
Número Identificador 

 
SEN2018________________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL VII 

 
MARÍA CARABALLO 

QUIÑONEZ  

 
Apelante 

 

v. 
 

HOME DEPOT PUERTO 
RICO, INC. 

 

Apelado 

 
 

 
 
 

 KLAN201800134 
 

 

Apelación 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Carolina  

 
Sobre:  Daños y 

Perjuicios 
 
Caso Número: 

F DP2016-0070 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores García, la Jueza 
Domínguez Irizarry y el Juez Cancio Bigas 
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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 6 de abril de 2018.  

 La apelante, señora María Caraballo Quiñones, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

sentencia sumaria emitida el 18 de septiembre de 2017, notificada 

a las partes el 27 de octubre de 2017.  Mediante la misma, el foro a 

quo declaró Ha Lugar una solicitud sobre sentencia sumaria 

promovida por la parte aquí apelada, The Home Depot, P.R., y, en 

consecuencia, desestimó una causa de acción sobre daños y 

perjuicios promovida en su contra. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia sumaria apelada. 

I 

 

 El 29 de marzo de 2016, la aquí apelante presentó la 

demanda de epígrafe en contra de la compañía apelada.  Mediante 

la misma alegó que, el 30 de marzo de 2015, se cayó en el 

establecimiento ubicado en el centro Comercial Los Colobos en el 

municipio de Carolina.  Indicó que resbaló a causa de unos 

pedazos de cadenas que cayeron al piso, luego de que un empleado 



 
 

 
KLAN201900134 

 

2 

le cortara cierta cantidad que, de dicho material, solicitó.  Sostuvo 

que, al caer, sus piernas se abrieron en direcciones opuestas, 

provocándole un dolor agudo y una fuerte sensación de calor.  La 

apelante alegó que, pese a que intentaron incorporarla, no pudo 

levantarse del suelo, por lo que permaneció sentada entre veinte 

(20) a veinticinco (25) minutos.  Según expresó, el personal de la 

tienda fue alertado de la situación, lo que provocó que el gerente 

suscribiera el correspondiente informe y le proveyera el número 

telefónico de Continental Claims Services, Inc.  

 En su demanda, la apelante sostuvo que recibió múltiples 

golpes y que, dada la agudeza de su dolor, a los dos (2) días de 

ocurrido el accidente acudió a un médico.  Al respecto, indicó que 

se le prescribieron medicamentos y se le practicó una radiografía.  

Añadió que debido a que la molestia era continua, su médico le 

recomendó practicarse otro estudio, que no se realizó por no tener 

plan médico. La apelante expresó que, como consecuencia de la 

caída, vio limitados sus movimientos, no podía estar mucho tiempo 

de pie y desarrolló un padecimiento en sus caderas.  Indicó que, 

desde el accidente, se vio privada de llevar a cabo las actividades 

propias de lo que era su estilo de vida previo a la caída.  Así y tras 

alegar la pérdida del disfrute de la vida y dinero dejado de percibir, 

la apelante solicitó al Tribunal de Primera Instancia que declarara 

con lugar su demanda y proveyera para una compensación de 

$100,000.00.  El 24 de octubre de 2016 la apelada enmendó su 

demanda a los fines de reclamar los agravios sufridos a causa de 

una segunda caída que tuvo el 20 de abril de 2016, la cual 

atribuyó a los padecimientos en la cadera alegadamente derivados 

del accidente aquí en controversia. 

 Tras ciertas incidencias, la entidad aquí apelada presentó su 

alegación responsiva.  En esencia, negó las imputaciones sobre 

negligencia en su contra y solicitó que se desestimara la demanda 
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sobre daños y perjuicios de epígrafe.  Trabada la controversia, el 

30 de septiembre de 2016, la apelante cursó a la parte apelada un 

Primer Interrogatorio y Requerimiento para la Producción de 

Documentos.   En el mismo, solicitó que se le proveyera el nombre y 

la dirección de la persona, si alguna, contratada para investigar el 

accidente en cuestión, copia del informe emitido por la entidad 

como resultado del mismo, copia del manual o protocolo de la 

compañía para atender accidentes dentro de sus establecimientos, 

copia del expediente del empleado que cortó las cadenas, entre 

otros documentos.  En respuesta, la parte aquí apelada presentó la 

correspondiente contestación, en la cual, entre otras afirmaciones, 

expresó que Continental Claims Services, Inc., investigó la 

reclamación del accidente en disputa. En lo pertinente, 

conjuntamente con su pliego, la apelada remitió a la apelante copia 

del informe suscrito por la referida entidad.  No obstante, tachó 

ciertas partes del contenido, bajo la alegación de que las 

expresiones correspondientes constituían impresiones mentales, 

conclusiones, opiniones o teorías legales sobre el caso, no sujetas a 

descubrimiento de prueba.  La parte apelada no entregó a la 

apelante copia del Manual de Empleados, tal cual se le solicitó.   

Mediante comunicación con fecha del 13 de enero de 2017, 

el abogado de la apelante expresó a la representación legal de la 

apelada sus objeciones respecto a la contestación del interrogatorio 

cursado.  En lo pertinente, impugnó la entrega del informe del 

accidente con tachaduras suprimiendo parte de su contenido.  De 

este modo y tras aducir que, dado a que se desconocía si los datos 

tachados eran, o no, de interés de su representada, solicitó que se 

le proveyera el informe original emitido por su aseguradora.  El 15 

de febrero de 2017, la representación legal de la parte aquí 

apelada, envió una carta al abogado de la apelante, ello a manera 

de responder por las objeciones señaladas respecto a su 
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contestación al interrogatorio en disputa.  En lo pertinente, se 

reafirmó en que las partes suprimidas mediante las tachaduras en 

el informe de la aseguradora, no eran descubribles a tenor con lo 

dispuesto en la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 32.1 y su doctrina interpretativa.  A su vez, le indicó que no 

proveyó copia de los manuales de la entidad ni la información del 

empleado señalado, toda vez que dichos datos no eran pertinentes 

a la controversia. 

 Así las cosas, el 29 de marzo de 2017, la parte apelada 

presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  En la 

misma, adujo que no existía controversia alguna respecto a los 

hechos medulares de la causa de acción, toda vez que, a su juicio, 

la apelante no estableció los elementos de la reclamación aducida.  

Específicamente, indicó que, de las admisiones de la apelante en 

su deposición, expresamente surgía la inexistencia de negligencia 

de la compañía apelada en cuanto a la producción del accidente 

objeto de litigio.  Así, solicitó al Tribunal de Primera Instancia que 

desestimara la demanda presentada en su contra.   

En respuesta, el 20 de abril de 2017, la apelante presentó 

una Moción Solicitando se Declare Sin Lugar Solicitud de Sentencia 

Sumaria por Prematura o Solicitud de Prórroga para Oponernos.   En 

su pliego, esencialmente arguyó que cuestiones inherentes al 

descubrimiento de prueba entre las partes, estaban pendientes de 

completarse.  En particular, sostuvo que la entidad apelada no 

había respondido a los términos de una oferta de transacción 

cursada.  De igual modo, sostuvo que existía una disputa en 

cuanto al descubrimiento de la copia del informe del accidente 

suscrito por la aseguradora de la parte apelada y afirmó que dichos 

datos eran fundamentales para permitirle exponer una oposición 

adecuada a las alegaciones expuestas en la solicitud de sentencia 

sumaria por esta promovida.  Así, la apelante solicitó al Tribunal 



 
 

 
KLAN201800134    

 

5 

de Primera Instancia que denegara la petición en controversia o 

que le concediera una prórroga suficiente en la que se permitiera 

culminar la etapa del descubrimiento de prueba. 

Poco después, el 11 de mayo de 2017, la apelante 

formalmente presentó una Moción Objetando Contestación a 

Interrogatorio. En esta ocasión, reprodujo sus previos 

señalamientos respecto al contenido del informe del accidente en 

controversia, así como, también, en cuanto a la legitimidad de la 

entrega de los manuales y expedientes de personal de la compañía.    

Continuado el trámite del caso, y luego de que a la aquí apelante 

se le concediera una prórroga para presentar su oposición a la 

solicitud sobre sentencia sumaria, el 1 de junio de 2017, la entidad 

compareciente replicó a las objeciones de la apelante en cuanto a 

la contestación del interrogatorio por ella cursado.  En su escrito 

afirmó que la información solicitada por la apelante era 

privilegiada, ya que la misma contenía impresiones mentales, 

teorías y conclusiones del ajustador de seguros.  En el referido 

escrito de réplica, la parte apelada expresamente indicó haber 

sometido a la consideración del Tribunal de Primera Instancia un 

sobre sellado con el informe de accidente original, para que el 

mismo fuera evaluado en su totalidad.  

Mediante orden del 16 de junio de 2017, el foro primario 

requirió a la parte apelada suministrar a la apelante copia del 

Manual de Empleados de la compañía.  No obstante, expresó que 

las objeciones ulteriores sobre la contestación al interrogatorio, 

eran improcedentes.  En la referida expresión, el Tribunal de 

Primera Instancia nada indicó respecto al proceso y los 

fundamentos por los cuales no permitió la inspección total del 

informe en controversia.  En desacuerdo con dicha determinación, 

la aquí apelada cursó una solicitud de reconsideración, 

reclamando el que se expusiera la naturaleza de la información 
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privilegiada resuelta.  Mediante Resolución del 17 de agosto de 

2017, el tribunal sentenciador denegó la reconsideración 

solicitada.  Inconforme, la apelante compareció ante este Foro 

mediante un primer recurso de certiorari de nomenclatura 

KLCE17-1633.1   

 Pendiente de adjudicación la antedicha gestión en alzada, el 

18 de septiembre de 2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

la sentencia apelada, mediante la cual declaró con lugar la 

solicitud de sentencia sumaria propuesta por la parte apelada.  En 

particular, dispuso que la apelante había incumplido con 

controvertir las afirmaciones de la entidad apelada, ello en cuanto 

a la ausencia de los elementos propios a la causa de acción sobre 

daños y perjuicios. 

Por estar en desacuerdo, el 5 de febrero de 2018, la apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación.  

En el mismo plantea los siguientes señalamientos:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar con lugar la Moción de Sentencia Sumaria a 
pesar de que dicha Moción de su faz incumplía con lo 

dispuesto en la Regla 36, y por ende existían y existen 
controversias de hechos materiales. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar con lugar la Moción de Sentencia Sumaria a 

pesar de que el descubrimiento de prueba de la 
demandante no había culminado e inclusive había 
controversia sobre la adecuacidad del mismo. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
declarar Sentencia Sumariamente desestimando la 

demandada a pesar que había dos (2) causas de acción 
por eventos diferentes imputadas a la demandada, sin 

resolver la causa de acción.  
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

ordenar a Home Depot que entregara el informe del 
accidente íntegro, sin tachaduras y que contestara 
todas las preguntas objetadas del interrogatorio.   

 

                                                 
1 El referido recurso se tornó académico, dado a haberse emitido la sentencia en 

el caso. 
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 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes involucradas, procedemos a 

disponer del asunto que nos ocupa a tenor con la norma aplicable.      

II 

 
A 
 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Este mecanismo 

procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de 

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate.   Roldán Flores v. M. 

Cuebas Inc., Res. 6 de febrero de 2018, 2018 TSPR 18; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Córdova Dexter v. 

Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 

DPR 154 (2005).  De este modo y debido a la ausencia de criterios 

que indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el 

juzgador de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de 

celebrar un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000). La doctrina considera que el uso 

apropiado de este recurso contribuye a descongestionar los 

calendarios judiciales, fomentando así los principios de celeridad y 

economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. 

Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).  Por tanto, la sentencia sumaria 

permite la pronta adjudicación de las controversias cuando una 

audiencia formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea 

judicial.  Así pues, esta solo debe ser utilizada en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda, restando solo por disponer las 
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controversias de derecho existentes.  Roldán Flores v. M. Cuebas 

Inc., supra; Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

demostrar que a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor.  Ramos Pérez v. Univisión, supra; Sucn. 

Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

supra.  Para que tal sea el resultado, viene llamado a desglosar, en 

párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales aduce que no 

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

que sirven de apoyo a su contención.  32 LPRA Ap. V, R. 36.3 

(a)(4); Roldán Flores v. M. Cuebas Inc., supra; SLG Zapata-Rivera v. 

J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 

sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

resolver en contra de dicha solicitud.  Vera v. Dr. Bravo, supra; 

Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000).  Por su 

parte, para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte 

que se opone a la misma viene llamada a presentar declaraciones 

juradas o documentos que controviertan las alegaciones 

pertinentes.  Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma detallada, 

aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien la 

existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 
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juicio plenario.  Roldán Flores v. M. Cuebas Inc., supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 

293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber de citar específicamente 

los párrafos, según enumerados por el promovente, sobre los 

cuales estima que existe una genuina controversia y, para cada 

uno de los que pretende controvertir, detallar, de manera precisa, 

la evidencia que sostiene su impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de 

Procedimiento Civil, supra, R. 36.3 (b)(2); SLG Zapata-Rivera v. J.F., 

supra.  

 Ahora bien, nuestro estado de derecho contempla el 

escenario en el que la parte promovida por una solicitud de 

sentencia sumaria, carece de elementos de prueba suficientes para 

presentar la correspondiente oposición.   García Rivera v. Enríquez, 

153 DPR 323 (2001). En tal contexto, la Regla 36.6 de 

Procedimiento Civil, dispone como sigue: 

Si de las declaraciones juradas de la parte que se 
oponga a la moción resulta que esta no puede, por las 

razones allí expuestas, presentar mediante 
declaraciones juradas hechos esenciales para justificar 
su oposición, el tribunal podrá denegar la solicitud de 

sentencia o posponer su consideración concediéndole 
a la parte promovida un término razonable para que 

pueda obtener declaraciones juradas, tomar 
deposiciones, conseguir que la otra parte le facilite 
cierta evidencia, o dictar cualquier otra orden que sea 

justa. 
 

32 LPRA Ap. V, R. 36.6.  

A tenor con lo anterior, ante un planteamiento sobre una 

solicitud de sentencia sumaria prematura por no haber tenido una 

adecuada oportunidad de conseguir prueba para apoyar alguno de 

los hechos esenciales que justifican su oposición, los tribunales, en 

el ejercicio de su discreción, están facultados para denegar o 

posponer la resolución de la misma.  No obstante, en el descargo 

de dicha gestión, el adjudicador concernido deberá considerar si 

los fundamentos que a tal fin se esbozan, son razonables y 

adecuados.  García Rivera v. Enríquez, supra.  Ello así, toda vez 
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que la prerrogativa estatuida en la Regla 36.6, supra, no puede 

utilizarse como subterfugio para dilatar la pronta disposición de 

los casos.   Íd.  

B 

 

 De otra parte, sabido es que, las reglas que rigen el 

descubrimiento de prueba propenden a que el mismo sea amplio y 

liberal, encontrando su límite en que la materia a descubrirse sea 

privilegiada y que la misma sea pertinente al asunto que se 

dilucida.  Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

23.1; Alvear Maldonado v. Ernst & Young, LLP, 191 DPR 921 

(2014); SLG Valencia v. García García, 187 DPR 283 (2012).  Las 

reglas que lo delinean, “se basan en el concepto básico de que, 

antes del juicio, toda parte en la litigación tiene el derecho a 

obtener el descubrimiento de toda la información que esté en 

posesión de cualquier persona”. Íd, pág. 330, citando a J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, 

Pubs. JTS, 2011, T. III, pág. 835. De este modo, toda duda 

respecto a la pertinencia de determinada evidencia corresponde 

resolverse a favor de esta, toda vez que existe una presunción 

favorable al descubrimiento de prueba.  Íd.    

Ahora bien, y atendiendo la limitación relativa a la 

información privilegiada, el ordenamiento jurídico reconoce que los 

privilegios evidenciarios persiguen “adelantar valores e intereses 

sociales que, por consideraciones de política pública, se estiman 

superiores a la búsqueda de la verdad”.  Casasnovas et al. v. UBS 

Financial, Res. 23 de agosto de 2017, 2017 TSPR 16, citando a E.L. 

Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, San Juan, Pubs. 

JTS, 2005, T. I, pág. 169.  Por tanto, dada su naturaleza, los 

mismos excluyen prueba que, de otro modo sería pertinente y 

descubrible. Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., Res. 12 de 

abril de 2017, 2017 TSPR 54; Pagán et al. v. First Hospital, 189 
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DPR  509 (2013).  Es materia privilegiada aquella que se encuentra 

dentro del alcance de los privilegios reconocidos, de forma taxativa, 

por las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 501-518.  Ponce 

Adv. Med. v. Santiago González et al., supra.  Así y dado su efecto, 

la interpretación de los privilegios evidenciarios debidamente 

estatuidos, es una de carácter restrictivo.   Regla 518 de Evidencia, 

32 LPRA Ap. VI, R. 18. Por tanto, los mismos habrán de 

reconocerse, solo si quien los invoca, lo hace de manera certera y 

oportuna.  Íd.   

En el referido contexto, la parte que reclame la aplicación de 

alguno de los privilegios reconocidos por el estado de derecho está 

en la obligación de cumplir con los siguientes criterios: 1) objetar 

la producción de los documentos, las comunicaciones o los objetos 

requeridos; 2) indicar expresamente el privilegio específico que 

pretende invocar; 3) exponer con particularidad los hechos 

concretos en los que se basa la aplicabilidad del privilegio;  4) 

fundar con claridad la existencia de los elementos legales del 

privilegio  en cuestión y; 5) describir la naturaleza de la evidencia 

no producida, de forma tal que, sin revelar la información 

privilegiada, permita a otras partes evaluar su reclamación.  32 

LPRA Ap. V, R. 23.3; Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., 

supra; Pagán et al. v. First Hospital, supra.  Verificado lo anterior, 

de no existir discrepancia entre las partes sobre la efectiva 

existencia de información privilegiada, la intervención judicial se 

hace innecesaria.  En cambio, de existir alguna divergencia sobre 

el asunto, los tribunales vienen llamados a auscultar el reclamo 

correspondiente, a la luz del cumplimiento de las exigencias 

establecidas, todo bajo el estándar de preponderancia de la 

prueba.  Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra.  En el 

descargo de este deber, la jurisprudencia interpretativa pertinente 

reconoce que, una vez se invoque determinado privilegio, ello a la 
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luz de sus criterios particulares, el tribunal está llamado a 

aquilatar si, en efecto, la información satisface los elementos del 

privilegio ello mediante “una inspección en cámara de la materia 

en cuestión.”  Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra, a 

la pág. 908. 

III 

 En la presente causa, sostiene la apelante que erró el 

Tribunal de Primera Instancia al proveer según lo propuesto en la 

solicitud de sentencia sumaria promovida por la entidad aquí 

apelada, ello sin que se estableciera la total inexistencia de 

controversia entre los hechos materiales del caso.  Aduce que el 

foro sentenciador incidió al disponer del asunto, sin que finalizara 

el descubrimiento de prueba correspondiente y alegó falta de 

adecuacidad en el trámite del mismo.   De igual forma, la apelante 

plantea que la determinación impugnada no dispuso de todas las 

causas de acción habidas en la controversia y, a su vez, afirmó que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al no ordenar a la compañía 

apelada a cumplir con la entrega íntegra del informe del accidente 

suscrito por su aseguradora.  Habiendo examinado los referidos 

planteamientos a la luz del derecho aplicable a los hechos 

acontecidos, resolvemos revocar la sentencia apelada. 

 Un examen del expediente que nos ocupa, revela que, en su 

quehacer adjudicativo, el Tribunal de Primera Instancia se apartó 

del rigor de las normas procesales aplicables a la tramitación del 

asunto sometido a su consideración.  Aun cuando el recurso de 

autos nos invita a dirigir nuestra función revisora a la médula de 

lo que constituye el empleo del mecanismo de la sentencia 

sumaria, nuestro pronunciamiento se ciñe a resolver a base de 

cuestiones procesales, cuya inobservancia ciertamente incide en la 

adjudicación del presente caso.   
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 En principio, los documentos que tuvimos a nuestro haber 

revisar, nada acreditan sobre la efectiva culminación del 

descubrimiento de prueba entre las partes, a fin de que estas 

pudieran sustentar adecuadamente sus respectivos argumentos.  

Por el contrario, de los mismos surge que existía controversia sobre 

el alcance del mismo, cuestión que fue planteada en un primer 

recurso en alzada, cuyos méritos no fueron atendidos por razón de 

academicidad, toda vez que, pendiente el mismo, el Tribunal de 

Primera Instancia emitió la sentencia sumaria que nos ocupa.  Así 

pues, el expediente del caso revela un trámite de descubrimiento 

de prueba inconcluso, que acredita una pugna vigente en cuanto a 

la adecuacidad del mismo.   

 Tal y como expusiéramos, la Regla 36.6 de Procedimiento 

Civil, supra, provee para que, ante un planteamiento sobre falta de 

un descubrimiento de prueba adecuado capaz de permitir que 

medie una debida oposición a una solicitud sobre sentencia 

sumaria, los tribunales denieguen la misma o pospongan su 

resolución.  Si bien el fin del mecanismo de sentencia sumaria es 

propender a la agilidad de los procesos, lo cierto es que su empleo 

no puede superar el derecho a una adjudicación correcta y justa.  

Por tanto, ante un planteamiento de tal naturaleza y luego de 

auscultado el que el mismo no constituya un subterfugio para 

dilatar la tarea de la maquinaria judicial, el más sano quehacer 

adjudicativo es posponer el asunto hasta que se le dé la 

oportunidad a las partes de conseguir la prueba para apoyar su 

oposición.  En el presente caso, la apelante acreditó sus intentos 

por obtener cierta evidencia de la entidad apelada para intentar 

refutar la legitimidad de sus afirmaciones.  Por tanto, el Tribunal 

de Primera Instancia, en consideración a tal hecho, debió haber 

provisto un tiempo cierto para que los comparecientes 

intercambiaran entre sí toda evidencia pertinente a la reclamación.  
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Siendo de esta forma y en ausencia de una fecha determinada que 

nos permita concluir que el tribunal de hechos estableció un 

término suficiente para que las partes completaran el 

descubrimiento de prueba en el caso, resolvemos que la 

disposición sumaria de la controversia, fue una prematura e 

incorrecta.  

 De otra parte, de los documentos de autos surge que, ante 

un requerimiento de evidencia por parte de la apelante, la apelada 

reclamó un privilegio evidenciario.  Específicamente, sostuvo que 

no procedía producir todo el contenido del informe de incidente 

suscrito por su aseguradora por contener impresiones mentales, 

teorías legales y conclusiones no sujetas a ser descubiertas.   Sin 

embargo, del expediente de autos no surge que, ante el referido 

planteamiento y la correspondiente oposición por parte de la 

apelante, el Tribunal de Primera Instancia haya dado curso al 

trámite correspondiente.   

En nuestro estado de derecho, la principal finalidad es la 

búsqueda de la verdad.  De ahí que la etapa del descubrimiento de 

prueba goce de un amplio margen de liberalidad, siendo su único 

límite la pertinencia de la información y el que la misma esté 

cobijada por alguno de los privilegios expresamente reconocidos 

por el ordenamiento probatorio.  En este último contexto y dado el 

propósito del descubrimiento de prueba, la doctrina es enfática al 

reconocer que la aplicación de un privilegio sobre determinada 

información, actos, hechos o comunicaciones, es una de carácter 

restrictivo. Por tanto, la determinación que al respecto emita el 

Adjudicador, deberá ser producto de un adecuado escrutinio sobre 

todos los criterios sustantivos y procesales aplicables, en aras 

conciliar los intereses involucrados. 

 En la presente causa, tal no ha sido la ocasión.  De la 

prueba que atendemos no surge que el Tribunal de Primera 
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Instancia haya inspeccionado en cámara la totalidad del informe 

en controversia, sin las tachaduras contenidas en la copia provista 

a la apelante, de modo que pudiera resolver si competía, o no, 

suprimir el derecho de esta de obtener la información solicitada.  

Siendo así, resulta forzoso concluir que la etapa de descubrimiento 

de prueba en la presente causa se efectuó de forma inadecuada, 

hecho que ciertamente incide sobre la eficacia jurídica del 

mecanismo empleado a los fines de emitir el dictamen aquí 

apelado.  

En mérito de lo anterior, dejamos sin efecto lo resuelto en el 

caso de epígrafe.  La determinación aquí apelada es contraria a los 

aspectos procesales que regulan la tramitación del asunto 

pertinente.  Por tanto, dada la transgresión resuelta, procede 

decretar la revocación de la sentencia que nos ocupa, así como 

también, se deja sin efecto el pago de costas a la apelante. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la sentencia 

sumaria apelada.  

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


