
Número Identificador 

 

SEN2018____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V  
 

VÍCTOR M. PAGÁN ROSA Y 
OTROS 

 
Peticionaria 

 
 
 
 

v. 
 
 
 

 
PFIZER 

PHARMACEUTICALS, LLC 
 

Recurrida 

 
KLCE201800625 

CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón 
 
Civil Núm.:  
D PE2015-0045 
 
Sobre: 
Reclamación 
contractual de 

beneficios bajo un plan 
de separación de 
empleo; o cobro de 
mesada por despido 
injustificado. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 

Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

Comparecen ante este Tribunal el señor Víctor M. Pagán Rosa 

y otros 33 demandantes mediante recurso de certiorari y nos 

solicitan la revisión de la Resolución dictada el 8 de marzo de 2018 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. En virtud 

del referido dictamen, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción 

en solicitud de permiso para enmendar la demanda a tenor con la 

Regla 13.1 de P. Civil. A continuación, reseñamos el trámite procesal 

que culminó con el dictamen recurrido. Veamos. 

I  

Según surge del expediente del recurso, el 26 de enero de 

2015, el señor Víctor M. Pagán Rosa y otros 33 demandantes (los 

peticionarios) presentaron una demanda sobre reclamación 

contractual de beneficios bajo un plan de separación de empleo o 

cobro de mesada por despido injustificado contra Pfizer 

Pharmaceuticals, LLC. (Pfizer). Según alegaron los peticionarios, 

quienes trabajaron en la planta de Pfizer ubicada en Caguas, tenían 
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derecho a percibir los beneficios bajo el plan de separación de Pfizer 

por haber sido despedidos sin justa causa por dicha corporación el 

8 de febrero de 2013. En la alternativa, reclamaron el pago de la 

mesada al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

conocida como la Ley de Indemnización por Despido sin Justa Causa, 

29 LPRA sec. 185a et seq.  

En particular, los peticionaron expusieron que, efectivo el 8 

de febrero de 2013, Pfizer le traspasó o vendió las operaciones de su 

planta sita en Caguas a Neolpharma, Inc. (Neolpharma). Así, 

adujeron que aceptaron la oferta de empleo de Neopharma, ya que 

Pfizer les advirtió que, de lo contrario, serían cesanteados sin 

derecho a recibir compensación alguna por separación involuntaria 

bajo el plan. Por tal razón, le solicitaron al foro de instancia que 

condenara a Pfizer a pagarles los beneficios bajo el plan de 

separación. En la alternativa, solicitaron el pago de la mesada 

correspondiente.  

El 1 de junio de 2016, Pfizer presentó la contestación a la 

demanda.1 Negó las alegaciones principales e incluyó varias 

defensas afirmativas.2 Entre estas, aseveró que los peticionarios 

fueron despedidos por justa causa ante el cierre total de la planta 

de Caguas, por lo que no tenían derecho al pago de la mesada. En 

la alternativa, arguyó que, conforme a las limitaciones y exclusiones 

del plan de separación, los peticionarios no tenían derecho a los 

beneficios provistos en el plan, ya que estos fueron retenidos por 

Neolpharma.  

                                                 
1 Según surge del expediente del recurso, a solicitud de Pfizer, el caso fue 

trasladado al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto 

Rico. En atención a ello, el 19 de febrero de 2015 el foro primario dictó una 
Sentencia mediante la cual decretó el archivo del caso. Posteriormente, mediante 

opinión y orden emitida el 22 de marzo de 2016, el foro federal remitió el caso al 
tribunal de instancia. Véase, Apéndice del recurso, pág. 17. 
2 Véase, Apéndice del recurso, pág. 53.  
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Así las cosas, el 14 de febrero de 20183, luego de haber 

efectuado parte del descubrimiento de prueba, los peticionarios 

presentaron la Moción en solicitud de permiso para enmendar la 

demanda a tenor con la Regla 13.1 de P. Civil.4 Adujeron que durante 

el descubrimiento de prueba advinieron en conocimiento de que, 

mediante un mecanismo de reembolso pactado con Neolpharma, 

Pfizer le pagó los beneficios del plan de separación a al menos un 

exempleado de la planta de Caguas a quien, al igual que a estos, 

Neolpharma le extendió una oferta de empleo.  

Así, los peticionarios plantearon que ello era base suficiente 

para permitirles enmendar la demanda, puesto que Pfizer los trató 

de forma distinta o de manera discriminatoria al concederle a otros 

empleados igualmente situados los beneficios bajo el plan de 

separación que les negó arbitrariamente a estos.  

En apoyo a su solicitud, argumentaron que esta se presentó 

oportunamente, dado que el descubrimiento de prueba aún no 

había concluido. Del mismo modo, agregaron que la solicitud no le 

ocasionaba un perjuicio indebido a Pfizer.  

Oportunamente, Pfizer se opuso a la solicitud de enmienda a 

la demanda presentada por los peticionarios.5 Entre otras cosas, 

formuló que habían trascurrido 3 años desde que comenzó el litigio, 

que ya había depuesto a 32 de los 34 demandantes, que tendría que 

comenzar el descubrimiento de prueba y variar la estrategia del 

                                                 
3 Según se desprende del recurso, el 14 de febrero de 2018 el foro de instancia 

celebró una vista en la cual los representantes legales de los peticionarios le 

informaron al tribunal su intención de enmendar la demanda y los fundamentos 

para ello. En cuanto al descubrimiento de prueba, en la mencionada vista las 

partes le informaron al tribunal que estaba pendiente la toma de 2 deposiciones 
de los peticionarios por parte de Pfizer, así como la deposición de la señora Lori 

Ann Frontera, por parte de los peticionarios.  
4 Véase, Apéndice del recurso, pág. 141. Junto a su solicitud, los peticionarios 

incluyeron varios documentos, entre los cuales se encuentra el plan de separación 
de Pfizer, el Asset Purchase Agreement suscrito por Pfizer y Neolpharma, así como 

una parte de la deposición tomada al señor Robny Ortiz Pérez el 10 de agosto de 
2017.  
5 Véase, Apéndice del recurso, pág. 184.  
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caso, lo cual le ocasionaría un perjuicio indebido.6 Asimismo, Pfizer 

añadió que la “alegada información” descubierta siempre estuvo en 

manos de los peticionarios, incluso desde antes de que se incoara la 

demanda, dado que ellos fueron quienes la proveyeron durante 

algunas deposiciones.7  

Luego de evaluar los escritos presentados por las partes, el 8 

de marzo de 2018 el foro de instancia dictó una Orden mediante la 

cual declaró No Ha Lugar la solicitud de enmienda a la demanda.8  

Por estar en desacuerdo con dicha determinación, los 

peticionarios presentaron una solicitud de reconsideración9, la cual 

fue declarada No Ha Lugar mediante Orden10 dictada el 10 de abril 

de 2018. Según especificó el foro recurrido, la solicitud de los 

peticionarios era tardía y permitir la enmienda a la demanda 

conllevaría reabrir el descubrimiento de prueba.  

Inconforme con la Orden aquí impugnada, los peticionarios 

comparecieron ante nosotros y le imputaron al foro de instancia la 

comisión de los siguientes errores: 

1. ERRÓ Y/O ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR LA SOLICITUD 
DE ENMIENDA PRESENTADA POR LOS PETICIONARIOS 
PORQUE DICHA DETERMINACIÓN ES CONTRARIA AL 
PRINCIPIO DE LIBERALIDAD QUE RIGE LA CONCESIÓN 
DE ENMIENDAS A LAS ALEGACIONES BAJO LA REGLA 
13.1 DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 
 

2. ERRÓ Y/O ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR LA MOCIÓN DE 
RECONSIDERACIÓN DE LOS PETICIONARIOS POR EL 
FUNDAMENTO DE QUE LA SOLICITUD DE ENMIENDA 
ERA “TARDÍA” Y QUE CONLLEVARÍA “REABRIR NUEVO 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA” TODA VEZ QUE A LA 
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA SOLICITUD DE 
ENMIENDA EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA AÚN NO 
HABÍA CONCLUIDO.  

 

                                                 
6 Pfizer adujo que las alegaciones de discrimen no hacen referencia a ninguna 

categoría protegida. Del mismo modo, explicó que cualquier alegación sobre 

discrimen estaría prescrita.  
7 Según alegó Pfizer, se trata del señor Víctor Merced, un tercero que no es parte 

en el pleito ni empleado de la empresa. Pfizer también planteó que la alegada 

información sobre el pago al señor Merced es prueba de referencia inadmisible 

para tratar de sostener un reclamo a favor de los peticionarios.  
8 Íd., pág. 254. En dicha Orden, el foro recurrido no expresó los fundamentos en 

los que basó su determinación.  
9 Íd., pág. 256. 
10 Íd., pág. 275. 
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Por su parte, Pfizer presentó su alegato en oposición, por lo 

que, con el beneficio de la comparecencia de las partes procedemos 

a continuación.   

II  

A  

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  

Por su lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil 

delimita los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el 

recurso de certiorari. A saber:  

[...]  
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, 
el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre 
la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 
esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 
relaciones de familia, en casos que revistan interés 
público o en cualquier otra situación en la cual esperar 
a la apelación constituiría un fracaso irremediable de 
la justicia. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones 
no tiene que fundamentar su decisión.  
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Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en 
el recurso de apelación que se interponga contra la 
sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 
errores no perjudiciales.  

 

32 LPRA Ap. V R. 52.1. (Énfasis nuestro).  

De otra parte, la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos considerar al momento 

de ejercer nuestra facultad discrecional; a decir:  

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 LPRA Ap. XXII-B R. 40. (Énfasis nuestro). 

Como se sabe, este Tribunal no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso 

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).  

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  
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Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil confiere 

competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger un 

certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está 

sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo o 

denegarlo.  

B  

Las enmiendas a las alegaciones pueden tener el efecto de 

ampliar las causas de acción alegadas en la demanda original o 

pueden añadir una o más causas de acción. Cruz Cora v. UCB/Trans 

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

Sales Corp., 131 DPR 829, 837 (1992). 

La Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil permite enmendar 

las alegaciones de una demanda “en cualquier momento antes de 

habérsele notificado una alegación responsiva” y, en cualquier otra 

circunstancia, “únicamente con el permiso del tribunal o mediante 

consentimiento por escrito de la parte contraria”. La referida Regla 

postula que “el permiso se concederá liberalmente, cuando la 

justicia así lo requiera”. 32 LPRA Ap. V, R. 13.1.  

Es así que, aunque se favorece un enfoque liberal a la 

autorización a las enmiendas a las alegaciones, esta liberalidad no 

es infinita. Esta se encuentra condicionada por un juicioso ejercicio 

de discreción. Ortiz Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., supra, pág. 

836. De tal manera, para demarcar el ámbito de discreción de los 

tribunales se han establecido cuatro (4) elementos que deben 

tomarse en consideración al momento de decidir si se autoriza una 

enmienda; a saber: (1) el impacto del tiempo transcurrido previo a 

la enmienda; (2) la razón de la demora; (3) el perjuicio a la otra parte; 

y (4) la procedencia de la enmienda solicitada. Todos estos factores 

deben ser considerados de forma conjunta al momento de 

determinar si procede la enmienda a la demanda. Colón Rivera v. 
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Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 199 (2012) 11; S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez, 163 DPR 738, 748 (2005). Según ha puntualizado el 

Tribunal Supremo, los mencionados factores no operan 

aisladamente. Íd.  

Así, el hecho de que los procedimientos se encuentren en una 

etapa avanzada no es motivo para que los tribunales denieguen una 

petición de enmienda a las alegaciones. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 

supra, pág. 748.   

En S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322 

(2010),12 el Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que “[e]l 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., pág. 335. 

Esto es, solo se deniega la enmienda cuando esta ocasiona un 

perjuicio indebido a la parte afectada. Íd. 

Por otro lado, el ofrecimiento tardío de una enmienda no es 

suficiente para justificar la denegación del permiso para enmendar, 

si no se ha causado perjuicio a la otra parte. En otras palabras, los 

tribunales deben ponderar con especial énfasis el perjuicio que la 

enmienda podría causarle a la otra parte. Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., supra, pág. 200. 

Ahora bien, cuando la propuesta enmienda altera 

radicalmente el alcance y la naturaleza del caso y convierte la 

controversia inicial en tangencial, el permiso debe ser denegado. Sin 

embargo, lo anterior no impide la presentación de nuevas teorías o 

nuevas reclamaciones. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra, pág. 

199. Es así que, un mero cambio de teoría en las alegaciones no 

                                                 
11 Dicho caso, aunque resuelto bajo las disposiciones de las derogadas Reglas de 

Procedimiento Civil de 1979, mantiene su vigencia en cuanto a los requisitos a 

ser evaluados para conceder una enmienda a las alegaciones. 
12 El mencionado caso, aunque resuelto bajo las disposiciones de las derogadas 
Reglas de Procedimiento Civil de 1979, mantiene su vigencia en cuanto a la 

importancia del requisito de perjuicio a la parte contraria.  

javascript:citeSearch('163DPR738',%20'MJPR_DPR')
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constituye un perjuicio indebido. S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, supra, pág. 336.  

En fin, al momento de ponderar si se autoriza una enmienda 

a las alegaciones, los tribunales deben considerar, en conjunto, los 

factores previamente enumerados. El factor de mayor relevancia es 

el perjuicio indebido que la enmienda pueda causar a la parte 

contraria, pero ello no significa que se evadan los demás factores.  

Así, ocurre un perjuicio indebido cuando la enmienda cambia 

sustancialmente la naturaleza y alcance del caso, convirtiendo la 

controversia inicial en tangencial, u obliga a la parte contraria a 

incurrir en nuevos gastos, alterar su estrategia en el litigio o 

comenzar un nuevo descubrimiento de prueba. Colón Rivera v. 

Wyeth Pharm., supra, pág. 204. 

III  

Según indicamos, la jurisdicción de este Tribunal para expedir 

y considerar recursos de certiorari está limitada por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. En este caso, los peticionaron nos 

solicitan la revisión de una Orden que denegó una solicitud para 

enmendar la demanda.  

Como es sabido, este asunto no constituye una de las 

excepciones contempladas en dicha Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, el planteamiento de los 

peticionarios nos parece meritorio, por lo que su dilucidación debe 

hacerse en esta etapa procesal para así evitar un fracaso de la 

justicia. Veamos.   

 Por estar relacionados entre sí, discutiremos los errores 

señalados en conjunto. En este caso, los peticionarios formularon 

que el foro de instancia incidió al denegar la solicitud de enmienda 

presentada por estos, ya que dicha determinación es contraria al 

principio de liberalidad que rige la concesión de enmiendas bajo la 

Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra.  
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Asimismo, expusieron que el foro primario erró al denegar la 

moción de reconsideración por el fundamento de que la solicitud de 

enmienda era tardía y conllevaría reabrir el descubrimiento de 

prueba. Les asiste la razón.  

 De un examen del expediente del recurso surge que, el 26 de 

enero de 2015, los peticionarios incoaron una demanda contra Pfizer 

en la que reclamaron los beneficios bajo el plan de separación de 

dicha compañía por haber sido presuntamente despedidos sin justa 

causa. En la alternativa, solicitaron el pago de la mesada.13  

Así las cosas, el 14 de febrero de 2018, los peticionarios 

solicitaron autorización judicial para enmendar la demanda. 

Adujeron que durante el descubrimiento de prueba advinieron en 

conocimiento de que Pfizer le pagó a un exempleado igualmente 

situado los beneficios bajo el plan de separación que rehusó pagarles 

a ellos.  

Como fundamento para su solicitud destacaron que, debido a 

que el descubrimiento de prueba aún no había concluido y no se 

había celebrado la conferencia con antelación al juicio, Pfizer no 

sufriría ningún perjuicio.  

Pfizer se opuso a la solicitud de los peticionarios basado en 

que esta era inoportuna y le ocasionaría un perjuicio indebido. En 

particular, acentuó que tendría que variar su estrategia de litigio y 

reiniciar el descubrimiento de prueba, el cual ya estaba casi 

concluido.  

Tras evaluar los escritos de las partes, el foro primario declaró 

sin lugar la solicitud de los peticionarios fundado en que esta era 

tardía y que, de permitirse la enmienda, conllevaría reabrir el 

descubrimiento de prueba.   

                                                 
13 El 12 de febrero de 2015, Pfizer le notificó al foro de instancia sobre el traslado 

del caso ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de 
Puerto Rico. Posteriormente, el 23 de marzo de 2016, el caso regresó al tribunal 

de instancia.  
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Conforme al derecho antes expuesto, al momento de evaluar 

si procede o no la concesión de la autorización para enmendar las 

alegaciones, el tribunal tiene que evaluar conjunta y liberalmente el 

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

la demora, el perjuicio a la otra parte y la procedencia de la 

enmienda solicitada.  

En la situación de hechos bajo análisis, el foro de instancia 

denegó la solicitud de enmienda a la demanda presentada por los 

peticionarios fundamentado en que esta era tardía e implicaría abrir 

el descubrimiento de prueba. Opinamos que, mediante dicho 

proceder, el foro primario interpretó aisladamente los criterios 

establecidos por la jurisprudencia al aplicar las disposiciones de la 

Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra.  

En primer lugar, al evaluar el impacto del tiempo transcurrido 

previo a la solicitud de autorización para presentar la enmienda a la 

demanda, advertimos que todavía no se había celebrado la 

conferencia14 con antelación al juicio. De hecho, cuando se solicitó 

la enmienda, el descubrimiento de prueba aún no había concluido.  

Así, si bien es cierto que cuando los peticionarios solicitaron 

autorización judicial para enmendar la demanda ya Pfizer había 

depuesto a 32 de los 34 demandantes, también es cierto que el 

descubrimiento de prueba no había finalizado. Esto, puesto que los 

peticionarios no habían podido llevar a cabo la toma de ciertas 

deposiciones del personal de Recursos Humanos de Pfizer. A lo 

anterior debemos añadir que, incluso en etapas avanzadas de los 

procedimientos judiciales, el Tribunal Supremo ha avalado la 

concesión de autorización para enmendar la demanda.  

                                                 
14 Según ha determinado el Tribunal Supremo, la conferencia con antelación al 
juicio les ofrece a las partes la oportunidad de someter enmiendas a las 
alegaciones previo a la celebración del juicio en su fondo. Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 DPR 721, 730 (2005).  

javascript:citeSearch('164DPR721',%20'MJPR_DPR')
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En segundo lugar, tan pronto los peticionarios supieron de la 

información15 que motivó la solicitud de autorización para 

enmendar la demanda, estos procedieron a presentar su escrito ante 

el foro de instancia oportunamente. En tercer lugar, la solicitud de 

enmienda de los peticionarios solo añade una reclamación sobre 

trato desigual.  

Dicha circunstancia, unida al hecho de que el descubrimiento 

de prueba no ha finalizado, nos mueve a concluir que contrario a lo 

alegado por Pfizer, la enmienda a la demanda no le ocasionaría un 

perjuicio indebido a dicha parte. No podemos pasar por alto que un 

mero cambio de teoría en las alegaciones, por sí solo, no constituye 

un perjuicio indebido y no es suficiente para denegar una solicitud 

de enmienda. 

Así si bien reconocemos que la liberalidad en la concesión del 

permiso para enmendar las alegaciones no es infinita, tras ponderar 

los factores y las circunstancias del caso, resulta forzoso concluir 

que el foro de instancia erró al no permitir la enmienda solicitada 

por los peticionarios.  

IV  

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Orden recurrida. En su consecuencia, se 

admite la enmienda a la demanda original. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
15 Los peticionarios aseveraron que presentaron su solicitud ante el foro primario 
una vez tuvieron acceso a la copia de la transcripción de la deposición tomada por 

Pfizer. 


