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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Jueza 

Colom García y la Jueza Cortés González 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de febrero de 2017. 

Berkley Insurance Company (en adelante, BIC o peticionaria) 

comparece ante nos y peticiona que revisemos la Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 9 de 

septiembre de 2016.  Mediante la referida Resolución que fue notificada 

el 14 de septiembre de 2016, el foro primario denegó una Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial presentada por la aseguradora BIC.  El 29 de 

septiembre de 2016 la peticionaria instó una Moción de Reconsideración 

de Resolución la cual fue declarada No Ha Lugar a través de la 
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Resolución dictada el 7 de octubre de 2016 y notificada electrónicamente 

el 11 del mismo mes y año.     

Por los fundamentos que expondremos a continuación denegamos 

la expedición del auto solicitado. 

I. 

Surge de las alegaciones y escritos que obran en autos que el 17 de 

enero de 2013, el Sr. Adalberto Martínez Porto, por sí y en representación 

de la extinta Sociedad Legal de Gananciales compuesta con su esposa, 

Diany Carrión Sierra, y en representación de sus hijos menores:  Valeria 

G. Martínez Carrión y Adalberto G. Martínez Carrión (en adelante, la 

parte recurrida), instaron una Demanda en contra del Centro 

Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe (en adelante, CCPR) y otros, 

por daños y perjuicios.  En la Demanda, la parte recurrida alegó, en 

resumen, que las partes demandadas incumplieron crasamente con las 

normas de cuidado y atención médico-hospitalaria de la paciente Diany 

Carrión Sierra (en adelante, señora Carrión), lo que fue la causa próxima 

y única de su muerte.   

El CCPR fue emplazado el 23 de enero de 2013.  La parte recurrida 

presentó una Primera Demanda Enmendada el 7 de agosto de 2013.  El 

26 de agosto de 2013, CCPR firmó una solicitud de póliza de seguro de 

Liberty Mutual para obtener una póliza de seguro denominada “Executive 

Advantage Policy”.  BIC expidió la póliza de seguros, “Manangement 

Liability Insurance”, número 23-00000643/000 (Póliza) a favor de CCPR 

con cubierta para el periodo el 1 de septiembre de 2013 al 1 de 

septiembre de 2014.   

El 13 de marzo de 2014 la parte recurrida presentó una Segunda 

Demanda Enmendada para incluir como codemandados a los Miembros 

de la Junta de Directores de CCPR (la Junta), en donde alegó que éstos 

extendieron privilegios médicos a los doctores Ángel Rodríguez y Rafael 

Calderón Rodríguez, a pesar de que no estaban debidamente 

cualificados.   Luego desistieron la reclamación en contra de éstos.  El 20 
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de mayo de 2014, la parte recurrida instó una Tercera Demanda 

Enmendada para incluir como codemandados a los Miembros de la 

Junta de Directores de CCPR para la fecha de los hechos.  Además, 

incluyeron una acción directa en contra de BIC, como aseguradora de los 

Miembros de la Junta.  El 1 de diciembre de 2014, BIC presentó su 

Contestación a Tercera Demanda Enmendada en la que planteó varias 

defensas afirmativas sobre la falta de cubierta bajo la póliza.   

El 22 de septiembre de 2015, la parte recurrida solicitó permiso y 

presentó Cuarta Demanda Enmendada para incluir a los miembros de la 

sucesión de la codemandada fallecida María Isabel Santiago Cosme, 

madre del codemandado fallecido, Dr. Angel Rodríguez Santiago.  El foro 

primario autorizó la enmienda.  El 21 de octubre de 2015, BIC contestó 

la Cuarta Demanda Enmendada.  En esa misma fecha, la peticionaria 

presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial en la que argumentó 

que la póliza de seguros emitida por BIC no provee cubierta para las 

alegaciones reclamadas en la Demanda.  La parte recurrida se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria Parcial, BIC replicó a dicha oposición y la 

parte recurrida presentó una dúplica. 

El foro de primera instancia declaró No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial presentada por BIC y ordenó la continuación 

de los procedimientos.  La peticionaria solicitó la reconsideración de 

dicha determinación, la cual fue denegada. 

Inconforme, la peticionaria recurre a este foro intermedio y plantea 

que el foro primario incurrió en los siguientes errores: 

PRIMERO:  Incidió el TPI al denegar la solicitud de la parte 
peticionaria para que se desestimara sumariamente la 

reclamación presentada en su contra basado en que la 
exclusión de daños sufridos por el fallecimiento de la Sra. 
Carrión contenida en la Póliza de BIC no aplica al presente 

caso. 
 

SEGUNDO:  Incidió el TPI al denegar la solicitud de la parte 
peticionaria para que se desestimara sumariamente la 
reclamación presentada en su contra debido a que la Póliza 

no provee cubierta para reclamaciones por alegada impericia 
médica. 
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TERCERO:  Incidió el TPI al denegar la solicitud de la parte 
peticionaria para que se desestimara sumariamente la 

reclamación presentada en su contra al dictaminar que la 
Segunda Demanda Enmendada fue la primera reclamación 

hecha contra los Miembros de la Junta y que ésta fue 
presentada dentro del periodo de la cubierta de la póliza de 
BIC. 

 
CUARTO:  Incidió el TPI al denegar la solicitud de la parte 

peticionaria para que se desestimara sumariamente la 
reclamación presentada en su contra debido a que para el 1 
de septiembre de 2013, el CCPR sabía o debió haber sabido, 

que existía la posibilidad de que se presentara una 
reclamación en contra de los Miembros de la Junta por los 
mismos hechos alegados en la Demanda. 

 
QUINTO:  Incidió el TPI al denegar la solicitud de la parte 

peticionaria para que se desestimara sumariamente la 
reclamación presentada en su contra debido a que el 
asegurado omitió información material en la solicitud 

completada y sometida por éste para solicitar la Póliza de 
BIC. 

 
 En su Petición, BIC arguye que la póliza excluye de cubierta clara e 

inequívocamente reclamaciones por daños sufridos a consecuencia de un 

fallecimiento, daños físicos, emocionales y las angustias mentales.  

Señala que el TPI erró al no incluir en las determinaciones de hechos 

relevantes sobre los que no existe controversia, los términos de la 

exclusión (D) de la Póliza D&O.  Añade que esta exclusión dispone de la 

causa de acción directa incoada contra BIC en su totalidad. 

 La peticionaria sostiene que el TPI erró al concluir que debido a 

que la acción en contra de los miembros de la Junta del CCPR surge por 

alegadas violaciones a su deber fiduciario, esta exclusión no le es 

aplicable al presente caso.   Señala que en la Cuarta Demanda la parte 

recurrida reclama compensación por los daños sufridos a consecuencia 

del fallecimiento de la Sra. Carrión y que dichos alegados daños son 

físicos y emocionales.  Expone que estas reclamaciones son 

específicamente del tipo de pérdida (“Loss”) que está excluida de cubierta 

bajo la Póliza emitida por BIC conforme lo dispone la Exclusión (D).   

Reitera que las exclusiones de la Póliza D&O establecen específicamente 

limitaciones de pago de pérdidas (“Loss”) que surjan en reclamaciones en 

las cuales les aplique cualquiera de las exclusiones y que, por tanto, 
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procede la desestimación sumaria de la acción directa instada en contra 

de BIC por falta de cubierta bajo la Póliza. 

 En la discusión del segundo error, la peticionaria manifiesta que el 

TPI determinó que la Póliza excluye de su cubierta reclamaciones de 

alegada impericia médica, como la reclamada en el presente caso.  No 

obstante, denegó la solicitud para desestimar sumariamente la 

reclamación en su contra.  Agrega que la reclamación incoada contra los 

Miembros de la Junta por alegadas violaciones a sus deberes de fiducia 

también está íntimamente relacionada a los servicios médicos-

hospitalarios brindados por el personal del CCPR.  Sostiene que esta 

pérdida (“Loss”) está excluida de pago y cubierta bajo los términos de la 

Póliza.   

 De otra parte, BIC sostiene que es un hecho incontrovertido que, 

conforme a sus términos y condiciones, la Póliza solamente cubre 

reclamaciones hechas por primera vez y notificadas a la aseguradora 

durante el periodo de vigencia de la póliza.  Indica que en el presente 

caso, la reclamación se considera hecha por primera vez al asegurado en 

una fecha anterior al periodo de vigencia de la Póliza D&O que es de tipo 

“claims-made”, por lo que no activa la cubierta de la misma, ya que la 

primera reclamación hecha al asegurado fue la Demanda y no la 

Segunda Demanda, como concluyó el TPI en su Resolución. 

 La peticionaria alega que a partir del 23 de enero de 2013, el CCPR 

sabía o debía haber sabido que existía la posibilidad de que se 

presentara una reclamación en contra de los Miembros de la Junta por 

los hechos alegados en la Demanda.  Plantea que en virtud de que el TPI 

determinó que los Miembros de la Junta del CCPR son personas 

aseguradas (“Insured Persons”) bajo la Póliza, aplica la exclusión 

contenida en ésta, por lo que no hay cubierta para la reclamación. 

 De otra parte, BIC sostiene que es un hecho relevante y no 

controvertido que la solicitud de Liberty Mutual firmada por CCPR el 26 

de agosto de 2013 forma parte de la póliza emitida por BIC debido a que 
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fue la sometida por el asegurado para solicitar la póliza.   La peticionaria 

afirma que el asegurado omitió el hecho de que se había presentado una 

reclamación en su contra al momento de suscribir la solicitud de seguro 

sometida a BIC y que dicha omisión es material para la aceptación del 

riesgo conforme lo exige el Código de Seguros.  Añade que la reclamación 

que CCPR omitió revelar en la solicitud de póliza es el mismo caso para el 

que luego solicitó cubierta.  Reitera que la presente reclamación está 

excluida de la cubierta y procede la desestimación sumaria de la acción 

instada en contra de BIC por falta de cubierta de seguro. 

 Por otro lado, la parte recurrida sostiene que la reclamación del 

presente caso fue presentada el 13 de marzo de 2014, dentro de la 

efectividad de la Póliza, período comprendido entre el 1 de septiembre de 

2013 al 1 de septiembre de 2014.  Añade que la Segunda y Tercera 

Demanda Enmendada caen dentro de dicho periodo de efectividad.  

Además, afirma que las alegaciones en contra de la Junta de Directores 

del CCPR son completamente diferentes y separadas a las alegaciones de 

impericia médica contra los médicos y el hospital.  Arguye que dichas 

alegaciones de dirigen a una falta de deber de fiducia de la Junta de 

Directores al dejar de promulgar los protocolos médicos y medidas de 

seguridad necesarias para prevenir situaciones como la del presente 

caso, lo que estaba obligada a hacer, según el Joint Comission for the 

Accreditation of Healthcare Institutions (“JCAHO”).   

 La parte recurrida plantea, además, que se desprende del lenguaje 

claro de la Póliza que el Endoso número 4 indemniza por toda pérdida 

(“ALL LOSS”) y de forma alguna excluye algún tipo de pérdida de su 

cubierta.  Expone que, en caso de que haya que interpretar el contrato de 

Póliza, lo cual niega, se debe hacer de la forma que sea más favorable al 

asegurado, en cuyo caso la conclusión sería que la Póliza incluye toda 

pérdida. 

 Según alega la parte recurrida, su reclamación en contra de la 

Junta no es una de impericia médica, aunque sus Miembros son 
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doctores de profesión, sino que son actos incurridos como directores 

corporativos y por su violación al deber de fiducia, por lo que el foro 

primario no erró al denegar la desestimación debido a que la Póliza no 

provee cubierta para reclamaciones por alegada impericia médica. 

 La parte recurida enuncia que la moción de sentencia sumaria de 

BIC carece de evidencia que demuestre el conocimiento de los miembros 

de la Junta al momento de adquisición de la Póliza.  Expone que la 

alegación que hace la peticionaria de que la Junta debió conocer que 

durante el descubrimiento de prueba afloraría prueba que llevaría a 

enmendar la Demanda con el fin de presentar alegaciones en su contra, 

es totalmente irrazonable debido a que intenta demostrar el estado 

mental de un grupo de personas sin ningún tipo de prueba y/o 

documentación.  Sostiene, además, que el documento presentado como 

Exhibit II de la solicitud de sentencia sumaria, con el que BIC intenta 

demostrar que fue inducido a error, es una solicitud de póliza de otra 

corporación llamada “Liberty Mutual”, corporación que no es parte del 

presente litigio y que no es la peticionaria BIC.  Arguye que, ante la 

ausencia de una solicitud de póliza dirigida a BIC es imposible conocer 

qué información se le presentó a BIC durante las negociaciones de 

adquisición de póliza.  Indica la parte recurrida que tomando como 

ciertos los documentos, la causa de acción contra el CCPR presentada el 

17 de enero de 2013, es una de impericia médica, la cual BIC alega que 

no extendió cubierta para la misma, por lo cual la Junta no tenía deber 

alguno de informarlo en la solicitud de póliza.  Reitera que la reclamación 

contra la Junta es totalmente distinta y separada a la de impericia 

médica y que es imposible que la Junta hubiera adelantado a BIC que 

existía una reclamación en su contra por falta de deber de fiducia 

cuando no se había presentado, ni anticipado aún.  Colige que, tal como 

resolvió el foro primario, el mecanismo de sentencia sumaria no es 

apropiado para dirimir asuntos o factores de intención o credibilidad.    
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 Tras un estudio de los alegatos de las partes, así como el análisis 

del Derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

A. 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior.  Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 2016 TSPR 36, 194 

DPR ____ (2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. 

Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).    Su principal 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).   

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari 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.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 

(2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 

DPR 324, 334 (2005).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, dispone que:   

[…] 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 o 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 
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casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 
su decisión.      

 
La referida Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de aquellas 

órdenes o resoluciones que demoran el proceso innecesariamente, ya que 

pueden esperar a ser revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su 

revisión al recurso de apelación.  Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 593-594 (2011).    

Aun cuando un asunto esté comprendido dentro de las materias 

que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, supra, para 

poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso es 

menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, se justifica nuestra intervención, pues 

distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para 

expedir el auto de Certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 

834, 837 (1999).   

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar.  Éstos son:  

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 causa 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.  
  Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a 
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la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúen los 

procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de primera 

instancia. 

B. 

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, 193 DPR 100 

(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 se encuentra 

instituido en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  La sentencia 

sumaria es un valioso instrumento procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales.  Su función esencial es permitir, en aquellos 

litigios de naturaleza civil, que una parte pueda mostrar previo al juicio 

que, tras las partes contar con la evidencia que ha sido debidamente 

descubierta, no existe una controversia material de hecho que deba ser 

dirimida en un juicio plenario.  Rodríguez Méndez, et als v. Laser Eye, 

Op. de 15 de junio de 2016, 2016 TSPR 121, 195 DPR ____ (2016) 

citando a 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 a través 

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 
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esencial y 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 v. Perapi et al, 192 DPR 7 (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 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 
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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).   No basta con presentar meras afirmaciones o 

alegaciones para controvertir los hechos materiales que la parte 

promovente sostiene no están en controversia.  Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 215-216;  ELA v. Cole Vázquez, 164 DPR 608, 626 (2005).  

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 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.   
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Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, establece 

que cuando en virtud de una moción se dicta una sentencia que no 

dispone de la totalidad del pleito, o cuando se deniega el remedio 

solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando una 

determinación de los hechos controvertidos e incontrovertidos que sean 

esenciales y pertinentes.  La referida Regla establece:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las disposiciones 
de esta regla no se dicta sentencia sobre la totalidad del 
pleito, ni se concede todo el remedio solicitado o se deniega 

la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que 
el tribunal resuelva la moción mediante una determinación 

de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no 
hay controversia sustancial y los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños 
u otra reparación no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 
incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 
controversia.  Al celebrarse el juicio, se considerarán 

probados los hechos así especificados y se procederá de 
conformidad.  
 

A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 

alguno.  Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.4.  
  

Al analizar la aplicación de la citada regla, nuestro más Alto Foro 

ha enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los tribunales 

tienen el deber de establecer los hechos incontrovertidos y los que están 

en controversia.  Dicha determinación facilita el desfile de prueba, pues 

los hechos incontrovertidos se dan por probados. Asimismo, colocan a 

los tribunales apelativos en posición de ejercer su facultad revisora.  En 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221, nuestro Tribunal Supremo, 

expresó:  

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles y 
aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración que las 
partes le presentaron.  Incluso, la Regla 36.3 (b) (3) de 

Procedimiento Civil, supra, requiere que la parte promovida 
enumere los hechos que a su juicio no están en controversia. 
Además, los hechos debidamente enumerados e identificados 

con referencia a la prueba documental admisible 
presentados en el caso se darán por admitidos si no son 
debidamente controvertidos.  Regla 36.3 (d), supra.  Todo 

esto simplificará el desfile de prueba en el juicio, ya que los 
hechos incontrovertidos se considerarán probados.   
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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, nuestro 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.   

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, 



 
KLCE201602100 

 

      15 

procede entonces revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el 

Derecho. 

III. 
 

 En el recurso ante nuestra consideración, el foro primario 

determinó en la Resolución recurrida que existen hechos en controversia 

concernientes al tipo de relación existente entre Liberty Mutual y BIC, el 

contenido de la póliza expedida por BIC y sus endosos, entre otros 

asuntos de la Póliza, que impiden que se desestime sumariamente la 

reclamación en contra de BIC.    

En vista de la solicitud de sentencia sumaria y su oposición 

presentadas por las partes, el TPI tenía el deber de, conforme a las 

Reglas de Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable, determinar si 

existía o no una controversia real y sustancial sobre algún hecho 

esencial y pertinente.  Al haber determinado el foro de primera instancia 

que existían hechos controvertidos, procedió a denegar la solicitud de 

sentencia sumaria instada por la peticionaria.   En virtud de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra, el foro primario en su Resolución hizo 

un listado de 26 determinaciones de hechos sobre los que, luego de 

evaluar, concluyó que no existe controversia.  Además, el TPI consignó 

siete hechos sobre los cuales entiende que existe controversia.   

Al estar este Tribunal en la misma posición que el foro a quo al 

momento de adjudicar solicitudes de sentencia sumaria, es nuestra 

obligación indagar y examinar si en realidad existen controversias de 

hechos materiales.  Dicho proceso de revisión nos lleva a examinar la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos anejados a la misma, 

así como la oposición de la parte recurrida y sus respectivos anejos, 

réplica y dúplica.  Del examen realizado surge que tanto la solicitud de 

sentencia sumaria, como la oposición a la misma, cumplen con los 

requisitos establecidos en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.      
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En su Resolución, el foro primario expresó que: 

Para que el Tribunal pueda determinar cuál fue la 
intención de la Junta, o de sus miembros, al momento en 

que suscribieron la referida solicitud, es necesaria la 
presentación de prueba.  Cónsono con lo anterior, el 
mecanismo de sentencia sumaria no se recomienda en 

aquellos casos en los que deba dirimir factores de intención 
o de credibilidad para resolver la controversia planteada. 

 

En relación al argumento de BIC sobre la falta de una 
póliza que cubra las alegaciones de la Cuarta demanda 
enmendada, basado en que en que esta se reclama por los 
daños sufridos por el fallecimiento de la Sra. Carrión, 

debemos concluir que no le asiste la razón.  Como hemos 
mencionado, de la Cuarta demanda enmendada surge, 
claramente, que la alegación en contra de la Junta y de sus 

miembros surge por violaciones a su deber fiduciario. 
 

Por lo tanto, es nuestra conclusión que las alegaciones 
manifestadas en la Moción de sentencia sumaria parcial, 
unidas a los anejos presentados y a los demás documentos 

que obran en los autos, no proveen el “quantum” de prueba 
necesario para resolver a favor de BIC el presente pleito por 

la vía sumaria.  Al momento existen controversias en hechos 
esenciales necesarios para poder resolver la reclamación 
instada por los demandantes en contra de BIC y de sus 

asegurados. 
 

Como es sabido, nuestro Máximo Foro ha resuelto que no es 

aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria en casos en donde 

existe controversia sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor de credibilidad es esencial y 

está en disputa.  Véase Ramos Pérez v. Univisión, supra.  No obstante, 

esto no impide la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de intención, cuando 

de los documentos a ser considerados en la solicitud de sentencia 

sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los hechos 

materiales.  En este caso, el foro primario determinó que de los 

documentos sometidos con la solicitud de sentencia sumaria no surge 

evidencia suficiente para resolver sumariamente a favor de BIC, por lo 

que existen hechos controvertidos.   Precisa destacar, según señalado 

previamente, que un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable. 
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Por tanto, a la luz de los hechos y planteamientos de las partes, así 

como el Derecho aplicable y luego de analizarlos conforme lo dispuesto 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos que el foro de 

primera instancia no ha cometido los errores señadados, y no ha errado 

o abusado de su discreción al declarar No Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria parcial.  La expedición del Certiorari es un asunto que 

recae en nuestra discreción, según delimitada por nuestro Reglamento.  

Así, al evaluar las particularidades de este caso, a tenor con las normas 

jurídicas expuestas, concluimos que la Resolución recurrida no refleja un 

error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión que amerite nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos.  Así pues, no 

encontramos razón alguna para intervenir con el ejercicio de discreción 

del TPI.  

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, concluimos que 

no procede nuestra intervención con el dictamen recurrido. En 

consecuencia, denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

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

Tribunal. 

 
  

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


