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APELACIÓN 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de San Juan 
 
Caso Núm. 
SJ2015CV00206 

 
Sobre: 

Mandamus; 
Entrega de 
Informes sobre 
Fianzas 
Confiscadas, 
Planes de Pago; 

Solicitud de 
Orden; 
Entredicho, 
Interdicto 
Preliminar y 

Permanente 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, 

la Jueza Rivera Marchand y la Jueza González.1 
 
Cortés González, Jueza Ponente 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

La parte apelante, Tower Bonding and Surety Company 

y Aurelio Torres Escabi, en su capacidad de Presidente de  

Tower Bonding and Surety Co. (en adelante, Tower Bonding o 

parte apelante), comparece ante este foro y solicita la revisión 

de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI), el 1 de octubre de 2015, notificada al 

                                       

1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-005, el caso de epígrafe fue 
asignado la Hon. Nereida Cortés González, en sustitución de la Hon. Sol de 

Borinquen Cintrón Cintrón. 
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día siguiente.  Mediante la referida Sentencia, el TPI 

desestimó con perjuicio la Petición de Mandamus e Injunction 

incoada por Tower Bonding.    

Por los fundamentos que expondremos,   confirmamos la 

Sentencia impugnada. 

I. 

El 4 de marzo de 2015, la Oficina del Comisionado de 

Seguros (OCS) emitió un Requerimiento de Información a 

Tower Bonding en el que, conforme a los Artículos 2.030(12) y 

2.120 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA secs. 

235(12) y 244, se le requirió una lista de todas las 

reclamaciones (notificaciones de confiscación de fianza) 

recibidas por Tower Bonding durante el periodo de 1 de enero 

de 2015 a 28 de febrero de 2015.   La parte apelada completó 

el Requerimiento de Información el 17 de marzo de 2015.  La 

OCS emitió un Segundo Requerimiento de Información el 20 

de marzo de 2015, en el que requirió la misma información 

anterior, pero en cuanto al periodo del 1 de enero de 2014 

hasta el 31 de diciembre de 2014.  La información requerida 

debía ser sometida por Tower Bonding no más tarde del 6 de 

abril de 2015. 

El 31 de marzo de 2015, la parte apelante presentó un 

escrito ante la OCS en el que expuso que la información 

solicitada incidía sobre las fianzas respecto a las cuales se 

estaban efectuando gestiones ante el Departamento de 

Justicia y solicitó un término de 30 días para proveer la 

información sobre el estatus de las gestiones con el 

Departamento de Justicia y sobre posibles acuerdos.  Así las 
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cosas, el 7 de abril de 2015, la Comisionada de Seguros, 

Ángela Weyne Roig, dirigió una Orden a Tower Bonding en la 

que consignó que el 31 de marzo de 2015 la OCS recibió una 

carta de parte de Tower Bonding contestando el 

Requerimiento de Información e indicó que, no obstante, “no 

presentó la información que le fue requerida, ni presentó una 

excusa razonable para así hacerlo.”.  Por tanto, la 

Comisionada de Seguros le ordenó a la parte apelante que 

sometiera la información requerida mediante el 

Requerimiento de Información cursado el 20 de marzo de 

2015, en el término de 5 días siguientes a la notificación de la 

orden.  Además, le impuso una multa administrativa de 

$10,000 por haber incurrido en una violación al Artículo 

2.130 del Código de Seguros de Puerto Rico y advirtió a Tower 

Bonding que, de incumplir con lo ordenado debía comparecer 

a una vista administrativa el 29 de abril de 2015 para 

mostrar causa por la cual no se le debía suspender o revocar 

su certificado de autoridad para tramitar seguros en Puerto 

Rico.2 

El 14 de abril de 2015, Tower Bonding impugnó la 

imposición de la multa impuesta por la OCS.  El 29 de abril 

de 2015, día en que estaba pautada la vista para mostrar 

causa, la OCS compareció ante el foro administrativo e 

informó que en vista de que Tower Bonding había sometido el 

14 de abril de 2015, la información requerida, la OCS no 

solicitaría la suspensión, ni la revocación de su certificado de 

autoridad para tramitar seguros en Puerto Rico, por lo que 

                                       

2 Recurso de Apelación, Anejo IV, págs. 136-139. 
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solo restaba dilucidar los pormenores de la Orden en cuanto 

a la violación imputada y la multa administrativa impuesta.3  

Tras varias incidencias procesales, la OCS mediante 

Resolución Interlocutoria, señaló una vista administrativa 

para el 5 de agosto de 2015.4 

Tower Bonding emitió citaciones dirigidas a varios 

testigos del Departamento de Justicia y les requirió la 

producción de ciertos documentos.  Además, emitió una 

citación al Lcdo. Antonio Quiñones, abogado de la División 

Legal de la OCS.  El Departamento de Justicia y la OCS se 

opusieron a tales citaciones bajo el fundamento de que tanto 

los testimonios como los documentos requeridos por la parte 

apelante, eran irrelevantes e impertinentes a la controversia 

sobre la violación al Artículo 2.130 del Código de Seguros, 

referente al incumplimiento con el Segundo Requerimiento de 

Información. 

El 4 de agosto de 2015, la Oficial Examinadora, Arelys 

E. Nieves Pérez, dejó sin efecto las citaciones emitidas por 

Tower Bonding, “por ser los testimonios solicitados 

impertinentes, inmateriales o inadmisibles, a los fines de 

dilucidar los pormenores de la Orden notificada el 8 de abril 

de 2015.”5   La parte apelante solicitó reconsideración de 

dicha determinación, la cual fue denegada. 

La vista administrativa fue celebrada el 5 de agosto de 

2015.  Al día siguiente, la parte apelante instó ante el TPI una 

“Urgente Solicitud de Mandamus, Orden de entredicho, 

                                       

3 Apéndice del Alegato de la OCS, págs. 50-51. 
4 Id., págs. 52-53. 
5 Id., págs. 63-67. 



 

KLAN201501749    

 

5 

Interdicto Provisional y Permanente”, en la que solicitó la 

paralización y anulación del proceso incoado por la OCS 

contra Tower Bonding.  Además, peticionó un Mandamus 

para que se le ordenara al Departamento de Justicia que 

proveyera la documentación que se le había requerido 

infructuosamente desde hacía meses y que presuntamente 

confirmaba el patrón de arbitrariedades y discrimen del que 

Tower Bonding era objeto. 

La OCS presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria y 

Desestimación.  El Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA) también interpuso una Solicitud de Sentencia Sumaria.  

Tower Bonding presentó su Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria y Desestimación e instó una Solicitud de 

Sentencia Sumaria a su favor.  La OCS y el ELA presentaron 

sus respectivas oposiciones a la solicitud de sentencia 

sumaria de la parte apelante.  Así, el 1 de octubre de 2015, el 

TPI dictó la Sentencia aquí recurrida.  El 7 de octubre de 

2015, la parte apelante presentó una “Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

de Conclusiones de Derecho” la cual fue denegada por el foro 

primario el mismo día y notificada el 8 de octubre de 2015. 

Inconforme con tal determinación del TPI, Tower 

Bonding acude ante nos mediante la Apelación de título, en la 

que señala los siguientes errores: 

A. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
concluir que la notificación enviada a Tower fue 
adecuada y completa, según lo exige el debido 

proceso de ley y al omitir en la sentencia este 
hecho no controvertido. 

 
B. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

denegar el recurso de mandamus, ignorando la 
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controversia esencial sobre un proceso arbitrario y 

discriminatorio, a razón de un discrimen 
político y al omitir en la sentencia este hecho 
no controvertido. 

 
C. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 

entender que seguir con el proceso 
administrativo no causaría daño irreparable a 
Tower Bonding. 

 

D. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
condenar a los demandantes a agotar el 
remedio administrativo, cuando en el mismo se 
le imposibilita su defensa completa al obstruir 

su descubrimiento de prueba. 
 

E. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
concluir que el proceso administrativo puede 
ser imparcial con un juzgador que es juez y 
parte. 

 
F. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no 

incluir determinaciones de hecho sustanciales 
en la decisión. 

 
 Luego de examinados los alegatos de las partes y 

habiendo analizado los documentos que incluyen como 

Apéndice de los mismos, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

El Injunction está reglamentado por la Regla 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57, y por los Arts. 675 

al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 

3521-3533.  El propósito de este recurso extraordinario es 

“[…] evitar la ocurrencia de un mal patrimonial o de otra 

índole, que de no evitarse de inmediato resultaría luego en un 

daño irreparable.”  M. Godreau Robles, La posesión y su 

protección sumaria, 58 Rev. Jur. UPR 299, 313 (1989). 

Además, este recurso “[…] se caracteriza por su 

perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño 

inminente o a restablecer el régimen de ley conculcado por 
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conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del orden 

jurídico.” Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 DPR 

147, 154 (1978); Plaza las Américas v. N&H, 166 DPR 631, 

643 (2005).  

Al ser un recurso de naturaleza extraordinaria, los 

tribunales solamente pueden expedirlo en circunstancias 

para las cuales no existe otro remedio adecuado en ley.  

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999).  Para que 

pueda expedirse un recurso de injunction debe existir un 

agravio de patente intensidad al derecho del individuo que 

reclame urgente reparación.  VDE Corporation v. F & R 

Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010).  A su vez, existen varios 

tipos de interdictos, a saber: (1) el interdicto permanente 

clásico, que se emite una vez se descubre prueba y se celebra 

una vista, por ello es el mandamiento final que expide el 

tribunal; (2) el interdicto preliminar; (3) el entredicho 

provisional, regulado por la Regla 57.2 de Procedimiento Civil, 

supra, el cual sólo se emite en situaciones de emergencia, sin 

que se le tenga que notificar previamente a la parte adversa, y 

(4) los interdictos estatutarios, regulados por leyes 

especiales.  

El injunction preliminar es un remedio provisional 

emitido luego de la celebración de una vista en la cual las 

partes presentan prueba a favor y en contra de tal remedio. 

Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994).  La 

concesión de un injunction preliminar dentro de una petición 

de injunction permanente pretende mantener el status quo 

hasta la celebración del juicio en sus méritos.  Id.  Por 
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consiguiente, se evita que se convierta en académica la 

sentencia que finalmente se dicte al atender la petición de 

injunction permanente o que la parte sufra daños 

considerables durante el litigio.  Rullán v. Fas Alzamora, 166 

DPR 742 (2006).    

El injunction es un remedio dinámico sobre el cual los 

tribunales siempre conservan jurisdicción para dejarlo sin 

efecto o modificarlo a favor o en contra del que resulta 

obligado, según los cambios en la legislación o en las 

circunstancias particulares de cada caso.   Misión Ind. P.R. v. 

J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 684 (1998).    

B. 

El artículo 4.006 (d) de la Ley Núm. 201-2003, conocida 

como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 4 LPRA Sec. 24 (d), (Ley de la Judicatura), 

autoriza a este Tribunal a expedir autos de habeas corpus y 

de mandamus en primera instancia.  Cónsono con ello, el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en su Parte VI, 

establece que los procedimientos de mandamus se regirán por 

la reglamentación procesal civil, las leyes especiales 

pertinentes y por las reglas que establece el mismo 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Regla 54 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap.XXII-B, R. 

54.   

El mandamus es un mecanismo procesal sumamente 

privilegiado dirigido contra un funcionario, entidad pública o 

un tribunal de menor jerarquía para requerirle el 

cumplimiento de algún acto que esté dentro de sus 
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atribuciones o deberes. Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421.  La expedición de 

este mecanismo o auto extraordinario no otorga alguna 

atribución o deber que no haya sido reconocido previamente 

como un deber inherente al desempeño de un cargo o función 

pública.  Existen otras limitaciones a la expedición del 

mandamus, como sucede en aquellos casos en que el 

peticionario tiene a su alcance otro remedio en ley adecuado.  

Artículo 651 del Código Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3423; Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 

418 (1982); Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 

264, 274 (1960).  Por ser un mecanismo altamente 

privilegiado no procede como cuestión de derecho, sino que 

su expedición descansa en la sana discreción del tribunal.  

AMPR v. Srio. de Educación, 178 DPR 253, 266-267 (2010); 

Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382 (2000).   

A su vez, la Regla 54 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que el mandamus únicamente procede cuando “el 

derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea 

evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para 

no ejecutarlo…”  Dicho recurso extraordinario no prosperará 

cuando el promovente no haya agotado los remedios 

disponibles en ley para resolver la controversia planteada en 

su solicitud.  Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 

443, 454-455 (2006); Álvarez de Choudens v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 235, 242 (1975).     

Como el recurso de mandamus es altamente 

privilegiado, es necesario que se satisfagan estrictamente los 
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requisitos aplicables para su adecuada presentación y 

perfeccionamiento.  Como requisito de forma, el auto de 

mandamus, tanto perentorio como alternativo, debe estar 

juramentado por la parte que promueve su expedición.  Regla 

54 de las de Procedimiento Civil, supra. 

El recurso de mandamus sólo procede para exigir el 

cumplimiento de un deber impuesto por la ley, es decir de un 

deber calificado de “ministerial” y que, como tal, no admite 

discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e 

imperativo.  AMPR v. Srio. Educación, supra.  El requisito 

fundamental para expedir el recurso de mandamus reside, 

pues, en la constancia de un deber claramente definido que 

debe ser ejecutado.  Es decir, “la ley no sólo debe autorizar, 

sino exigir la acción requerida”.6   

Así, si la ley prescribe y define el deber a ser cumplido 

con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la 

discreción o juicio, el acto es uno ministerial.   Álvarez de 

Choudens v. Tribunal Superior, supra.  No se trata de una 

mera directriz o de una disposición que requiere hacer algo, 

sin más.  Debe tratarse de un mandato específico que la parte 

demandada tiene que cumplir y que no le permite decidir si 

cumple o no el acto solicitado.  Por el contrario, cuando la 

ejecución del acto o la acción que se describe depende de la 

discreción o juicio del funcionario, tal deber es considerado 

como no ministerial.  Por consiguiente, al no ser 

ministeriales, los deberes discrecionales quedan fuera del 

ámbito del recurso de mandamus.  AMPR v. Srio. Educación, 

                                       

6 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis de Puerto Rico, 2007,  pág. 477. 
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supra; Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 DPR 745, 

749 (1944). 

De otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que el mandamus sólo procede para obligar a un tribunal de 

menor jerarquía a que actúe, o sea, que cumpla con su deber 

ministerial de resolver una controversia que se encuentre bajo 

su consideración.  Por ende, no procede para evaluar la 

corrección de la decisión del tribunal.  Purcell Ahmed v. Pons 

Núñez, 129 DPR 711, 714 (1992). 

C. 

La doctrina de agotamiento de remedios determina la 

etapa en la cual un litigante puede recurrir a los tribunales si 

la reclamación se origina en hechos o controversias sujetas a 

la previa jurisdicción de una agencia administrativa.  De esta 

forma se le permite a la agencia administrativa realizar sus 

determinaciones oportunamente y rectificar sus errores, si 

alguno. Así, se facilita la revisión judicial posterior, de ser 

necesaria. Mun. de Caguas v. AT&T, 154 DPR 401, 407 

(2001); Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 595 (1988). 

Su objetivo es determinar la etapa en que un litigante 

puede recurrir a los tribunales, evitando una intervención 

innecesaria y a destiempo del poder judicial, que podría 

interferir con el cauce y desenlace normal del proceso 

administrativo.  Esta doctrina permite que la agencia pueda 

crear un expediente completo y sustancial, se utilice el 

conocimiento especializado de la agencia, se aplique 

uniformemente la política pública y se pueda rectificar el 
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alcance de sus pronunciamientos. Procuradora Paciente v. 

MCS, 163 DPR 21, 35  (2004). 

En nuestro ordenamiento jurídico existen ciertas 

instancias en las que una parte no tiene que agotar remedios 

administrativos. Una parte no tiene que agotar remedios 

administrativos cuando la controversia es una cuestión de 

derecho que no requiere el ejercicio de discreción o pericia 

administrativa; cuando existe una violación sustancial de 

derechos civiles, cuando el remedio administrativo es inútil e 

inadecuado; cuando existe un peligro de daño inminente; 

cuando existe una evidente ausencia de jurisdicción y cuando 

sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación 

excesiva en los procedimientos.  Sec. 4.3 de la Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2173; S.L.G. Flores 

Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 852, (2008); Procuradora 

Paciente v. MCS, supra, págs. 35-38; Guzmán y otros v. E.L.A. 

156 DPR 693, 714 (2002); Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del 

Rey, 155 DPR 906, 917 (2001); Delgado Rodríguez v. Nazario 

Ferrer, 121 DPR 347 (1988). 

Cónsono con estas excepciones al requisito de 

agotamiento de remedios, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que cuando “el agravio sea uno de „patente 

intensidad al derecho del individuo que reclame urgente 

reparación‟, se puede utilizar el injunction para eludir el cauce 

administrativo”. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, supra; 

Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 596 (1988).  De igual modo, ha 

puntualizado que para preterir el requisito de agotamiento 

“[n]o basta... con que los remedios administrativos sean 
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lentos. ...Se requiere también que éstos constituyan una 

gestión inútil e inefectiva o que produzcan un daño 

irreparable”.  Id; Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 

42, 50 (1993).  

D. 

Nuestro ordenamiento procesal permite la presentación 

de mociones dispositivas.  Esto es, que una parte solicite que 

todos o algunos de los asuntos en controversia sean resueltos 

sin necesidad de un juicio plenario.  La Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, supra, establece los fundamentos por los 

que una parte puede solicitar la desestimación de una 

demanda presentada en su contra, a saber:  falta de 

jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia del 

emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio o dejar 

de acumular una parte indispensable.  La moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 

supra, “es aquella que formula el demandado antes de 

presentar su contestación a la demanda, en la cual solicita 

que se desestime la demanda presentada en su contra.” Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 

(2008). 

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 

10.2, supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos 

los hechos bien alegados en la demanda y que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no 

den margen a dudas” y, “tales alegaciones hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente, y de la manera 
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más favorable posible para la parte demandante.”  Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, págs. 428-429.  

Es decir, “al examinar la demanda para resolver este tipo de 

moción se debe ser sumamente liberal y únicamente 

procedería cuando de los hechos alegados no podía 

concederse remedio alguno a favor del demandante.” Colón 

Rivera v. Secretario, et al, 189 DPR 1033, 1049 (2013). 

El estándar de revisión aplicable a las mociones en 

solicitud de desestimación por dejar de exponer hechos que 

justifiquen la concesión de un remedio, se ha considerado 

bajo la pauta establecida por el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos en los casos Ashcroft v. Iqbal, 129 S. Ct. 

1937, 556 U.S. 662, 173 L. Ed. 2d 868 (2009) y Bell Atlantic 

Corp. v. Twombly, 127 S. Ct. 1955, 550 U.S. 544, 167 L. Ed. 

2d 929 (2007). 

En la evaluación de una moción de desestimación en 

virtud de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, 

fundamentada en que la parte demandante dejó de exponer 

una causa de acción que amerite la concesión de un remedio, 

ninguna de las partes tiene que presentar prueba.  Sin 

embargo, es necesario determinar si los hechos alegados en la 

demanda establecen de su faz una reclamación que sea 

plausible y que, como tal, justifique que el demandante tiene 

derecho a todo o parte del remedio solicitado.  Es decir, si los 

hechos alegados no cumplen con el estándar de plausibilidad, 

el tribunal debe desestimar la demanda.  R. Hernández Colón, 

Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San Juan, LexisNexis, 2010, 

pág. 268; véase: Ashcroft v. Iqbal, supra; Bell Atlantic Corp. v. 
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Twombly, supra.  El estándar de plausibilidad no permite 

que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que 

con el descubrimiento de prueba pueden probarse las 

alegaciones conclusorias. Id. 

E. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario.  Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et al. 

V. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  Dicho mecanismo 

está regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.    

La sentencia sumaria es un valioso instrumento procesal 

para descongestionar los calendarios judiciales.  Lugo 

Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 2015 TSPR 159, 194 DPR ____ 

(2015); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia 

sumaria puede ser presentada por cualquiera de las partes 

que solicite un remedio por medio de una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre 

la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes.  Se dictará sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada 

que se presente, si alguna, demuestran que no hay 

controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 
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pertinente y que, como cuestión de Derecho, procede 

hacerlo.  Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, únicamente 

procede en aquellos casos en los que no existen controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales, por lo 

que lo único que queda, por parte del poder judicial, es 

aplicar el Derecho.  Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 2014 

TSPR 133, 192 DPR ___ (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820 (2010). Sobre el particular, precisa señalar que, un hecho 

material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho 

material” debe ser suficiente como para que sea necesario que 

un juez o jueza la dirima a través de un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra.  Es decir, luego de aquilatar 

prueba testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de 

controversia de hechos, la parte promovente está obligada a 

exponer las alegaciones de las partes, desglosar los hechos 

sobre los cuales aduce no hay controversia en párrafos 

debidamente numerados y para cada uno de ellos deberá 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que los apoye y las razones por 

las cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el 

derecho aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento 



 

KLAN201501749    

 

17 

Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, deberá 

controvertir la prueba presentada por la parte que la solicita. 

Para ello, deberá cumplir con los mismos requisitos con los 

que tiene que cumplir el proponente, pero, además, su 

solicitud deberá contener:   

[U]na relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 
promovente, de los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra 
prueba admisible en evidencia donde se 
establecen los mismos, así como de cualquier otro 
documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 
(b) (2), supra.  

  
De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de 

sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en 

su contra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).  

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre 

la existencia de una controversia de hechos bona fide debe 

ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia sumaria. 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. 

Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011).  Por lo tanto, al 

determinar si existen controversias de hechos que impiden 

dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la Moción en 

Oposición, así como los que obren en el expediente.  Dicho 
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examen debe ser guiado por el principio de liberalidad a 

favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, aunque 

en el pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un 

mecanismo procesal “extraordinario”, ello no significa que su 

uso esté excluido en algún tipo de pleito.  En ese sentido, no 

queda impedida la utilización del mecanismo de sentencia 

sumaria en reclamaciones que requieren la consideración de 

elementos subjetivos o de intención, cuando de los 

documentos a ser evaluados en la solicitud de sentencia 

sumaria surge que no existe controversia en cuanto a hechos 

materiales. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.   

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

nuestro Tribunal Supremo estableció como guía, el estándar 

específico que debe utilizar este Tribunal de Apelaciones al 

momento de revisar denegatorias o concesiones de Mociones 

de Sentencia Sumaria a la luz de la jurisprudencia revisada y 

las Reglas de Procedimiento Civil aprobadas en 2009.  

Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo que estableció en 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición 

del TPI al momento de revisar solicitudes de sentencia 

sumaria.  En ese sentido, este Tribunal está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y por consiguiente, le 

aplican los mismos criterios que la jurisprudencia y la Regla 

36, supra, le exigen al foro primario.   
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Segundo, por estar este foro apelativo en la misma 

posición que el primario, tenemos la obligación de revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 

cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, según fueron pautados en 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia. De 

haberlos, estamos compelidos a cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, por lo que tenemos 

la ineludible obligación de exponer concretamente los hechos 

materiales que encontramos están en controversia y, de 

haberlos, cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta 

determinación procede ser hecha en la Sentencia que 

disponga del caso. También estamos facultados para hacer 

referencia al listado enumerado de hechos incontrovertidos 

que determinó el TPI. 

Cuarto, y por último, de encontrar este Tribunal de 

Apelaciones que los hechos materiales realmente resultan ser 

incontrovertidos, procede entonces revisar de novo si el TPI 

aplicó correctamente el Derecho. 

III. 

 En el caso que nos ocupa, la parte apelante alega que la 

controversia fundamental de este pleito es, si el Estado 

puede, mediante un arreglo coordinado entre el 

Departamento de Justicia y la OCS, ocultar de forma 

intencional e inconstitucional, el hecho de que a petición del 
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Secretario de Justicia se activó un proceso administrativo 

contra Tower Bonding, dirigido a revocarle su licencia como 

compañía de fianzas.  Plantea, además, la parte apelante, que 

ha sufrido un trato discriminatorio al negarle la entrega de 

información de naturaleza pública, no privilegiada, ni 

confidencial.  Expone, que la Sentencia apelada excluye en su 

determinación los hechos anteriores respecto al origen y 

objetivo del proceso gubernamental instado en su contra.  

Señala que la falta de notificación adecuada y completa no se 

considera ni resuelve por el TPI en su sentencia, lo que 

genera un récord incompleto e incorrecto.  En torno a dicho 

aspecto, expresa que se le ocultó información sobre el origen 

y propósito de la investigación así como de las alegaciones 

que había hecho el Departamento de Justicia en su contra. 

 Arguye, además, la parte apelante, que el recurso de 

mandamus no interviene con el proceso administrativo de la 

OCS, sino que surge ante la necesidad previa de Tower 

Bonding para obtener información del Departamento de 

Justicia, pertinente al pago de sus fianzas adeudadas.  Indica 

que este recurso es el único remedio adecuado y restante 

para que el Departamento de Justicia haga entrega de 

documentos públicos que viene obligado a proveer. 

Expresa, además, Tower Bonding, que el proceso de 

revocación de su licencia de seguros de fianzas, al ser uno 

maniobrado y simulado, crea un daño irreparable craso.  

Sostiene que la exposición a un premeditado proceso de 

adjudicación con la finalidad de revocar un bien propietario a 

un ciudadano y la creación de un expediente irresponsable y 
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distorsionado le priva, eventualmente, de una adecuada 

defensa, lo que sería un daño irreparable. 

De otra parte, Tower Bonding aduce que en este caso no 

procedía agotar los remedios administrativos ya que en éstos 

hubo violación al debido proceso de ley.  Plantea también que 

no puede haber un juzgador imparcial e independiente 

cuando quien le contrata y remunera es la misma agencia 

que, a su vez, es parte adversa.  Argumenta que es 

inconstitucional e incongruente con el debido proceso de ley, 

obligar a los demandantes a someterse a un proceso 

adjudicativo ante un juzgador carente de imparcialidad, por 

haber sido seleccionado y remunerado por la propia agencia 

que inicia y lleva el proceso contra el ciudadano. 

La parte apelante reclama que junto con su solicitud de 

sentencia sumaria presentó una serie de aseveraciones 

fácticas fundamentadas con documentación específica y 

declaración jurada y que el Estado no refutó, ni contradijo esa 

evidencia como lo requiere la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra.  Agrega que el TPI venía obligado a incluir en su 

sentencia los hechos no controvertidos por el Estado. 

 De otra parte, el ELA expone, en síntesis, que la parte 

apelante no acreditó ante el TPI que de no concederse los 

remedios solicitados, sufriría un daño irreparable o que no 

existieran otros remedios adecuados en ley para la reparación 

del daño alegado.  Argumenta que existe un remedio 

adecuado en ley, al amparo de la LPAU, para canalizar los 

reclamos de Tower Bonding.  Señala el ELA, que la única 

controversia pendiente ante la OCS es la procedencia de la 
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multa administrativa de $10,000 impuesta a Tower 

Bonding por la alegada violación al Artículo 2.130 del Código 

de Seguros, por lo que el resultado final del proceso 

administrativo únicamente expondría a la parte apelante a un 

daño de naturaleza puramente económica. 

De otro lado, el ELA arguye que la alegada violación de 

derechos constitucionales esbozada por Tower Bonding para 

eludir la norma da agotamiento de remedios, carece de 

alegaciones que resulten suficientes en derecho y que su 

reclamo no puede ser considerado como uno que involucre un 

agravio de patente intensidad que amerite una urgente 

reparación por parte de los tribunales.  En cuanto a los 

hechos que alega Tower Bonding que no han sido 

controvertidos, el ELA manifiesta que estos hechos se 

relacionan con las supuestas motivaciones políticas, que a 

juicio de la parte apelante, dieron origen al procedimiento 

administrativo en controversia. 

Por su parte, la OCS argumenta que las disposiciones 

legales contenidas en el Código de Seguros son abarcadoras y 

establecen criterios específicos para ejercer efectiva y 

responsablemente dicha fiscalización, entre las que se 

encuentran las facultades de investigar los negocios de 

seguros de los aseguradores y de adjudicar controversias que 

surjan a raíz de dichas investigaciones.  Expone que de los 

hechos ante la consideración del TPI, quedó demostrado que 

cualquier intervención en ese momento resultaba prematura 

e innecesaria, por lo que no procedía la expedición de los 

recursos extraordinarios de injunction y mandamus.   
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De otra parte, señala la OCS que nuestro sistema de 

derecho administrativo combina las funciones de investigar, 

acusar y decidir en una misma persona, lo cual no plantea un 

problema de violación al debido proceso de ley, como lo alega 

la parte apelante.  Agrega que Tower Bonding no presentó 

prueba alguna de que exista un interés económico del Oficial 

Examinador o de la Comisionada de Seguros en el caso, ni 

presentó evidencia de algún prejuicio personal en su contra, 

ni de algún conocimiento previo de los hechos del caso, ni 

sobre alguna animosidad o favoritismo que afecte el proceso 

de adjudicación. 

Como parte de los trámites procesales ante el TPI en el 

caso que nos ocupa, el ELA y la OCS solicitaron que se 

emitiera sentencia sumaria para desestimar la demanda 

instada por Tower Bonding por falta de jurisdicción.  La parte 

apelante se opuso a la solicitud de sentencia sumaria y 

desestimación y además, solicitó que se dictara sentencia 

sumaria a su favor.  El ELA y la OCS se opusieron a la 

solicitud de sentencia sumaria de Tower Bonding y reiteraron 

sus solicitudes de sentencia sumaria. 

Al estar este Tribunal en la misma posición que el foro 

de primera instancia, al momento de adjudicar solicitudes de 

sentencia sumaria, es nuestra obligación indagar y examinar 

si en realidad existen controversias de hechos materiales.  El 

proceso de revisión nos lleva a examinar las solicitudes de 

sentencia sumaria instadas por las partes y los documentos 

anejados a las mismas, así como sus respectivas oposiciones.  

Dicho examen nos revela que las solicitudes de sentencia 
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sumaria instadas por el ELA y por la OCS cumplen con los 

requisitos que contempla la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra.  No obstante, se desprende del escrito en Oposición a 

sentencia sumaria presentado por la parte apelante que las 

respuestas no hacen referencia a los párrafos y las fuentes 

según detalladas por el promovente, sobre lo que la parte 

promovida entendía estaba en controversia, según lo exige la 

citada Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  La parte 

apelante en su Oposición solicita que se declaren no ha lugar 

las solicitudes de sentencia sumaria interpuestas por el ELA y 

por la OCS y luego procede a instar su solicitud de sentencia 

sumaria.  De la misma manera, las oposiciones presentadas 

por la OCS y por el ELA se limitan a exponer hechos 

adicionales en apoyo a su solicitud de sentencia sumaria.  

Surgen de la Sentencia del TPI catorce Determinaciones de 

Hechos, es decir, puntos sobre los cuales el foro primario 

entendió no existía controversia.  Las mismas, en su mayoría, 

hacen una relación del trámite procesal ante el organismo 

administrativo, el cual quedó detenido luego de que Tower 

Bonding solicitara la desestimación del proceso o se 

paralizara el procedimiento adjudicativo.  Todas estas 

determinaciones están apoyadas en los documentos 

presentados por las partes.  En su escrito en Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria y Desestimación y solicitud 

de Sentencia Sumaria, Tower Bonding enumera varios hechos 

que considera que no están en controversia.  No obstante, el 

establecimiento de ellos, está sujeto a una prueba que no 

forma parte del proceso que tuvo ante sí el TPI.  Por tanto, 
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luego de analizar los planteamientos traídos ante nuestra 

consideración por las partes y habiendo realizado un 

minucioso examen del expediente ante nos, concluimos que 

las determinaciones de hechos incluidas en la sentencia 

apelada no están en controversia y no se cometió el sexto 

error señalado por la parte apelante.  Dicho esto, en  

cumplimiento con lo requerido en la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, y a tenor con lo resuelto en 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra, procedemos a evaluar si el TPI actuó 

conforme a Derecho al dictar la sentencia sumaria en la cual 

desestimó con perjuicio la Demanda.  

 Nuestra normativa jurisprudencial ha establecido que, 

la mera alegación de que se ha violentado el derecho al debido 

proceso de ley, no es causa suficiente para evadir el trámite 

administrativo.  El foro primario resolvió que en el caso que 

nos ocupa el proceso administrativo de adjudicación ante la 

OCS no había culminado y que Tower Bonding tenía que 

agotar los remedios administrativos antes de acudir al foro 

judicial.    A su vez, determinó que acceder a la solicitud de la 

parte apelante en cuanto al mandamus implicaría dejar sin 

efecto una determinación administrativa, función que 

corresponde a este foro intermedio, una vez culmine el 

proceso administrativo.  Enunció, además, el TPI que la 

controversia presentada ante su consideración no es 

justiciable por falta de jurisdicción sobre la materia, razón 

por la cual desestimó la Demanda.    
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 Del examen de los escritos que obran en autos, surge 

que la parte apelante no demostró haber sufrido un daño de 

patente intensidad que justificara la preterición del cauce 

administrativo.  Según surge de los escritos de las partes y de 

la sentencia apelada, la OCS compareció al foro 

administrativo e informó que, en vista de que Tower Bonding 

había sometido la información requerida, no solicitaría la 

suspensión, ni la revocación de su certificado de autoridad 

para tramitar seguros en Puerto Rico, por lo que solo restaba 

dilucidar la impugnación de la multa administrativa 

impuesta.   

 En conclusión, entendemos que el foro primario 

correctamente determinó que, de las alegaciones de la 

demanda no surgían hechos que justificaran la expedición de 

los remedios extraordinarios de injunction y mandamus 

solicitados y que, Tower Bonding tiene un remedio adecuado 

en ley mediante el procedimiento administrativo y la posterior 

revisión judicial, de ser necesaria.   Así, el foro a quo no se 

expresó en torno a los méritos del caso.  Coincidimos con el 

análisis hecho por el TPI.  En vista de lo antes expuesto, 

concluimos que el foro primario no cometió los primeros cinco 

errores señalados por Tower Bonding.  Consideramos que la 

sentencia sumaria dictada por el TPI, procede conforme a 

Derecho.  

En fin, al ejercer nuestro rol en el caso que nos ocupa, 

no hemos encontrado que el foro de primera instancia haya 

incurrido en error, arbitrariedad, o que abusara de su 
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discreción al dictar la Sentencia recurrida, ni detectamos 

motivo alguno para intervenir con su dictamen.    

IV. 

Por los fundamentos antes consignados, confirmamos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


