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RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de noviembre de 2017. 

El peticionario, señor Ángel L. Urbina Ortega, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención a los fines de que 

revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guaynabo, el 24 de marzo de 2017 y notificada 

a las partes de epígrafe el 28 de marzo de 2017. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario denegó una solicitud de 

sentencia sumaria promovida por el peticionario contra la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Guaynabo (en lo sucesivo, la 

recurrida o la parte recurrida) en un pleito sobre cobro de dinero.  

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado.  

I 

 El pleito de epígrafe surge como resultado de un pleito 

anterior, iniciado el 5 de agosto de 2002 por el señor José A. Sosa 

Llorens (señor Sosa), su esposa, la señora Lynette Borrero 

Sánchez, y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos 

(caso núm.: K DP2002-1246) mediante el cual se presentó una 
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reclamación sobre daños y perjuicios por difamación contra el 

peticionario. Según lo alegado en la referida demanda, durante el 

período comprendido entre el 13 de octubre de 2001 y el 27 de 

mayo de 2002, el peticionario, quien para dichas fechas fungió 

como Presidente de la Junta de Directores de la parte recurrida, 

había realizado una serie de expresiones difamatorias en contra del 

señor Sosa, consistentes en imputaciones públicas cuestionando 

su lealtad profesional y adjudicándole el fracaso de ciertas 

instituciones financieras.   

 Luego de varios incidentes procesales en el referido pleito, el 

6 de diciembre de 2011, las partes convinieron suscribir un 

Acuerdo transaccional por estipulación. En el mismo, estipularon 

que las expresiones hechas por el peticionario fueron realizadas a 

nombre y en representación de la parte recurrida. El tribunal a quo 

acogió dicho acuerdo y notificó la correspondiente Sentencia por 

estipulación el 12 de enero de 2012, poniendo fin a dicho litigio.  

 En lo pertinente al recurso que nos ocupa, el 7 de enero de 

2015, el peticionario presentó la demanda de epígrafe contra la 

recurrida. Alegó que para la fecha en la que se presentó la 

demanda por difamación en su contra, la recurrida contaba con 

una póliza de responsabilidad legal para brindar, entre otras cosas, 

cubierta legal a los directores de su Junta. Sostuvo que, no empece 

a que la recurrida conocía de la existencia de dicha demanda, esta 

incumplió con su obligación de activar los beneficios de la cubierta 

legal contenidos en la póliza y, por consiguiente, se vio obligado a 

sufragar los gastos de su representación legal para el referido 

pleito. Dichos gastos, según alegó, ascendieron a $36,000.00. 

 En respuesta, la recurrida compareció mediante la 

presentación de una moción de desestimación apoyada en dos 

argumentos. En primer término, adujo que, tomando como ciertas 

las alegaciones hechas en su contra, la causa de acción del 
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peticionario estaba prescrita, pues sostuvo que la misma estaba 

sujeta al término prescriptivo de tres (3) años dispuesto en el 

Artículo 1867 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5297. A tal efecto, la 

recurrida alegó que desde el año 2002, el peticionario conocía de la 

existencia de la póliza y de su deber de solicitar los beneficios 

oportunamente, gestión que aseveró nunca realizó, por lo que la 

acción presentada estaba prescrita.   

 En segundo lugar, la recurrida planteó que la demanda 

debía ser desestimada bajo el fundamento de que la misma dejaba 

de exponer una reclamación que justificara la concesión de un 

remedio. En síntesis, planteó que su obligación de proveer cubierta 

legal al peticionario, según lo exigido por los estatutos aplicables, 

se limitaba a aquellas causas de acción presentadas por aquellos 

actos u omisiones realizados en su capacidad de Presidente de la 

recurrida. Sin embargo, sostuvo que la demanda sobre daños y 

perjuicios fue dirigida única y exclusivamente contra el 

peticionario, en su capacidad personal, y que, en ningún momento, 

se enmendó la misma para traer al pleito a la recurrida como co-

demandada, o como tercera demandada. Para adelantar dicha 

contención, la recurrida arguyó que la Sentencia por estipulación 

emitida en el pleito de daños y perjuicios, no consignaba que las 

expresiones difamatorias hechas por el peticionario hubieran sido 

hechas en su capacidad de Presidente de la Junta. Asimismo, 

sostuvo que el Acuerdo transaccional por estipulación suscrito por 

los demandantes y el peticionario tampoco podía ser utilizado 

como prueba para demostrar que dichas expresiones fueron 

hechas a nombre de la recurrida, pues, al momento de realizarse la 

estipulación en cuestión, ya el peticionario no estaba facultado a 

vincular a la recurrida, por haber sido destituido. Por lo tanto, la 

parte recurrida argumentó que dicha estipulación requería 

necesariamente su presencia en el pleito, dado a que era una parte 
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indispensable. Por ello, la recurrida planteó la nulidad de la 

estipulación y de la sentencia producto de la misma, toda vez que 

en dicho acuerdo las partes técnicamente estipularon la 

responsabilidad vicaria de esta, sin antes haberla traído al pleito.  

 Luego de varios incidentes procesales, el 11 de abril de 2016, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió una resolución mediante la 

cual denegó la moción de desestimación promovida por la 

recurrida. Sin embargo, destacamos que no surge de los autos que 

el tribunal a quo haya atendido los planteamientos de la recurrida 

sobre la falta de capacidad del peticionario para vincular a la 

recurrida en el referido acuerdo, así como la necesidad de haber 

sido acumulada en dicho pleito como parte indispensable.  

 Así las cosas, el 7 de julio de 2016, el peticionario presentó 

una solicitud de sentencia sumaria. En la misma, sostuvo que no 

existía controversia sobre ninguno de los hechos materiales 

conducentes a probar su causa de acción. Alegó que no había 

controversia en cuanto a la existencia de una póliza de seguro 

expedida a favor de la recurrida para proveer cubierta legal a los 

miembros de su Junta. También arguyó que no existía duda 

respecto a que las alegaciones contenidas en la demanda de daños 

y perjuicios descansaban exclusivamente en las expresiones 

hechas por él en calidad de Presidente de la Junta de Directores de 

la recurrida. Asimismo, alegó que la recurrida tenía pleno 

conocimiento de la causa de acción presentada en su contra, pues 

adujo que los propios demandantes, específicamente el señor Sosa, 

le había comunicado a la recurrida sobre la existencia de dicho 

pleito. Por último, el peticionario expresó que tampoco existía 

controversia en cuanto al hecho de que la recurrida nunca solicitó 

activar los beneficios de la póliza a su favor, ni le reembolsó los 

gastos incurridos, a pesar de habérselos reclamado.  
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 Como parte de la prueba documental anejada a su solicitud, 

el peticionario incluyó una copia de la póliza de seguro expedida a 

favor de la recurrida. De igual modo, acompañó su solicitud con 

una copia de la demanda que se presentó en su contra en el año 

2002, así como aquellos documentos que consignaban las 

expresiones difamatorias. Lo anterior, con el propósito de avalar su 

argumento de que las referidas expresiones fueron emitidas en 

calidad de Presidente de la Junta de Directores. Además, el 

peticionario anejó copia de una carta con fecha del 10 de agosto de 

2002, en la cual alegadamente se evidencia que el señor Sosa 

había informado a la recurrida sobre la demanda presentada en su 

contra. En lo referente a la cuantía reclamada, el peticionario 

acompañó copias de unas declaraciones juradas prestadas por los 

representantes legales en dicho pleito. En ellas, estos afirman que 

el peticionario les pagó $36,000.00 por sus servicios.  

 El 23 de noviembre de 2016, la recurrida presentó su 

correspondiente escrito en oposición. En síntesis, sostuvo que no 

procedía disponer del pleito por la vía sumaria, toda vez que existía 

controversia sobre si la recurrida había advenido en conocimiento 

de la demanda presentada contra el peticionario, de forma que 

pudiera solicitar a la compañía aseguradora la activación de los 

beneficios de la póliza. Sobre el particular, la recurrida arguyó que 

ninguno de los documentos anejados por el peticionario en su 

solicitud de sentencia sumaria lograba evidenciar que esta hubiera 

sido efectivamente notificada de la existencia del pleito en 

cuestión. Así, por ejemplo, en atención a la carta del 10 de agosto 

de 2002, en la que el peticionario se apoyó, la recurrida sostuvo 

que la misma no le fue cursada, pues el destinatario de dicha 

comunicación lo fue la Junta de Directores de la Asociación de 

Cooperativas, organismo distinto a esta.   
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 Asimismo, la recurrida anejó a su escrito una copia del libro 

de actas de las reuniones celebradas por su Junta de Directores 

durante el año 2002. Ello, con el fin de demostrar que de las 

mismas tampoco surgía que la demanda contra el peticionario 

hubiera sido objeto de discusión ante el Pleno de la Junta. La 

recurrida también acompañó su pliego con copia de una 

declaración jurada prestada por el custodio de actas, quien afirmó 

reproducir las mismas de manera fiel y exacta. Por otro lado, en lo 

relativo a la cuantía alegadamente adeudada, la parte recurrida 

también planteó la existencia de controversia, pues adujo que el 

peticionario no sometió copia de factura o cheque cancelado, para 

evidenciar los supuestos gastos.  

 Evaluados los planteamientos de las partes, el 24 de marzo 

de 2017, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución 

objeto del presente recurso. En ella, denegó la solicitud de 

sentencia sumaria promovida por el peticionario. En síntesis, el 

foro primario concluyó que aún faltaba determinar si el 

peticionario, al momento de conocer sobre la demanda en su 

contra, notificó oportunamente a la recurrida para así activar los 

beneficios de la póliza a su favor. Específicamente, determinó que 

faltaba por conocer si la recurrida tuvo conocimiento de la 

demanda presentada contra el peticionario entre la fecha de su 

presentación y la fecha en que este cesó como Presidente de la 

Junta de Directores. El tribunal a quo expresó que lo anterior 

constituía un hecho medular en el pleito de marras, pues, a tenor 

con los estatutos aplicables, el deber legal de la recurrida de 

proveer cubierta legal al peticionario culminaba una vez este 

cesara sus funciones. Asimismo, el foro recurrido determinó que 

existía controversia en torno a si el peticionario había logrado 

comunicar efectivamente a la parte recurrida la existencia de la 

demanda presentada en su contra y si alguna de las partes había 



 
 

 
KLCE201701312    

 

7 

intentado comunicar lo anterior a la compañía aseguradora de la 

recurrida. Por igual, el foro apelado determinó que existía 

controversia en cuanto al monto reclamado, al estimar que el 

expediente carecía de prueba documental que evidenciara lo 

anterior.  

 Oportunamente, el peticionario solicitó la reconsideración 

del dictamen, petición que fue denegada mediante resolución 

notificada a las partes el 27 de junio de 2017.  

 Inconforme, el 21 de julio de 2017, el peticionario acudió 

ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En el mismo 

formula el siguiente planteamiento:  

Cometió grave error de Derecho el Tribunal de 
[Primera] Instancia al denegar la moción de sentencia 
sumaria.  

 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.  

II 

A 

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

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

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

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

procesal es un remedio de carácter extraordinario y 

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

un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate.  SLG Zapata-Rivera v. 

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

Ferraiuoli, 182 DPR 547 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154 

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

indiquen la existencia de una disputa real en el asunto, el juzgador 
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de hechos puede disponer del mismo sin la necesidad de celebrar 

un juicio en su fondo.  Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 

DPR 652 (2000). La doctrina considera que el uso apropiado de 

este recurso contribuye a descongestionar los calendarios 

judiciales, fomentando así los principios de celeridad y economía 

procesal que gobiernan nuestro ordenamiento.  Vera v. Dr. Bravo, 

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

pronta adjudicación de las controversias cuando una audiencia 

formal resulta en una dilación innecesaria de la tarea judicial.  Así 

pues, esta solo debe ser utilizada en casos claros, cuando el 

tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales 

alegados en la demanda, restando solo por disponer las 

controversias de derecho existentes.  Vera v. Dr. Bravo, supra; PFZ 

Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881 (1994).  

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

está obligada a establecer, mediante prueba admisible en 

evidencia, la inexistencia de una controversia real respecto a los 

hechos materiales y esenciales de la acción.  Además, deberá 

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

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

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

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

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

existe disputa alguna.  Una vez expuestos, debe especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

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

(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra.  

Cuando de las propias alegaciones, admisiones o 

declaraciones juradas, surge una controversia bonafide de hechos, 

la moción de sentencia sumaria resulta ser improcedente.  Ante 

ello, el tribunal competente debe abstenerse de dictar sentencia 
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sumaria en el caso y cualquier duda en su ánimo, lo debe llevar a 

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

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

en el contexto del ejercicio de las facultades de adjudicación de los 

tribunales, el ordenamiento jurídico ha reconocido que, como 

norma, el uso del mecanismo procesal de sentencia sumaria para 

disponer de algún asunto es limitado cuando, entre otros, el 

mismo contiene elementos de carácter subjetivo, de intención o de 

propósitos mentales.  Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 

615 (2009); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR. 294 (1994). 

Por su parte, para derrotar una moción de sentencia 

sumaria, la parte que se opone a la misma viene llamada a 

presentar declaraciones juradas o documentos que controviertan 

las alegaciones pertinentes. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.5.  De ahí su obligación de exponer, de forma 

detallada, aquellos hechos relacionados al asunto que evidencien 

la existencia de una controversia real, que debe ventilarse en un 

juicio plenario.  SLG Zapata-Rivera v. J.F., supra; Rodríguez de 

Oller v. TOLIC, 171 DPR 293 (2007).  En esta tarea, tiene el deber 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados por el 

promovente, sobre los cuales estima que existe una genuina 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar, de manera precisa, la evidencia que sostiene su 

impugnación.  Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, supra, R. 

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

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el tribunal debe 

cerciorarse de la total inexistencia de una genuina controversia de 

hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Lo 

anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio en 

su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se 
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atienda.  Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra. Por ello, 

previo a utilizar dicho mecanismo, el tribunal deberá analizar los 

documentos que acompañan la correspondiente solicitud, junto 

con aquellos sometidos por la parte que se opone a la misma, y los 

otros documentos que obren en el expediente del tribunal.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en Meléndez González 

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), estableció el estándar 

específico a emplearse por este foro apelativo intermedio al revisar 

las determinaciones del foro primario con relación a los dictámenes 

de sentencias sumarias.  A tal fin, el Tribunal Supremo expresó en 

el caso antes aludido:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria.  En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos 
criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al 

foro primario.  Obviamente, el foro apelativo intermedio 
estará limitado en el sentido de que no puede tomar en 
consideración evidencia que las partes no presentaron 

ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede 
adjudicar los hechos materiales en controversia, ya que 

ello le compete al foro primario luego de celebrado un 
juicio en su fondo.  La revisión del Tribunal de 
Apelaciones es una de novo y debe examinar el 

expediente de la manera más favorable a favor de la parte 
que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el 

foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor.  

  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe 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, 
y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 
en realidad existen hechos materiales en 

controversia.  De haberlos, el foro apelativo intermedio 
tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles 
hechos materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos.  Esta determinación puede 

hacerse en la Sentencia que disponga del caso y puede 
hacer referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 

Sentencia.   
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Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.    
 

B 

Por otra parte, el recurso de certiorari es el mecanismo 

procesal idóneo para que un tribunal de superior jerarquía pueda 

enmendar los errores que cometa el foro primario, ya sean 

procesales o sustantivos.  Sin embargo, distinto al recurso de 

apelación, su expedición está sujeta a la discreción del foro revisor, 

reserva de criterio propia del discernimiento judicial en el quehacer 

de justicia.  Ahora bien, el ejercicio de esta facultad no significa 

que los tribunales se abstraigan totalmente del derecho aplicable a 

la cuestión planteada.  Ciertamente, tal conducta constituiría un 

abuso de sus funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las 

facultades delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, 

los tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando 

no son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 DPR 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
 

(A) Si el remedio y la disposición de la 
decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a 

derecho.  
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(B) Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 
problema.  

 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la 

apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.  

 

(D) Si el asunto planteado exige 
consideración más detenida a la luz 

de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos 
más elaborados.  

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que 

se presenta el caso es la más propicia 
para su consideración.  

 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 
de mostrar causa no causan un 
fraccionamiento indebido del pleito y 

una dilación indeseable en la solución 
final del litigio. 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de 

la justicia.   
 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

  
El auto de certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009). 

III 

En el caso de autos, el peticionario argumenta que el foro 

primario incidió al denegar su solicitud de sentencia sumaria, pues 

sostiene haber incontrovertido todos los hechos materiales a su 

causa de acción. Luego de un cuidadoso examen del expediente de 

autos, resolvemos no imponer nuestro criterio sobre el dictamen en 

cuestión.  En consecuencia, denegamos la expedición del auto 

solicitado. 

Según reseñado, el pleito de autos versa sobre una 

reclamación de cobro de dinero, cuyo éxito depende de que el 

peticionario logre probar, a satisfacción del foro primario, la 

existencia de una deuda líquida y exigible. Según relatamos, el 
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peticionario reclama a la recurrida el reembolso de $36,000.00 que 

alega tuvo que desembolsar de su propio peculio para costear su 

representación legal en un pleito que insiste fue presentado en su 

contra, en su capacidad oficial como Presidente de la Junta de 

Directores de la recurrida. Según lo reconocen las partes, al 

momento de presentarse la demanda contra el peticionario, el 5 de 

agosto de 2002, la recurrida contaba con un seguro de 

responsabilidad legal para los miembros de su Junta. Ello, 

conforme al deber legal impuesto por la entonces vigente Ley Núm. 

6 de 15 de enero de 1990, según enmendada, conocida como la 

Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1989, 7 

LPRA sec. 1351 et seq., así como la Ley Núm. 114-2001, según 

enmendada, conocida como la Ley de Corporación Pública para la 

Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, 7 LPRA sec. 

1334, et seq.   

Sin embargo, tal cual razonado por el foro primario, lo 

anterior no es suficiente para disponer del presente pleito, pues 

precisa determinar si la parte recurrida advino en conocimiento de 

la demanda presentada contra el peticionario de forma oportuna 

para así solicitar los beneficios concedidos por la referida póliza a 

favor del peticionario. Según se desprende de los documentos que 

obran en autos, el requisito de una notificación oportuna no 

constituye un elemento impuesto caprichosamente por el foro 

recurrido, pues de los propios términos de la póliza en cuestión 

surge su necesidad al disponer:  

7. Notice/Claim Reporting Provisions:  

[…] 
a) The Insureds shall, as a condition precedent 

to the obligations of the Insurer under this policy, give 

written notice to the Insurer of any Claim made 
against an Insured as soon as practicable and either:  

1) anytime during the Policy Year or during the 
Discovery Period (if applicable); or  

2) within 30 days after the end of the Policy Year 

or the Discovery Period (if applicable), as long as such 



 
 

 
KLCE201701312 

 

14 

claim is reported no later than 30 days after the date 
such Claim was first made against an Insured.1  

 
El expediente del caso de autos refleja que existe una 

genuina controversia de hechos en torno a si la recurrida quedó o 

no enterada del pleito presentado contra el peticionario y si ésta, o 

el peticionario, notificaron, a su vez, a la aseguradora dentro del 

tiempo límite para hacerlo. Sobre el particular, resulta necesario 

destacar que la prueba documental ofrecida por las partes resulta 

antagónica y patentemente conflictiva. Ello así, pues, el 

peticionario alude a prueba documental de la cual entiende surge 

la notificación oportuna a la recurrida, mientras que esta última 

también ha presentado prueba documental admisible tendente a 

refutar dicha contención.  

En vista de lo anterior, y conforme a los criterios que han de 

guiar nuestra discreción para la expedición de un auto de 

certiorari, resolvemos que nada en el expediente de autos sugiere 

que el foro primario hubiera procedido de forma desatinada al 

resolver que las controversias existentes ameritan la celebración de 

un juicio plenario. En virtud de ello, declinamos expedir el recurso 

solicitado.  

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado.  

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

Tribunal.   El Juez Cancio Bigas disiente con opinión escrita. 

 

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

                                                 
1 Alegato del peticionario, Anejo XIII, Ap. 186.  


