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SOBRE: 
 
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez Gómez 
Córdova y la Juez Rivera Marchand.  
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2015. 

I. 

Mediante recurso de certiorari presentado por Benjamín Hernández 

Ramos (BHR) se cuestionó la determinación del Tribunal de Primera 
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Instancia, Sala de Carolina (foro primario, recurrido o Instancia), del 27 de 

octubre de 2014, en la cual reconsideró una decisión previa y concluyó que 

era necesaria la celebración de un juicio plenario para poder determinar si 

cierta póliza expedida por Utica Mutual Insurance Co. (UTICA) brindaba o 

no cubierta a BHR. Por las razones que exponemos a continuación, 

denegamos expedir el auto solicitado, no sin antes resumir sucintamente 

aquellos hechos indispensables para enmarcar nuestra decisión. Además 

determinamos que no procede la solicitud de desistimiento presentada 

posterior al recurso instado.  

II. 

Durante un litigio que está pendiente ante el foro primario que atañe a 

daños de unos productos propiedad de los demandantes Carlos Robles, Tile 

& Stone Inc., almacenados en un local al derrumbarse unas góndolas por 

personal de la codemandada Tower Warehouse (TOWER), se instó una 

demanda y otras reclamaciones. Entre ellas, se encuentra una demanda de 

terceros instada por TOWER en contra de UTICA para que esta última 

responda por las actuaciones de BHR, quien fue el agente de seguros de 

TOWER. UTICA solicitó que se dictara sentencia sumaria parcial para 

desestimar la demanda de terceros presentada por TOWER en su contra en 

cuanto a responder por las actuaciones de BHR quien aseveró no es 

asegurado suyo.  Afirmó también es su solicitud que BHR era un agente de 

seguros independiente, con licencia para actuar como agente de Integrand 

Assurance Co. (INTEGRAND), otra codemandada en el pleito. A BHR se le 

imputó negligencia en el desempeño de sus funciones al no asegurarse que 

la póliza que interesaba TOWER tuviera cubierta de “Property of Others”, lo 

que había ocasionado la negativa de la aseguradora INTEGRAND de cubrir 
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el riesgo del cual trata la reclamación de la demanda. BHR presentó su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria y en el mismo escrito solicitó a 

su vez que se dictara sentencia sumaria a su favor, a los efectos de que el 

tribunal concluyera que la póliza expedida por UTICA en la parte 

correspondiente a “errors and omissions” le brindaba cubierta a él como 

agente de seguros en calidad de contratista independiente.   

En un dictamen titulado “sentencia parcial” se resolvieron las 

mociones de sentencia sumaria que estaban pendientes ante el foro 

primario. El foro recurrido expuso los hechos que estaban controvertidos y 

que impedían se dictara sentencia sumaria en todas las mociones, a 

excepción de la gestionada por BHR. En cuanto a esta última concluyó que 

la póliza de UTICA brindaba cubierta a las actuaciones de BHR, fuera en su 

calidad de agente de seguros o de contratista independiente, según el 

lenguaje de la póliza. Determinó además el aspecto de negligencia en el 

caso. A tales efectos, determinó la negligencia de tanto los empleados de 

TOWER, por los cuales responde vicariamente su patrono, así como 

también concluyó que BHR había actuado de forma negligente en el 

desempeño de sus funciones. Además procedió a valorar los daños 

relacionados a una mercancía en $98,457.05 y condenó a TOWER al pago 

de dicha suma y a UTICA a proveer cubierta
1
.   

Inconforme con la decisión referente a la determinación sobre la 

cubierta de la póliza a las actuaciones de BHR, UTICA presentó una 

oportuna moción de reconsideración
2
. En ella planteó que la sección IV de 

la póliza, utilizada por el foro primario para llegar a su conclusión de estar 

                                                           

1 Destacamos que lo único que se plantea en el recurso que atendemos es lo pertinente a la cubierta 
o no de la póliza de UTICA en cuanto a BHR.   
2 En dicha moción también solicitó determinaciones de hechos adicionales.  
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cubiertas las actuaciones de BHR, no era aplicable a los hechos. Insistió en 

que antes de llegar a tal conclusión era necesario determinar si BHR estaba 

actuando a nombre de COLONIAL (asegurada de UTICA) al momento de 

los hechos, cosa que el propio tribunal había expresado era un hecho en 

controversia. Así hizo referencia al hecho expuesto como controvertido por 

el propio foro primario de que no tenía clara la relación entre COLONIAL y 

BHR. Expuso, pues, que resultaba indispensable establecer las diferencias 

entre los roles del agente, la agencia general de seguros y la aseguradora y 

sus distintas funciones de acuerdo a como se definen en el Código de 

Seguros para entonces poder determinar el vínculo entre COLONIAL y 

BHR, para luego poder concluir si le corresponde a UTICA responder por su 

asegurada (COLONIAL). Además de solicitar la revocación de la sentencia 

parcial, UTICA pidió también que se revocara la concesión de daños hasta 

tanto se desfilara la prueba a esos efectos en la vista plenaria, determinara 

que BHR no es un asegurado bajo la póliza de UTICA y a tales efectos 

concediera su moción de sentencia sumaria, entre otros remedios. TOWER 

a su vez presentó una solicitud de reconsideración parcial, la cual fue 

denegada mediante resolución notificada el 29 de octubre de 2014.   

En respuesta, el foro primario emitió dos dictámenes el mismo día: 

una resolución y un dictamen titulado “sentencia parcial enmendada”. A 

través de la primera añadió unas determinaciones de hecho a su dictamen 

original y mediante la segunda reconsideró su determinación original, 

procediendo a posponer la decisión sobre la responsabilidad o cubierta de 

la póliza de UTICA en cuanto a las actuaciones de BHR hasta luego del 

desfile de prueba.  
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El foro primario dictó la siguiente resolución el mismo día en que dictó 

la llamada “sentencia parcial enmendada”: 

 Ponderado[s] los planteamientos y posturas de las de las partes 
en reacción a la Sentencia Parcial según dictada el 28 de abril de 2014 
procedemos a resolver: 

1. A la Moción de Reconsideración presentada por Tower Warehouse Corp. 
y Closet Ways, No Ha Lugar. 
 

2. A la Solicitud de Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de 
Hecho y de Derecho Adicionales presentada por Utica: 
 

a) Incluimos y/o adicionamos a la Sentencia las determinaciones 
identificadas en su moción como número 1, 3 y 11. 

b) En cuanto a la responsabilidad de Utica, reconsideramos nuestra postura 
y entendemos que su obligación de proveer cubierta o no, debe 
determinarse en un juicio plenario acorde con los términos y 
condiciones de la póliza y luego de haber recibido prueba que 
establezca con mayor certeza entre otros, el tipo de relación 
profesional y/o dinámica de trabajo que se desplegaba entre el agente de 
seguros, agente general y la aseguradora. 
 

3. Resolvemos circunscribirnos a dictar una Sentencia Parcial 
interlocutoria sobre aspectos de negligencia y valoración parcial.  
Señalamos vista en sus méritos para atender otros aspectos de la 
reclamación sobre negligencia y cubierta de póliza, así como la 
valoración restante de los daños reclamados en caso de proceder 
estos.  

Acorde a lo dispuesto en los párrafos precedentes se señala 
Conferencia con Antelación al Juicio para el 25 de febrero de 2015 a las 
10:00 a.m. y Vista en su Fondo para el 24, 25 y 26 de marzo de 2015 a 
las 10:00 a.m. (Énfasis nuestro).3   

 

Por otra parte, mediante dictamen titulado “sentencia parcial 

enmendada” dictada en reacción a las mociones de reconsideración 

antepuestas a la “sentencia parcial” originalmente dictada, el foro primario 

reconsideró su posición en cuanto a su determinación de declarar que la 

póliza de UTICA proveía cubierta en cuanto a las actuaciones de BHR y 

dejó el asunto para dilucidarse en juicio plenario. Mantuvo, sin embargo, su  

                                                           

3 Apéndice del certiorari, pág. 3. 
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determinación de negligencia y valoración parcial. En lo pertinente, en el 

referido dictamen se dispuso lo siguiente: 

Ponderada[s] las controversias planteadas, concluimos y así 
resolvemos que procede que dictemos Sentencia Sumaria, únicamente 
en cuanto a la controversia sobre la negligencia de los 
codemandados y terceros demandados Tower Warehouse y Benjamín 
Hernández sobre el aspecto de que éstos aceptaron no haber leído la 
póliza una vez les fue entregada. 

Por otro lado, podemos concluir de forma inequívoca que Tower 
Warehouse es responsable ante el demandante (Robles) por la actuación 
negligente de su empleado que provoc[ó] los daños. El contrato suscrito 
entre ellos y según titulado Contrato de Servicios claramente así lo 
establece. (Véase contrato Sec. B, Obligaciones Mutuas). De 
conformidad y por entender que no existe razón alguna para posponer el 
dictar Sentencia Parcial sobre tales reclamaciones y sus extremos hasta 
la  Resolución total del pleito, procedemos a dictar Sentencia decretando 
al codemandado Tower Warehouse negligente por el inadecuado 
manejo y custodia de la mercancía, la cual y por existir prueba suficiente 
y confiable para su valoración real, procedemos a ordenar a dicho 
codemandado a pagar al demandante la cantidad de $98,400.57. A su 
vez decretamos que el agente se seguros Benjamin Hernández actuó 
negligentemente al no leer la póliza que le fue entregada. 

Por otro lado y sobre las restantes Sentencia Sumarias 
procedemos a denegar las mismas por razón de los hechos esenciales 
que persisten en controversia. 

Se ordena la continuación de los procedimientos según 
compatible a lo aquí dispuesto. (Énfasis nuestro).4 

     

III. 

Visto el contexto de lo decidido por el foro primario mediante su 

dictamen titulado “sentencia parcial enmendada”, es decir, la denegatoria de 

solicitudes de sentencias parciales, la determinación de negligencia y la 

valoración parcial de ciertos daños reclamados, es forzoso concluir que 

dicho dictamen constituye una resolución y no una sentencia parcial como 

incorrectamente determinó designarla el foro primario. La importancia de 

distinguir entre una resolución, que es el dictamen adecuado para resolver 

asuntos en controversia, y una sentencia, que resulta ser el atinente cuando 

                                                           

4 Íd., pág. 318. 
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se dispone de una o más reclamaciones o en cuanto a una o más partes de 

la acción de forma final, no es un asunto a tomarse de forma liviana. Ello 

responde a que dependiendo del tipo de dictamen corresponderá qué 

moción o recurso puede interponerse por la persona afectada por ella. 

Regla 42.1 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V). Así, un dictamen o 

resolución que resuelve un asunto interlocutorio se revisa mediante el 

recurso discrecional del certiorari, mientras que una sentencia o sentencia 

parcial
5
 se revisa mediante el recurso de apelación. Por otra parte, a ambos 

dictámenes le es oponible una moción de reconsideración, según está 

regulada por la Regla 47 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V), 

mientras que la moción en solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales sólo le es oponible a una sentencia luego de celebrado un juicio 

plenario. Reglas 42.2 y 43.1 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V).  

Debido a que el dictamen impugnado es una resolución, puesto que 

se circunscribe a resolver unos incidentes que no dieron fin a ninguna de las 

reclamaciones de las partes ni se desfiló prueba en un juicio plenario, los 

asuntos decididos pueden revisarse mediante el recurso de certiorari si así 

lo permite la Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V).  

Mediante dicha regla se limitaron los asuntos que tenemos autoridad para 

revisar pendiente el litigio. Su razón de ser es evitar la interferencia con el 

manejo del caso del juez de instancia para evitar dilaciones e interrupciones 

en aras de cumplir el fin de una justicia rápida y económica. Por tanto, si un 

asunto puede esperar para revisarse luego, mediante la apelación una vez 

finalice el caso, debemos aguardar a ese momento para ejercer nuestra 

                                                           

5 Esta última siempre y cuando se le haya imprimido la finalidad conforme las disposiciones de la 
Regla 42.3 de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) y se notifique adecuadamente. 
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función revisora. Podemos intervenir, sin embargo, si el asunto trata de una 

resolución y orden al amparo de las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil 

(32 L.P.R.A. Ap. V) o de una denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, podemos también revisar órdenes y resoluciones 

en casos de relaciones de familia, cuando el asunto planteado es sobre 

privilegios o admisibilidad de testigos o peritos esenciales, en casos de 

anotación de rebeldía o cuando el asunto reviste de interés público o 

cuando se trate de alguna situación en la que esperar a la apelación 

resultará en un fracaso irremediable de la justicia.   

 En este caso lo que se solicita es la revisión de una determinación del 

foro primario en la cual, en reconsideración, determinó esperar a un juicio 

plenario para dilucidar el asunto pertinente a la cubierta de la póliza de 

UTICA en cuanto a las actuaciones de BHR. De esa forma se denegaron las 

solicitudes de sentencia sumaria presentadas.  

 En virtud de lo anterior, trata el asunto de una denegatoria de una 

moción dispositiva, por lo que tenemos autoridad para revisar al amparo de 

las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.  Corresponde 

entonces analizar si debemos intervenir en el asunto planteado. Es 

menester recordar que el recurso de certiorari es uno de naturaleza 

discrecional y nuestra función revisora se guía por los criterios de la Regla 

40 de nuestro Reglamento. Ponderado el asunto bajo dicho crisol 

entendemos que no se justifica nuestra intervención con el asunto en este 

momento del pleito, por lo que denegamos expedir el auto de certiorari 

solicitado.  Hacemos hincapié en que nuestra determinación es basada 

única y exclusivamente en lo planteado en el recurso y no concierne ni 

incluye ninguno de los otros asuntos que son parte del dictamen emitido por 
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el foro recurrido mediante su titulada “sentencia parcial enmendada”, que 

como establecimos constituye propiamente una resolución.  

 Aclaramos también que cuando denegamos expedir un auto de 

certiorari lo único que ello envuelve es diferir ejercer nuestra función 

revisora en ese momento y no constituye una determinación sobre los 

méritos de lo planteado. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 D.P.R. 657, 

692-693 esc. 27 (2009); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 336 (2005); 

Núñez Borges v. Pauneto, 130 P.P.R. 749, 755-756 (1992). Por tanto, 

cuando recaiga sentencia en el caso todos los asuntos de índole 

interlocutoria, como lo es la determinación impugnada, así como la 

determinación final puede ser traída a nuestra atención mediante recurso de 

apelación para revisión por la parte afectada. 

IV. 

 Por las razones que anteceden, denegamos la expedición del auto 

solicitado. De igual forma, determinamos que no procede en derecho el 

desistimiento voluntario según solicita BHR, por lo que se deniega.  

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


