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KLCE201500741 

Certiorari procedente 
del Tribunal de 

Primera Instancia, 
Sala de San Juan 

 
Caso Núm.:  
 

K PE2008-0071 (904) 
 
Sobre: 

 
Discrimen en el 

Empleo, Violación de 
Derechos 
Constitucionales, 

Despido Injustificado, 
Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh   

 

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2015. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 4 de junio de 

2015, comparecen American International Insurance Company (en 

adelante, AIICO) y el Sr. Luis M. Beauchamp Rodríguez (en 

conjunto, los peticionarios).  Nos solicitan que revoquemos un 

dictamen interlocutorio, incorrectamente intitulado como Sentencia 

Parcial, dictado el 4 de mayo de 2015 y notificado el 6 de mayo de 

2015, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala 
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de San Juan.  Por medio del dictamen recurrido, el TPI denegó una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial instada por los 

peticionarios.   

Aunque el dictamen recurrido se denominó como una 

Sentencia Parcial y contiene el lenguaje expreso requerido por la 

Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 42.3, se 

acoge el recurso instado como un certiorari por ser el mecanismo 

procesal adecuado para revisar la denegatoria de una solicitud de 

sentencia sumaria parcial.  Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de certiorari 

solicitado. 

I. 

El 10 de enero de 2008, la Lcda. Carmen G. Szendrey Ramos 

(en adelante, la licenciada Szendrey Ramos), su esposo, el Sr. 

Rafael E. Bonnin Suris, y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos (en conjunto, los recurridos) incoaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios, sentencia declaratoria, y 

remedio interdictal por alegado discrimen por género, daño 

torticero constitucional, represalias, despido injustificado y 

difamación, en contra de First Bancorp, Firstbank Puerto Rico, los 

Sres. Luis M. Beauchamp Rodríguez, Richard Reiss y Lawrence 

Odell, oficiales ejecutivos de dicha institución bancaria, y la 

aseguradora AIICO.  En síntesis, alegaron que la licenciada 

Szendrey Ramos fue suspendida y destituida sin justa causa de su 

puesto como Directora de la División Legal y Secretaria de la Junta 

de Directores debido a su negativa a participar en actividades que 

catalogaron en la Demanda como antiéticas o ilegales de ciertos 

oficiales bancarios.   

En lo pertinente al recurso que nos ocupa, los recurridos 

adujeron que a raíz de su denuncia de dichas prácticas, la 

licenciada Szendrey Ramos fue difamada.  Específicamente, en 
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cuanto a su alegación de difamación, los recurridos manifestaron 

que “…la diseminación de información difamatoria sobre su 

persona y/o (sic) la realización de esfuerzos dirigidos a persuadir o 

prevenir que patronos prospectivos o potenciales emplearan o 

contrataran los servicios de Szendrey Ramos”.1  Añadieron que los 

demandados “tomaron actos de represalia contra la licenciada 

Szendrey Ramos en relación con una investigación, entonces en 

curso, ante la “Securities and Exchange Commission” (“SEC”, por 

sus siglas en inglés) y la Declaración Enmendada de los Estados 

Financieros de la Corporación (“Restatement of the Corporation‟s 

Financial Statements”) para los años 2002 al 2004, que fuera 

presentado ante el SEC el 26 de septiembre de 2006”.2   

A su vez, en la Demanda los recurridos arguyeron que “[e]n 

septiembre de 2006, en auxilio de la estrategia de los demandados 

en su carácter individual descritas en los párrafos 3.51-3.53 que 

anteceden, los bancos utilizaron a la Demandante Szendrey Ramos 

como chivo expiatorio en el “Restatement” de los Estados 

Financieros de la corporación para los años 2002 a 2004, los 

cuales fueron presentados antes el SEC”.3  Indicaron que “[e]n el 

„Restatement‟ los demandados deliberadamente incluyeron 

alegaciones fácticas que en ocasiones son falsas y en otras 

incompletas, en la que representan erróneamente la participación 

o acciones de la Demandante Szendrey Ramos con relación a los 

hechos aquí alegados, acusándola de conducta impropia cuando 

en realidad ésta no ha cometido ninguna falta ética o conducta 

ilegal.”4  Asimismo, los recurridos aseveraron que “[l]os 

demandados omitieron esta y otra información crítica en el 

                                                 
1 Párrafo 1.2 de la Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 

2. 
2 Párrafo 1.3 de la Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 

2. 
3 Párrafo 3.54 de la Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de certiorari, 
pág. 12. 
4 Párrafo 3.55 de la Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de certiorari, 

pág. 12. 
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„Restatement‟ para dar la falsa impresión de que Szendrey Ramos 

falló en sus responsabilidades y obligaciones”.5  A su vez, en la 

Demanda, los recurridos señalaron que los aquí peticionarios 

omitieron información en el “Restatement” que perjudicó a la 

licenciada Szendrey Ramos.6   

Posteriormente, el 8 de febrero de 2008, los recurridos 

instaron una Primera Demanda Enmendada.  Cabe señalar que las 

alegaciones antes expuestas y relacionadas a la controversia que 

atendemos, fueron reiteradas por los recurridos tras la enmienda a 

la Demanda.  Por su parte, el 19 de diciembre de 2008, AIICO 

interpuso su Contestación a Primera Demanda Enmendada.  Con 

fecha de 22 de diciembre de 2008, los codemandados de epígrafe 

presentaron una Contestación a Primera Demanda Enmendada.  

Básicamente, los codemandados negaron las alegaciones 

contenidas en la Demanda instada en su contra. 

Al cabo de varios trámites procesales, el 17 de marzo de 

2010, notificada el 7 de abril de 2010, el TPI dictó una Orden para 

designar al Lcdo. Carlos E. Ramos González como Comisionado 

Especial.  Lo anterior, previo acuerdo entre las partes y en 

atención “a las controversias de hechos y de derecho relacionadas 

al descubrimiento de prueba…”.7  Una vez culminado el 

descubrimiento de prueba, el 11 de septiembre de 2013, notificada 

el 16 de septiembre de 2013, el foro primario dictó una Orden, 

mediante la cual relevó al Lcdo. Ramos González “por haber 

concluido su encomienda”.  Además, se ordenó el pago de la última 

factura presentada por este.8  

                                                 
5 Párrafo 3.60 de la Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso de certiorari, 

pág. 13. 
6 Véanse, Párrafos 3.56-3.59 de la Demanda, Anejo 1 del Apéndice del recurso 

de certiorari, págs. 12-13. 
7 Véase, Orden Designando Comisionado Especial, Anejo 4 del Apéndice del 

recurso de certiorari, pág. 65. 
8 Véase, Orden, Anejo 5 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 70. 



 
 

 
KLCE201500741 

    

 

5 

El 7 de octubre de 2013, los peticionarios incoaron una 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  En esencia, 

arguyeron que no existía controversia de hechos en torno a la 

reclamación por difamación instada por los recurridos y procedía 

que se dictara sentencia sumaria desestimatoria con perjuicio en 

cuanto a dicha reclamación.  En específico, adujeron que la única 

prueba que tenían los recurridos para probar su causa de acción 

por difamación eran las expresiones de Firstbank en el informe 

anual que presentó la institución financiera demandada el 26 de 

septiembre de 2006 ante el SEC y que se les requiere a las 

compañías públicas o aquellas que cotizan en la bolsa de valores 

(conocido como Forma 10-K).  En vista de que la presentación de 

dicho informe se hizo en cumplimiento de una obligación legal, los 

peticionarios alegaron que no procedía el reconocimiento de una 

causa de acción por difamación, toda vez que dicha comunicación 

escrita está protegida por el privilegio condicional.  Los restantes 

codemandados se unieron a la solicitud de sentencia sumaria de 

los peticionarios, mediante una Moción Uniéndose a Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial Presentada por los Codemandados Luis 

Beauchamp y American International Insurance Company of Puerto 

Rico, Inc., con fecha de 31 de octubre de 2013. 

El 12 de noviembre de 2013, los recurridos instaron una 

Moción Para que se Declare No Ha Lugar de Plano Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial.  En síntesis, argumentaron que el 

privilegio condicional es una defensa afirmativa que debe 

plantearse al responder a una alegación precedente o de lo 

contrario se entiende renunciada.  En el caso de autos, ni los 

peticionarios ni los codemandados incluyeron el privilegio 

condicional en sus defensas afirmativas al presentar las 

contestaciones a la Demanda.  En consecuencia, los recurridos 

afirmaron que se debía tener por renunciada la aludida defensa y 



 
 

 
KLCE201500741 

 

6 

denegarse de plano la solicitud de sentencia sumaria de los 

codemandados. 

Por su parte, el 9 de diciembre de 2013, los peticionarios 

presentaron una Oposición a la Moción de los Demandantes Para 

que se Declare No Ha Lugar de Plano Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial.  En primer lugar, plantearon que en los Párrafos de la 

Demanda incoada por los recurridos en los que se hace referencia 

al informe anual denominado Forma 10-K (Párrafos 3.51-3.62) las 

alegaciones giran en torno a la causa de acción por represalias y 

no por difamación.  Además, manifestaron que no fue sino hasta la 

toma de deposición de la licenciada Szendrey Ramos que 

advinieron en conocimiento de que las alegaciones de difamación 

se fundamentan única y exclusivamente en las expresiones 

vertidas en el aludido informe.  Por último, solicitaron que se les 

permitiera enmendar las alegaciones para levantar formalmente el 

privilegio condicional en vista de que no se le causaba perjuicio o 

sorpresa injusta a los recurridos. 

A su vez, el 18 de diciembre de 2013, los recurridos 

interpusieron una Réplica a “Oposición a la Moción de los 

Demandantes Para que se Declare No Ha Lugar de Plano Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial”.  De entrada, los recurridos aclararon 

que tanto en la Demanda como en la Primera Demanda 

Enmendada, la relación de hechos fue descrita como común a 

todas las causas de acción.  En particular, explicaron que en los 

párrafos 3.54 al 3.60 se detalló su alegación de como el 

“Restatement”, que los codemandados unieron a la Forma 10-K, 

fue utilizado para convertir a la licenciada Szendrey Ramos en 

chivo expiatorio.  Por lo tanto, adujeron que los codemandados 

tuvieron ante si por casi seis (6) años las alegaciones atinentes al 

contenido del Informe 10-K.  Asimismo, arguyeron que la 

liberalidad que reconocía la derogada Regla 13.1 de Procedimiento 
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Civil para conceder enmiendas a las alegaciones no era infinita y 

que los codemandados no demostraron que reunían los requisitos 

establecidos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico para permitir la enmienda. 

El 13 de marzo de 2014, notificada el 18 de marzo de 2014, 

el foro recurrido dictó una Resolución en la cual denegó la Solicitud 

de Determinación de Caso como de Litigación Compleja que habían 

presentado los recurridos.  Posteriormente, el 4 de abril de 2014, 

notificada el 9 de abril de 2014, el foro primario dictó una Orden 

Designando Comisionado Especial en la que nombró al Lcdo. 

Reynaldo Quiñonez Márquez como Comisionado Especial “[e]n 

consideración a los aspectos técnicos y especializados que plantea 

la adjudicación de las controversias del presente caso”.9   

Culminados los trámites ante el Comisionado Especial, con 

fecha de 17 de marzo de 2015, este presentó una Recomendación 

del Comisionado Especial Respecto a Solicitudes de Sentencia 

Sumaria Parcial.10  En lo pertinente al recurso que nos ocupa, el 

Comisionado formuló las siguientes determinaciones de hechos: 

1. Que la Demandante incluyó la causa de 

acción por la difamación como una de las 
alegaciones en las cuales fundamentó su 

reclamación. 
 
2. Que a la fecha en que los Demandados 

contestaron la Demanda sabían, o debieron 
haber sabido, que la causa de acción por 
difamación alegada por la Demandante 

estaba basada, entre otras cosas, en la 
información provista por los Demandados en 

el informe anual (forma 10-K) sometido al 
Securities and Exchange Commission. 

 

3. Que en su contestación a la Demanda, los 
Demandados no plantearon la defensa 

                                                 
9 Mediante una Resolución dictada el 18 de julio de 2014, otro Panel de este 

Tribunal expidió el auto de certiorari (KLCE201400741) solicitado por los 

recurridos y modificó la aludida Resolución.  Lo anterior, a los únicos efectos de 

relevar a los recurridos del pago de honorarios al Comisionado Especial. 
10 Resulta menester indicar que el Comisionado Especial atendió dos (2) 

solicitudes de sentencia sumaria instadas por los codemandados.  En el caso de 
epígrafe, los peticionarios únicamente solicitaron la revisión de la Moción en 
Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial, relacionada a la reclamación de 

difamación. 
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afirmativa de privilegio condicional.  
(Subrayado en el original).11 

 
En atención a las anteriores determinaciones de hecho, el 

Comisionado Especial recomendó lo siguiente: 

No habiendo la parte demandada incluido en 
sus alegaciones la defensa afirmativa de privilegio 
condicional, renunció a la misma, por lo que el 

Comisionado Especial recomienda que se declare la 
Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial Sin Lugar, y 

que no se le permita a la parte Demandada 
enmendar su contestación a la Demanda para 
incluir esa defensa afirmativa en su contestación a 

la Demanda.  Obviamente, esto no es impedimento 
para que en la vista en su fondo los Codemandados 

presenten evidencia para demostrar que no 
incurrieron en la difamación que se les imputa.12  
(Énfasis en el original). 

 
Inconformes con la anterior recomendación, los peticionarios 

instaron un escrito intitulado Objeciones y Comentarios al Informe 

y Recomendaciones del Distinguido Comisionado Especial.  

Finalmente, en una Resolución denominada como Sentencia 

Parcial, dictada el 4 de mayo de 2015 y notificada el 6 de mayo de 

2015, el TPI acogió en su totalidad las determinaciones de hecho y 

la recomendación del Comisionado Especial.  Cónsono con lo 

anterior, el foro recurrido denegó la solicitud de sentencia sumaria 

parcial relacionada a la causa de acción de difamación.  

Insatisfechos con la anterior determinación, el 4 de junio de 

2015, los peticionarios incoaron el recurso de certiorari de epígrafe 

y adujeron que el TPI cometió tres (3) errores, a saber: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia (TPI) al adoptar 
íntegramente y sin más las Recomendaciones del 

Comisionado y en no formular determinaciones de 
hechos incontrovertidos y hechos que no están en 
controversia, en contravención con el mandato de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que el 

privilegio condicionado es considerado una defensa 
afirmativa por nuestro Tribunal Supremo y al resolver 

que los demandados-peticionarios renunciaron a tal 
defensa. 

                                                 
11 Véase, Recomendación del Comisionado Especial Respecto a Solicitudes de 
Sentencia Sumaria Parcial, Anejo 16 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 

223. 
12 Id., a la pág. 227. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al no atender el 

planteamiento de que la reclamación de difamación fue 
insuficientemente formulada, impidiendo así la 

formulación específica de la defensa, y al hacer caso 
omiso de los planteamientos realizados sobre ese 
particular. 

 
Los peticionarios acompañaron el recurso de epígrafe de una 

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción Para que se Ordene la 

Paralización de los Procedimientos Ante el Tribunal de Primera 

Instancia.  En síntesis, solicitaron la paralización de los 

procedimientos ante el foro recurrido, en particular la Conferencia 

con Antelación al Juicio pautada para el 5 de junio de 2015 y el 

inicio del juicio en su fondo a comenzar el 17 de junio de 2015.  En 

igual fecha, 4 de junio de 2015, dictamos una Resolución en la cual 

denegamos la solicitud de paralización interpuesta por los 

peticionarios.  Además, le concedimos a los recurridos un término 

a vencer el 9 de junio de 2015, para que se expresara en torno al 

recurso instado. 

El 5 de junio de 2015, los peticionarios presentaron una 

Moción Aclaratoria.  Fundamentalmente, informaron la fecha y el 

método de notificación del recurso a los recurridos y al foro 

primario.  Por su parte, el 9 de junio de 2015, los recurridos 

instaron una moción Informativa al Expediente Judicial, para 

aclarar la dirección de correo electrónico y el número de telefax de 

su representante legal y aclarar que debido a los errores en dicha 

información según constan en la carátula del recurso de epígrafe, 

no hubo notificación simultánea del escrito.  Además, el 9 de junio 

de 2015, los recurridos incoaron una Oposición a Petición de 

Certiorari acompañada de una Solicitud de Remedios Bajo la Regla 

85(B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones ante Sancionable 

Conducta Dilatoria en Acción Laboral. 

El 10 de junio de 2015, los peticionarios presentaron una 

Moción Aclaratoria en Cuanto a Informativa al Expediente Judicial.  
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En esencia, aclararon que notificaron el recurso a los recurridos, 

mediante correo electrónico el mismo de día de su presentación 

ante este Foro. 

 Expuesto el trámite procesal pertinente a la controversia que 

nos ocupa, procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 L.P.R.A. sec. 3491 et seq., es el 

vehículo procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de 

mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por 

un tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 D.P.R. 578, 583 (2006); 

Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 

(2011).  En nuestro ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.  Lo 

anterior no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

D.P.R. 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 

91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en 

los méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro 

Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.  Esta Regla dispone lo que 

sigue a continuación:  
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El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 
 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 
 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración. 

 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B R. 40.  
 

B. 

 
En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 D.P.R. 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 

110 D.P.R. 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio 

racional apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un 

sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, 

sin tasa ni limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 

D.P.R. 656, 684 (2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 

105 D.P.R. 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 D.P.R. 451, 459 

(2011).  Asimismo, “no significa poder para actuar en una forma u 

otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 D.P.R. 651, 658 (1997). 
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En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: cuando el juez no toma en 
cuenta e ignora en la decisión que emite, sin 
fundamento para ello, un hecho material importante 

que no podía ser pasado por alto; cuando el juez, por 
el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, 
o cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta 

todos los hechos materiales e importantes y descartar 
los irrelevantes, el juez los sopesa y calibra 
livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 211 (1990). 
 

En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 D.P.R. 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 D.P.R. 729, 745 (1986). 

C. 

Entre las normas generales que para las alegaciones 

establecen las Reglas de Procedimiento Civil están aquellas 

atinentes a las defensas afirmativas.  Así, la Regla 6.3 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 6.3, vigente cuando los 

peticionarios presentaron su Contestación a Primera Demanda 

Enmendada, establecía como sigue:  

Al responder a una alegación precedente, las 

siguientes defensas deberán expresarse 
afirmativamente: transacción, aceptación como 

finiquito, laudo y adjudicación, asunción de riesgo, 
negligencia, exoneración por quiebra, coacción, 
impedimento, falta de causa, fraude, ilegalidad, falta 

de diligencia, autorización, pago, exoneración, cosa 
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juzgada, prescripción adquisitiva o extintiva, renuncia 
y cualquier otra materia constitutiva de excusa o 

de defensa afirmativa.  Cuando la parte denomine 
equivocadamente una defensa como una 

reconvención, o una reconvención como una defensa, 
el tribunal, si así fuere de justicia y bajo los términos 
que estime apropiados, considerará la alegación como 

si hubiere sido correctamente denominada.  (Énfasis 
nuestro). 
 

De ordinario, las defensas afirmativas antes enumeradas se 

entenderán renunciadas si no son oportunamente levantadas de 

manera expresa y específica en la primera alegación responsiva o 

en la contestación a la demanda de la parte a quien le pueden 

favorecer las mismas.  Olmeda v. Sueiro, 123 D.P.R. 294, 299 

(1989); Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 506 

(1985); Ramos v. Trans Oceanic Ins. Co., 103 D.P.R. 298, 300 

(1985).  Como excepción, una defensa afirmativa puede ser 

invocada por primera vez luego de que una parte ha presentado su 

primera alegación responsiva, solo con autorización del tribunal. 

Lo anterior, sujeto a que el solicitante demuestre: (1) que la 

omisión de no alegar la defensa afirmativa a tiempo no se debió a 

falta de diligencia; y (2) que con la alegación tardía de la defensa 

afirmativa no ha de causarle sustancial perjuicio a la parte contra 

quien se opone en términos de una solución justa, rápida y 

económica del litigio.  López v. J. Gus Lallande, 144 D.P.R. 744, 

791-792 (1998); Texaco P.R. Inc. v. Díaz, 105 D.P.R. 248, 250 

(1976); Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793, 794-796 

(1975).     

En síntesis, lo determinante es que el promovente haya sido 

diligente en presentar su alegación.  Así pues, los tribunales no 

deben permitir enmiendas a las alegaciones, si estas pudieron 

haberse presentado oportunamente.  Lo contrario, frustraría el 

propósito que persiguen las reglas procesales de garantizar una 

solución justa, rápida y económica.     
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Una defensa afirmativa que no es levantada a tiempo se 

considera renunciada, salvo que se demuestre que no se le omitió 

por falta de diligencia.  López v. J. Gus Lallande, supra.  En cuanto 

a este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado 

que, luego de entablarse un procedimiento judicial, la parte 

demandada no deberá esperar por años para levantar una defensa 

afirmativa para posteriormente sorprender a todas las otras partes.  

Meléndez v. El Vocero de Puerto Rico, 144 D.P.R. 389, 399 (1997).  

A la luz del marco doctrinal antes esbozado, procedemos a 

atender las controversias ante nuestra consideración.   

III. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos 

el primer y el segundo señalamiento de error aducidos por los 

peticionarios.  En el recurso de epígrafe, los peticionarios adujeron 

que incidió el foro primario al adoptar en su totalidad la 

Recomendación del Comisionado Especial Respecto a Solicitudes de 

Sentencia Sumaria Parcial realizada por el Comisionado Especial y 

al no hacer determinaciones de hechos que no están en 

controversia y aquellos que aún están en controversia.  Afirmaron 

que no existía controversia de hechos que le impidiera concluir al 

TPI que la comunicación escrita cuestionada por los recurridos 

estaba protegida por el privilegio o inmunidad condicional.  

Asimismo, alegaron que erró el foro de instancia al concluir que la 

inmunidad condicional era una defensa afirmativa y que fue 

renunciada por los codemandados.   

 De entrada, debemos aclarar que los informes que rinden los 

Comisionado Especiales no son finales.  El Tribunal podrá 

adoptarlo, modificarlo o rechazarlo.  Véase, Regla 41.5(c) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 41.5; Vélez Ruiz v. E.L.A., 

111 D.P.R. 752, 757-758 (1998).  Al evaluar los informes rendidos 

por un comisionado, los tribunales sostendrán las determinaciones 
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de hechos efectuadas por este, salvo que sean claramente erróneas 

o existan indicios de prejuicio o parcialidad.  Regla 41.5(c) de 

Procedimiento Civil, supra; In re: Marrero Figarella, 146 D.P.R. 541, 

556 (1998); In re: Soto López, 135 D.P.R. 642, 646 (1994); Lebrón v. 

P.R. Ry. Lt & P. Co., 78 D.P.R. 683, 687-689 (1955).   

Por su parte, los tribunales de instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración.  In re Collazo I, 159 D.P.R. 

141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117, 141-142 

(1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 D.P.R. 330, 

337 (1987).  El funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial 

y la más rápida disposición de los asuntos litigiosos requieren que 

nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y discreción 

para trabajar con el diario manejo y tramitación de los asuntos 

judiciales.  In re Collazo I, supra; Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 

D.P.R. 282, 287 (1988).   

En atención a lo anterior, entendemos que los peticionarios 

no han logrado demostrar que al acoger la Recomendación del 

Comisionado Especial, el TPI cometió un craso abuso de discreción 

o actuó con prejuicio o parcialidad.  Asimismo, en vista de lo 

extendido y contencioso del litigio de autos, y por entender que las 

determinaciones de la Recomendación del Comisionado Especial no 

fueron erróneas, resolvemos que no procede sustituir el criterio del 

foro primario por el nuestro. 

Aclarado lo anterior, la lectura cuidadosa y detenida de la 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial instada por los 

peticionarios revela que dicho petitorio se fundamentó en que no 

existía controversia de hechos que le permitiera concluir al TPI que 

la causa de acción por difamación aducida por los recurridos debía 

desestimarse debido a que se basaba en el informe anual 

presentado el 26 de septiembre de 2006 ante el SEC y que dicho 
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informe estaba protegido por el privilegio o inmunidad condicional.  

Asimismo, en su Oposición a la Moción de los Demandantes Para 

que se Declare No Ha Lugar de Plano Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial los peticionaros alegaron que no fue sino hasta que 

depusieron a la licenciada Szendrey Ramos que tuvieron 

conocimiento de que la causa de acción por difamación se basaba 

únicamente en el informe presentado el 26 de septiembre de 2006 

ante el SEC.  Además, los peticionarios solicitaron permiso para 

enmendar las alegaciones e incluir como defensa el privilegio 

condicional. 

 De particular relevancia resulta el hecho de que los escritos 

de los recurridos destinados a controvertir la solicitud de sentencia 

sumaria, no se fundamentaron en la existencia o ausencia de 

controversias de hechos.  Por el contrario, se apoyaron en que 

dicho mecanismo procesal resulta improcedente para incluir una 

defensa afirmativa en esta etapa de los procedimientos.  

De acuerdo al marco jurídico antes enunciado, resulta 

evidente que no estamos ante una situación en la cual debemos 

resolver en los méritos si debían consignarse o no los hechos 

incontrovertidos y aquellos controvertidos relacionados a la Forma 

10-K y la causa de acción por difamación, como adujeron los 

peticionarios en su recurso.  Por el contrario, el TPI tuvo ante sí 

una controversia de umbral, en cuanto a si mediante el mecanismo 

de sentencia sumaria debía permitirse que se añadiera una 

defensa afirmativa a las contestaciones a la Demanda de los 

codemandados.  De permitirse la enmienda, entonces le 

correspondía al foro primario analizar si no existía controversia de 

hechos que le permitiera concluir que procedía la desestimación de 

la reclamación por difamación. 

Es decir, no estamos ante una situación en la cual proceda 

revisar al foro primario por alegado incumplimiento con los 
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requisitos que la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V 

R. 36, le exige a las partes, sino ante una renuncia de una defensa 

afirmativa por parte de los peticionarios.  Resulta menester 

clarificar que contrario a lo alegado por los peticionarios en su 

escrito, la inmunidad condicional es una defensa afirmativa.  

Acevedo v. Srio. de Servicios Sociales, 112 D.P.R. 256, 263 (1982).  

Los codemandados no levantaron a tiempo dicha defensa, por lo 

cual la renunciaron y pretenden ahora que revoquemos el 

dictamen recurrido bajo el palio de los requisitos procesales de las 

solicitudes de sentencia sumaria.  El descubrimiento de prueba 

concluyó el 17 de junio de 2013, hace casi dos (2) años, mientras 

que a la licenciada Szendrey Ramos se le tomó una deposición el 4 

y 5 de agosto de 2010.  Igualmente, el juicio en su fondo está 

pautado para comenzar el 17 de junio de 2015.  Sostenemos que lo 

anterior revela con meridiana claridad la falta de diligencia y lo 

poco oportuna de su solicitud.  A su vez, es obvio que tanto la 

Demanda como la Primera Demanda Enmendada presentada por 

los recurridos en el año 2008 reclamaron ser compensados por 

difamación, hicieron referencia directa al informe instado el 26 de 

septiembre de 2006 ante el SEC y los alegados daños que su 

contenido les causó.  Por consiguiente, resulta forzoso concluir que 

los peticionarios no lograron demostrar que su petición para 

incluir la inmunidad condicional como defensa fue oportuna y no 

resultaría perjudicial para los recurridos. 

En atención a lo detallado previamente, resolvemos que el 

primer y el segundo señalamiento de error no fueron cometidos y 

no incidió el foro recurrido al no permitir a los peticionarios 

levantar una defensa afirmativa, que efectivamente renunciaron.  

Máxime así, cuando el trámite procesal comenzó en el año 2008 y 

el juicio en su fondo está a punto de comenzar.  
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Por otro lado, en su tercer señalamiento de error, los 

peticionarios alegaron que incidió el foro primario al no resolver 

que la reclamación de difamación fue expresada de manera 

insuficiente, lo cual ocasionó que pudieran formular 

específicamente la defensa de la inmunidad condicional.  Una 

lectura detenida de la Demanda revela que los peticionarios 

dedicaron numerosos párrafos de dicho escrito a esbozar 

alegaciones referentes a su reclamación por difamación, algunos de 

los cuales citamos anteriormente. 

En virtud de todo lo anterior y analizados con detenimiento 

los señalamientos de error de los peticionarios, a tenor con los 

criterios para determinar la expedición del auto de certiorari 

esbozados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, resolvemos que el caso ante nuestra 

consideración no amerita nuestra intervención.  El examen de la 

determinación recurrida no revela que el TPI cometiera un craso 

abuso de discreción o arbitrariedad.  Tampoco pasa por 

inadvertida la etapa procesal en la que se encuentra el caso de 

autos, que a todas luces no es la más propicia para nuestra 

intervención.   Por consiguiente, denegamos el auto de certiorari 

solicitado.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.   

La Juez García García concurre con la determinación del 

panel de no expedir el recurso.  No obstante, limitaría la 

evaluación de los errores señalados a determinar si hubo 

arbitrariedad, prejuicio o abuso de discreción que requiriera 

nuestra intervención sin emitir juicio valorativo en esta etapa del 

proceso.   
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Precisa recordar que la acción de un tribunal apelativo 

denegando un auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto 

o la cuestión planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación.  

Consecuentemente, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada 

de la oportunidad de presentar ante el foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez culmine el 

trámite ante el foro anterior.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 D.P.R. 83, 98 (2008); García v. Padró 165 D.P.R. 324, 336 

(2005). 

Notifíquese inmediatamente por correo electrónico o por 

facsímil y, posteriormente, por la vía ordinaria. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


