, las enmiendas pueden ampliar una de las 

causas de acción alegadas de la demanda original o pueden añadir 

una o más causas de acción. Por lo que entendemos que procede la 

enmienda de las alegaciones en cuanto Alberic Chrysler  en cuanto que 

no fue la compañía vendedora, sino que fue quien le realizó las 

reparaciones al vehículo. El error se cometió. 

 En cuanto el segundo señalamiento de error la parte apelante 

alegó que el foro de instancia erró al desestimar con perjuicio la 

demanda contra CGIS, en el contexto de una solicitud de sentencia 

sumaria, a pesar de que existe controversia sustancial en cuanto a la 

relación corporativa de CGIS con FCA US, sucesora de Chrysler Group 

y; si CGIS responde por el producto defectuoso, como representante 

autorizado en Puerto Rico de FCC US, quien fabricó el Jeep objeto del 

caso.  No le asiste la razón a la parte apelante. 
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En la demanda original, la parte apelante incluyó como 

demandada a FCA US, LLC, pero nunca fue emplazada conforme a 

derecho. CGIS en moción de sentencia sumaria presentó evidencia de 

que no tiene relación con la cadena de distribución del vehículo de 

motor.  Admitió que quien manufacturaba el vehículo era FCA US. LLC. 

y no CGIS. Para poder denegar una sentencia sumaria, el foro de 

instancia tiene que determinar que la controversia en cuanto al hecho 

material tiene que ser una real por lo que cualquier duda es 

insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria.  La 

duda debe ser de naturaleza tal que permita concluir que existe 

una  controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. La parte apelante no ha podido demostrarnos con sus 

argumentos que exista una controversia real en cuanto a la verdadera 

identidad de CGIS.  No podemos olvidar que quien se opone a una 

solicitud de sentencia sumaria no puede descansar solamente en 

aseveraciones o negaciones de los hechos, sino que tiene la obligación 

de contestar tan detallada y específicamente como lo haya hecho quien 

solicita la resolución sumaria del proceso. El error no se cometió. 

V. 
 

Por los fundamentos antes expresados, confirmamos en parte y 

revocamos en parte en los términos antes expuestos. Se devuelve el 

caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos de 

forma compatible con esta sentencia. 

           Notifíquese.  
 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.    

  
  
  

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

   
 


