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

 
 
Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

 
    SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico a  3 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el señor 

Jose Anibal Rubero Reyes (apelante o Rubero Reyes) mediante recurso 

de Apelación, y nos solicitan que revisemos y revoquemos una 

sentencia sumaria  de 26  de febrero de 2015 y notificada el mismo día 

por la Sala Superior de Orocovis del Tribunal de Primera Instancia (TPI, 

foro primario o instancia). Mediante el aludido dictamen, el TPI 

desestimó la demanda presentada y declaró con lugar la reconvención.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada. 

 

I. 

Según surgen del expediente ante nuestra consideración, 

los hechos e incidentes procesales esenciales y pertinentes para 

disponer del recurso son los siguientes: 

El 11 de julio de 2014, Rubero Reyes presentó una 

demanda en daños y perjuicios contra Felipe Morales Rivera, su esposa 

Fulana Peña Suarez y la sociedad legal de gananciales compuesta por 
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ellos y Sutana Insurance Company (parte apelada).1  Alegó que el día 

28 de julio de 2013 a las 9:00 de la mañana el señor Felipe Morales 

Rivera (el apelado) en presencia de otros clientes, le exigió que pagara 

una caja de cerveza que se encontraba dentro de su automóvil. Alega el 

apelante que a pesar que le evidenció haber comprado la caja de 

cerveza en otro lugar, el apelado procedió a abrir la puerta del vehículo 

y retirar la caja. Arguyó que dicha actuación le provocó daños 

ascendentes a $75,000.00. El 27 de agosto de 2014 el apelado contestó 

la demanda en su carácter personal2 y presentó una Reconvención 

indicando que las alegaciones de la demanda eran falsas por lo que 

solicitaba daños y perjuicios por la cantidad de $75,000.00.3  La parte 

apelante presentó su réplica el 28 de agosto de 2014.4 Comenzado el 

descubrimiento de prueba entre las partes, la parte apelante contestó 

Interrogatorio, Producción de Documentos y Requerimiento de 

Admisiones el 9 de septiembre de 2014.5 En dicho requerimiento de 

admisiones, Rubero Reyes admitió bajo juramento que el día del 

alegado incidente fue el 28 de julio de 2013 a las 9:00 de la mañana.   

Por su parte el 30 de diciembre de 2014, el apelado 

contestó Interrogatorio enviado por el apelante.6 En dicha contestación 

sometió evidencia que el día 28 de julio de 2013, se encontraba junto a 

su esposa en el puerto de San Juan regresando de un crucero por el 

caribe. 

El 15 de enero de 2015 el apelado presentó Moción de 

Solicitud de Desestimación y/o Sentencia Sumaria7 donde indicó que no 

existiendo controversia que el demandado no se encontraba el día 28 

de julio de 2013 a las 9:00 de la mañana en su negocio procedía 

desestimar la demanda y declarar con lugar la reconvención 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, Anejo I, pág. 1-2 

2
 No surge del Recurso si los codemandados Fulana Peña Suarez y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ella y Felipe Morales Rivera  y  Sutana Insurance Company 
fueron emplazados conforme a derecho 
3
 Apéndice del Recurso, Anejo II, pág. 3-4 

4
 Apéndice del Recurso, Anejo III, pág.5 

 
5
 Apéndice Alegato Apelado,  págs. 11-14 

6
 Apéndice del Recurso, Anejo IV, págs. 6-15 

7
 Apéndice del Recurso, Anejo V, págs. 16-22 
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presentada. La parte apelante se opuso el 21 de enero de 2015 en 

donde indicó que el error de la fecha obedeció a que el 28 de julio de 

2013 es la fecha del recibo de compra de la aludida caja de cerveza, por 

lo que el incidente ocurrió al día siguiente 29 de julio de 2013.8 Ese 

mismo día 21 de enero, el apelante presentó al foro primario Solicitud de 

Autorización, donde solicitaba permiso para presentar una demanda 

enmendada a los únicos efectos de corregir la fecha de los alegados 

hechos al día 29 de julio de 2013.9  

El foro de instancia emitió varias órdenes el 28 de enero de 

2015 notificadas el mismo día, en donde determinó autorizar la 

demanda enmendada; ordenó que el descubrimiento de prueba debía 

finalizar dentro de los próximos 90 días así como redactar el informe 

para el manejo de caso a tenor con la regla 37.1 de Procedimiento 

Civil.10  Oportunamente el apelado presentó el 12 de febrero de 2015, 

Moción solicitando Reconsideración en cuanto autorización para 

enmendar alegación indicando que surgía del expediente judicial dos 

declaraciones juradas del apelante totalmente contradictorias en cuanto 

a la fecha  en que ocurrió el alegado incidente, quien de forma 

acomodaticia posterior a la presentación de la moción de desestimación 

modificó.11  Arguyó que no procedía permitir enmienda a la demanda  

en la etapa de los procedimientos porque ello representaba un prejuicio 

indebido a la parte apelada. 

El foro de Instancia el 17 de febrero de 2015, emitió 

resolución donde determinó lo siguiente:12  

En relación  a la Moción Solicitando 
Reconsideración en cuanto autorización para 
enmendar alegación, declaramos la misma Ha 
Lugar, prestando especial atención al párrafo diez 
(10) de la misma. 

 

                                                 
8
 Apéndice del Recurso, Anejo V, págs. 23-26 

 
9
 Apéndice del Recurso, Anejo VII y VIII, págs. 27-29 

10
 Apéndice del Recurso, Anejo X, pág. 33 

11
 Apéndice del Recurso, Anejo XI, págs.34-39  

12
 Apéndice del Recurso, Anejo XII, págs. 40-41 
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De la misma forma se declara ha Lugar a la 
Solicitud de Sentencia Sumaria por no haber 
cumplido la parte demandante con lo dispuesto en la 
regla 36.3(c) de las de Procedimiento Civil vigentes. 
Término [de] cinco (5) días a la parte demandada 
para que someta proyecto de sentencia sumaria. 

 

La parte apelante presentó reconsideración el 23 de febrero de 

2015 13 la cual fue denegada por resolución emitida por el TPI el 26 de 

febrero de 2015, notificada al día siguiente 27, la cual disponía 

textualmente lo siguiente:14 

Atendida la Solicitud de Reconsideración, este 
Tribunal resuelve: 

 
1. Aparentemente medió error involuntario de 

este Juez, al ordenar que redactara Informe Regla 
37.2 de las Procedimiento Civil. 

2. De todos modos y aún con la enmienda a 
la demanda, la solicitud de sentencia sumaria se 
sostiene por los documentos presentados, contrario 
a una mera alegación del abogado de la otra parte. 

3. No Ha Lugar  
 
 

El mismo día 26 de febrero de 2015, el foro primario dictó 

sentencia sumaria desestimando la demanda y declarando con lugar la 

reconvención.15 

II. 

Inconforme con el aludido dictamen,  el 26 de marzo de 2015 el 

señor Rubero Reyes presentó el recurso que ahora atendemos. La parte 

apelante plantea que fue cometido el siguiente error en el dictamen.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Orocovis al decretar Con Lugar una solicitud de 
Sentencia Sumaria cuya oposición planteó una 
controversia que para ser dilucidada requería 
considerar elementos subjetivos de credibilidad. 
 

La parte apelada presentaron su posición el 27 de abril de 2015.16   

Perfeccionado el recurso, nos encontramos en posición de 

resolver, lo que a continuación hacemos. 

                                                 
13

 Apéndice del Recurso, Anejo XIII, págs. 42-43 
14

 Apéndice del Recurso, Anejo XIV, págs. 44-45 
15

 Apéndice del Recurso, Anejo XV, págs. 46-47 
16

 Aun cuando todos los documentos de los respectivos apéndices comparece el señor 

Felipe Morales Rivera en su carácter personal, el alegato lo presenta  Felipe Morales 
Rivera, su esposa Fulana Peña Suarez y la sociedad legal de gananciales compuesta 
por ellos 
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                                        III. 

A. Sentencia Sumaria 

El mecanismo de sentencia sumaria está comprendido en la Regla 

36 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) y es aquel que le permite 

al tribunal dictar sentencia sin tener que celebrar una vista previa, 

cuando de los documentos no controvertidos que se acompañan a la 

solicitud y de la totalidad de los autos, surge que no existe controversia 

sobre los hechos esenciales, y solamente resta aplicar el derecho.  

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 D.P.R. 586 (2013). Su propósito 

va encaminado a prescindir de la celebración de juicios en su fondo, y a 

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

no existen controversias genuinas de hechos materiales.  

Construcciones José Carro v. Mun. de Dorado et al., 186 D.P.R. 113, 

128 (2012).  Al utilizarse adecuadamente, puede ayudar a 

descongestionar los calendarios judiciales.  S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013). 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, le concede a las 

partes el derecho a presentar una moción, fundada en declaraciones 

juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia de una controversia 

real sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que se dicte 

sentencia a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

reclamación sin la necesidad de un juicio plenario. 

Cuando la parte que solicita la sentencia sumaria ha sometido su 

moción debidamente fundamentada, la parte contraria no puede 

descansar en meras alegaciones, sino que debe presentar evidencia 

sustancial sobre los hechos que están en controversia.  Reyes Sánchez 

v. Eaton Electrical, supra.  Es decir, tiene el deber afirmativo de 

presentar detallada y específicamente los hechos esenciales en 

controversia que hacen necesaria la celebración de un juicio en los 

méritos. Íd. Asimismo el promovido está obligado a contestar en forma 

tan detallada y específica, como lo hubiera hecho la parte promovente, 
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exponiendo los hechos pertinentes a la controversia que demuestren 

que existe una controversia real que debe ser dilucidada en juicio.  La 

omisión por la parte que se opone a la sentencia sumaria de no incluir 

declaraciones juradas u otra documentación que apoye su posición, no 

implica que sea base para que se emita un dictamen sumario 

automáticamente, pero le pone en riesgo de que ello ocurra.  Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 215-217 (2010). 

La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción.  En cambio, la parte promovida 

puede derrotar la moción de tres maneras diferentes: (1) si establece 

una controversia real de hechos sobre uno de los elementos de la causa 

de acción de la parte demandante; (2) si presenta prueba que apoye 

una defensa afirmativa, o (3) si presenta prueba que establezca una 

controversia sobre la credibilidad de los testimonios jurados que 

presentó la parte demandante.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

217. 

Así pues, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria si existen 

hechos esenciales incontrovertidos; si hay alegaciones afirmativas en la 

demanda que no fueron refutadas; si surge de los propios documentos 

que se acompañaron con la moción la existencia de una controversia 

real sobre algún hecho esencial o material o si no procede en 

derecho.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.   

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

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3 (e), la solicitud de sentencia sumaria se 

concederá: 

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 
como cuestión de derecho el tribunal debe dictar 
sentencia sumaria a favor de la parte promovente. 
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Para realizar éste 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. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 933 (2010).  Esto incluye aquellos 

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

la sentencia sumaria.  Mejías Montalvo et al v. Carrasquillo Martínez, et 

al, 185 D.P.R. 288, 300 (2012).  Ahora bien, debemos señalar que el 

tribunal retiene la discreción de examinar evidencia admisible que obre 

en los autos, pero que las partes no acompañaron a sus mociones, pero 

no está obligado a así hacerlo.  En otras palabras, el juzgador puede 

obviar evidencia que las partes hayan pasado por alto en sus escritos y 

resolver estrictamente a base de lo que haya sido presentado. S.L.G. 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.   Luego de analizar la evidencia 

junto a las alegaciones, el tribunal determinará si la parte promovente 

demostró que no existen controversias en cuanto a los hechos 

esenciales o materiales del litigio y si procede en derecho dictar 

sentencia sumariamente.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.   

A pesar de lo anterior, nuestra jurisprudencia ha establecido que 

no es aconsejable utilizar el mecanismo de sentencia sumaria en casos 

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.  No obstante, este mecanismo se puede 

utilizar para la disposición de reclamaciones que contengan elementos 

subjetivos, cuando no existan controversias de hechos esenciales y 

pertinentes. Íd. 

 Al revisar la corrección de una sentencia sumaria, este Tribunal, 

utilizará los mismos criterios que el foro primario para determinar si esta 

era la manera correcta en derecho de disponer del caso.  Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, supra; Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 

334 (2004).  No obstante, estamos limitados a considerar únicamente 
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los documentos presentados ante el foro primario y determinar “si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y 

si el derecho se aplicó de forma correcta”. Íd., pág 335.  Así pues, como 

somos un foro revisor, debemos presumir ciertos todos los hechos no 

controvertidos que surjan del expediente del caso.  Reyes Sánchez v. 

Eaton Electrical, supra. 

B. 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 D.P.R. 184 

(2012); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793 (1976); y Neca 

Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 D.P.R. 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.   

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 
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solicitada.” Íd. citando a S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 D.P.R. 738 

(2005); Véase además, Romero v. Reyes Rivera, 164 D.P.R. 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 mas 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 

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 
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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.  

De otra parte, 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 D.P.R. 879 (1981).    

C. La Regla 8.4 de Procedimiento Civil   
 

La Regla 8.4 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V), le otorga a 

la parte contra quien se presenta una moción un término de veinte (20) 

días para presentar su oposición.  En lo pertinente, la referida Regla lee 

como sigue:     

Cualquier parte que se oponga a una moción deberá 
presentar su oposición fundamentada dentro de los 
veinte (20) días siguientes a ser notificada de la 
moción. La oposición deberá acompañarse de 
cualquier documento o affidávit necesario para su 
resolución. Si no se presenta una oposición dentro 
de dicho término de veinte (20) días, se entenderá 
que la moción queda sometida.   
 
Toda moción se considerará sometida para 
resolución sin la celebración de vista a menos que el 
tribunal a iniciativa propia o a solicitud de una parte, 
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resuelva a su discreción señalarla para vista. Esta 
regla no será aplicable a aquellas mociones que por 
disposición de ley y estas reglas requieran la 
celebración de una vista.   

  
 Una moción queda sometida y lista para ser adjudicada si dentro 

de los veinte (20) días de su notificación la parte afectada no se 

presenta oposición. Además, la regla dispone que no se celebrará vista 

para disponer de una moción, a menos que sea requerido por ley o que 

el tribunal determine a su discreción, así hacerlo.   

IV.   

Conforme al derecho previamente citado, resolvemos que el TPI 

incidió al acoger la solicitud de sentencia sumaria. Veamos. 

Del expediente ante nuestra consideración surge que la solicitud 

de sentencia sumaria se basó únicamente en que el día que ocurrieron 

los alegados hechos la parte apelada no se encontraba en su negocio. 

Con dicha solicitud la parte apelante sometió evidencia de que el día 28 

de julio de 2013, se encontraba en el Puerto de San Juan llegando de 

un viaje por Crucero. La oposición presentada por la parte apelada 

estuvo acompañada solamente por una declaración jurada del propio 

apelante indicando que la fecha alegada y admitida en el requerimiento 

de admisiones obedeció a un error del propio abogado al tomar como 

fecha del alegado incidente la fecha de compra de la caja de cerveza en 

litigio. Ello de por sí levanta una controversia de un hecho esencial (la 

fecha de los alegados hechos);  el cual impedía al foro primario dictar 

sentencia sumaria. ¿Qué otra evidencia podía presentar el apelante 

para controvertir la fecha de los hechos que no sea su propio 

conocimiento? Si el hecho o hechos esenciales en controversia fueran 

cualquier otra alegación,  no sería suficiente que el apelante descansara 

en su propio testimonio.  No hay duda que en la propia demanda como 

en el interrogatorio, la parte apelante ha sido consistente en alegar que 

la caja de cerveza la compró en otro lugar y sometió copia de dicho 

recibo de compra a la parte apelada durante el descubrimiento de 
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prueba.17  Tampoco tenemos duda que el apelante admitió bajo 

juramento que la fecha de los hechos era el 28 de julio de 2014 a las 

9:00 am y en la oposición a la Desestimación y Sentencia Sumaria 

sometió otra declaración jurada indicando que el día correcto era el 29 

de julio de 2014.   Siendo así no fue adecuado utilizar el mecanismo de 

sentencia sumaria en este caso donde el factor credibilidad es 

esencial y está en disputa.  Ramos Pérez v. Univisión, supra. Además, 

estamos de acuerdo con lo expresado por la parte apelada en su 

Moción solicitando Reconsideración en cuanto autorización para 

enmendar alegación cuando argumenta que “la parte demandante 

(apelante) ha presentado dos declaraciones juradas totalmente 

contradictorias sobre hechos esenciales y medulares en la controversia 

presentada en este foro”.18  Dicha expresión nos parece más que 

suficiente para que no procediera dictar sentencia sumaria.  

De otra parte, al foro primario declarar ha lugar la Reconvención 

presentada mediante sentencia sumaria estaba concediendo daños y 

perjuicios sin escuchar prueba de los mismos. Dispone el Artículo 1802 

del Código Civil, en su parte pertinente, que “[e]l que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.” 31 L.P.R.A. sec. 5141. En cuanto a 

este precepto y su aplicación, se ha establecido que sólo procede la 

reparación de un daño cuando se demuestren los siguientes elementos 

indispensables: (1) el acto u omisión culposa o negligente; (2) la relación 

causal entre el acto u omisión culposa o negligente y el daño 

ocasionado; y (3) el daño real causado al reclamante. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 D.P.R. 820, 843 (2010).  Para que prospere una 

acción en daños en nuestra jurisdicción, es preciso que el reclamante 

demuestre, por preponderancia de prueba, la realidad del daño 

sufrido, la existencia de un acto u omisión negligente y, además, el 

elemento de causalidad. Art. 1802 del Código Civil, supra. La 
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suficiencia, contundencia o tipo de prueba presentada, así como el valor 

que los tribunales le darán, dependerá, naturalmente, de las 

circunstancias particulares de cada caso de conformidad con nuestro 

derecho probatorio. Sin embargo, la prueba presentada deberá 

demostrar que el daño sufrido se debió con mayores probabilidades a la 

negligencia que el demandante imputa. Se requiere, además, que la 

relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto negligente no se 

establezca a base de una mera especulación o conjetura. Castro Ortiz v. 

Mun. de Carolina, 134 D.P.R. 783, 793 (1993); Rodríguez Crespo v. 

Hernández, 121 D.P.R. 639, 649-650 (1988). Véase además, José Puig 

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, T. II, V. III, 1983, Barcelona, 

págs. 80-104; J. Santos Briz, La Responsabilidad Civil, 7ma ed., T. I, 

Madrid, pág. 245, citando a Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 

supra.  De otra parte, es preciso reiterar la doctrina hartamente conocida 

en cuanto a que los tribunales se deben abstener resolver mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria aquellas controversias en las cuales 

la negligencia es esencial o está en disputa. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 219. 

Como hemos discutido previamente al revisar la corrección de una 

sentencia sumaria, este foro intermedio utilizará los mismos criterios que 

el foro primario para determinar si esta era la manera correcta en 

derecho de disponer del caso.  Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 

supra.  Por ello determinamos que no procede dictar sentencia sumaria 

en el presente caso donde existe controversia sobre un hecho esencial 

en el pleito. 

Por último, cuando el TPI autorizó la enmienda a la demanda en 

cuanto a la fecha de los hechos, la parte apelada presentó su moción 

solicitando reconsideración el 12 de febrero de  2015. Según lo 

dispuesto en la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, supra, la parte 

apelante tenía veinte (20) días para presentar su oposición a menos que 

el propio tribunal dispusiera un término distinto. Sin embargo, el foro 
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primario acogió la solicitud y cinco días después de presentada emitió 

resolución el 17 de febrero de 2015 notificada el día 18 siguiente.  Por 

tanto, para que el Tribunal pudiese acoger la solicitud de 

reconsideración estaba obligado por la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, 

supra, a otorgarle a Rubero Reyes al menos veinte (20) días para que 

presentara su posición. No obstante, el foro primario reconsideró  antes 

de que transcurriera el término de  veinte (20) días otorgado por la 

Regla 8.4 de Procedimiento Civil, supra, para que la parte apelante 

presentara su oposición.   

Por tanto, a la luz de los fundamentos expuestos anteriormente, 

concluimos que el Tribunal de Primera Instancia erró al utilizar el 

mecanismo de la sentencia sumaria  en el presente caso y no conceder 

un término a la parte apelante a oponerse  a la solicitud de 

reconsideración presentada por la parte apelada. 

V. 

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto 

solicitado, se revoca la sentencia apelada y se devuelve al foro 

primario para la continuación de los procedimientos.    

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                                 Dimarie Alicea Lozada   
                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones        

 

 

 

 

 

 

 

 


