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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece Integrand Assurance Company (Integrand o 

Peticionaria) mediante recurso de Certiorari. Solicita la revisión de una 

Resolución emitida el 21 de diciembre de 2018 y notificada el 2 de enero 

de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), en 

el caso civil núm. I SCI201701076, Collado Torres v. SF Family Rental t/c/c 

Los Angeles Memorial, Corp., et als. En dicho dictamen, el TPI declaró no 

ha lugar la Moción Solicitando Sentencia Sumaria y/o Solicitud de 

Desestimación instada por Integrand.  

Por los fundamentos aquí expuestos, se deniega la expedición del 

auto solicitado.  

I. 

 El 28 de noviembre de 2017 la señora Sandra M. Collado Torres 

(Sra. Collado o Recurrida) instó ante el TPI su Demanda de daños y 

perjuicios en contra de SF Family Rental Inc. t/c/p Los Ángeles Memorial 

Corp., a quien denominó “Funeraria los Ángeles” (Funeraria), Integrand y 

Jane Doe. Alegó que, el 2 de diciembre de 2016, mientras estaba en las 

facilidades de la Funeraria se cayó por una escalera que conduce del piso 
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principal de la funeraria a su planta baja. Señaló que, a raíz de dicha caída, 

sufrió distintas lesiones corporales, entre ellas, una fractura en el húmero 

de su brazo derecho que requirió una intervención quirúrgica para colocarle 

una prótesis, así como terapias físicas. Reclamó ser indemnizada por todos 

los daños y perjuicios sufridos a raíz de la caída, la que alegó ocurrió a los 

actos y omisiones negligentes en los que incurrieron los demandados y sus 

empleados. Respecto a Integrand, alegó lo siguiente:  

30. Que se está incluyendo en el caso a la compañía aseguradora 
Integrand Assurance Company, ya que ésta tenía para la fecha 
del accidente a que se hace referencia en la demanda, una 
póliza de seguro vigente que cubría a la ‘Funeraria Los 
Ángeles’ y los daños sufridos por la demandante.1  

 

 En su Contestación a Demanda, el 22 de febrero de 2018, aun 

cuando Integrand negó gran parte de los hechos allí alegados por falta de 

información o creencia y alegó varias defensas afirmativas, indicó:  

8. Las alegaciones contenidas en el párrafo 30 se acepta y se 
aclara que la póliza expedida por Integrand Assurance 
Company está sujeta a las cláusulas, límites, exclusiones y 
condiciones establecidas en la misma.2  

 

 El 19 de marzo de 2018 la Sra. Collado presentó una Demanda 

Enmendada en la que incluyó como codemandados al señor Luis Figueroa 

Feliciano, a su esposa, la señora Inia I. Acosta Vélez y a la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales compuesta por ambos. Alegó que éstos eran los 

dueños y administradores de la Funeraria. Alegó lo siguiente:   

30. Que se está incluyendo en el caso a la compañía aseguradora 
Integrand Assurance Company, ya que ésta tenía para la fecha 
del accidente a que se hace referencia en la demanda, una 
póliza de seguro vigente que cubría a la ‘Funeraria Los 
Ángeles’, a los esposos codemandados Luis Figueroa Feliciano 
e Inia I. Acosta Vélez y a la Sociedad Legal de Bienes 
Gananciales compuesta por ambos y los daños sufridos por la 
demandante. 

........ 
37. Que las facilidades del negocio denominado ‘Funeraria Los 

Ángeles’ que operan los esposos demandados forman parte de 
un mismo edificio perteneciente a estos que ubica en la Calle 
San Antonio, Esq. Ibáñez #14, en Añasco, Puerto Rico y cuya 
estructura en su totalidad está asegurada por la aquí 
demandada, Integrand Assurance Company.  
 

38. Que para la fecha de los hechos que dan lugar a la demanda 
en el presente caso, el lugar donde se cayó la demandante 
formaba parte del edificio donde ubica el negocio de funeraria 
de los esposos demandados.  

                                                 
1 Véase, pág. 3 del Apéndice del Recurso.  
2 Véase, pág. 6 del Apéndice del Recurso.  
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39. Que el edificio y el lugar específico donde se cayó la 
demandante pertenece y pertenecía para el 2 de diciembre de 
2016 a los esposos co-demandados Luis Figueroa Feliciano e 
Inia I. Acosta Vélez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 
compuesta por ambos y al momento del accidente que sufrió la 
demandante, la funeraria no estaba operando ni le estaba 
prestando servicios a los clientes. Además, cuando la 
demandante sufrió la caída, ésta se encontraba 
incidentalmente en el edificio con autorización a uno de los 
empleados, pero no era cliente ni empleada de la funeraria 
mientras estuvo allí.3  

 

El 7 de mayo de 2018 Integrand presentó una Moción Solicitando 

Sentencia Sumaria Parcial y/o Solicitud de Desestimación. Alegó que 

trámites internos respecto a la cubierta en este caso reflejaron que, para el 

2 de diciembre de 2016, no tenía una póliza expedida a favor de la 

propiedad en la que ubica la Funeraria. Afirmó que la póliza se expidió el 6 

de diciembre de 2016, esto es, luego del suceso que motivó la Demanda. 

Planteó que se debía “determinar si la parte compareciente, IAC, tenía 

cubierta expedida a favor de Los Ángeles Memorial Corp. para el 2 de 

diciembre de 2016”.4 Adujo que, al no existir al momento que ocurrió la 

caída de la Sra. Collado relación contractual alguna con dicha Funeraria, 

no podía responsabilizársele por el accidente. Solicitó que se dictase 

sentencia sumaria a su favor o que se desestimase con perjuicio la 

demanda en su contra. Anejó a su moción copia de la póliza número CP-

028097645-01-000000, expedida a favor de Los Ángeles Memorial Corp.  

El 23 de mayo de 2018 Integrand presentó un Suplemento a Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria Parcial y/o Solicitud de Desestimación. 

Aclaró que, para el 2 de diciembre de 2016, tenía expedida una póliza a 

favor de SF Family Rental, Inc. y que ésta “tenía cubierta para el edificio 

donde ubica la funeraria, como una ‘Propiedad Vacante’ razón por la cual 

no existía una póliza para la operación de una funeraria” ya que “un edificio 

vacante y una funeraria tienen distinto grado de responsabilidad”.5 Afirmó 

que, el 4 de octubre de 2016, expidió una póliza a favor de SF Family Rental 

en la cual clasificó el edificio ubicado en la Calle San Antonio como una 

                                                 
3 Véase, págs. 12-13 del Apéndice del Recurso.  
4 Véase, pág. 14 del Apéndice del Recurso. 
5 Véase, pág. 27 del Apéndice del Recurso.  
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propiedad vacante y que, al no indicarse que allí operaba una funeraria, la 

póliza no cubría su operación. Integrand afirmó que no fue hasta el 14 de 

junio de 2017, ya ocurrido el accidente en cuestión, que se le solicitó 

cambiar la clasificación bajo la cubierta de CGL del edificio, de vacante a 

edificio alquilado. Destacó que el edificio figuraba como una “propiedad 

vacante”, y que “dicho error, omisión o declaración incorrecta” era material 

para el peligro que asumió.6 Anejó copia de la póliza número CP-

028095923-01-000000, expedida a nombre de SF Family Rental Inc., y una 

Declaración Jurada suscrita por un Gerente de su sucursal de Ponce. 

El 30 de mayo de 2018, la Sra. Collado presentó una Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria. Afirmó que, en su Demanda Enmendada, 

alegó que las facilidades de la Funeraria forman parte de un mismo edificio, 

cuya estructura total está asegurada por Integrand. Indicó que anejó una 

Declaración Jurada suscrita por la codemandada Iniavelis Acosta Vélez 

t/c/c Inia Acosta Vélez, en la que hizo constar que ella y su esposo tenían 

varios negocios que operaban en el edificio ubicado en la Calle San 

Antonio, entre ellos, la Funeraria; que la aseguradora que siempre le había 

dado cubierta al edificio y a los negocios que allí opera era Integrand, y que 

el lugar donde ocurrió el accidente es parte del edificio. Planteó que existían 

controversias de hechos ya que, para la fecha de la caída, el edificio donde 

ubica la Funeraria estaba asegurado e Integrand sabía que allí existía dicho 

negocio. Resaltó que era un hecho suficiente para derrotar la solicitud de 

sentencia sumaria el que, al contestar la Demanda, Integrand admitió que 

había una póliza de seguro vigente que cubría la Funeraria y los daños que 

ella sufrió.  

El 29 de junio de 2018 Integrand presentó una Réplica a Oposición 

a Moción Solicitando Sentencia Sumaria Parcial y/o Solicitud de 

Desestimación. En síntesis, reiteró sus argumentos.  

Como consta en la Minuta de la vista celebrada el 6 de noviembre 

de 2018, allí las partes argumentaron sobre la cubierta. El TPI manifestó 

                                                 
6 Véase, pág. 33 del Apéndice del Recurso. 
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que Integrand hizo una admisión judicial formal al contestar la Demanda. A 

preguntas de la Juez, la representación legal de Integrand certificó que no 

constaban enmiendas a las alegaciones. El TPI expresó que la única 

controversia respecto a la póliza era en torno a si los términos y condiciones 

eximían a Integrand de brindar cubierta. Concedió quince días a las partes 

para presentar una moción en torno a las admisiones judiciales formales.  

El 20 de noviembre de 2018 la Sra. Collado presentó su Memorando 

de Derecho. Así también lo hizo Integrand el 26 de noviembre de 2018.  

En la Resolución recurrida, el TPI precisó que los hechos que no 

estaban en controversia, según las alegaciones, eran los siguientes:  

1. La alegación número 30 de la demanda indica lo siguiente: 
“Que se está incluyendo en el caso a la compañía aseguradora 
Integrand Assurance Company, ya que ésta tenía para la fecha 
del accidente a que se hace referencia en la demanda, una 
póliza de seguro vigente que cubría a la ‘Funeraria Los 
Ángeles’ y los daños sufridos por la demandante.  
 

2. La alegación número 8 de la contestación a la demanda de IAC 
indica lo siguiente: “Las alegaciones contenidas en el párrafo 
30 se acepta y se aclara que la póliza expedida por Integrand 
Assurance Company está sujeta a las cláusulas, límites, 
exclusiones y condiciones establecidas en la misma”.   
 

Pronunció que Integrand admitió, al contestar la Demanda, que tenía 

una póliza de seguro vigente para la fecha del accidente que cubría a la 

Funeraria y los daños que sufrió la Sra. Collado. Señaló que, a través de 

una Moción de Sentencia Sumaria Parcial y/o Solicitud de Desestimación, 

Integrand pretendió ir en contra de sus propias alegaciones al afirmar que 

la propiedad donde ubicaba la Funeraria no tenía una póliza expedida para 

dicha fecha. Al resaltar que Integrand optó por presentar dicha moción en 

vez de enmendar su contestación a la Demanda, el TPI señaló que lo 

alegado en dicha contestación constituía una admisión judicial. Resaltó que 

estaba en controversia en qué lugar ocurrió la alegada caída de la Sra. 

Collado, si formaba parte del edificio asegurado, si la propiedad estaba 

vacante y otros aspectos que habría que dilucidar en un juicio. Rechazó 

que, en ese momento, Integrand pudiese alegar en la contestación que 

existía una póliza vigente a la fecha de los hechos y luego, en una moción 

de sentencia sumaria o memorando de derecho, alegar que no la hubo. 
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Agregó que tampoco se alegó en dicha contestación que, para el 2 de 

diciembre de 2018, SF Family Rental tenía una póliza que incluía una 

propiedad clasificada como vacante. Denegó la moción dispositiva.  

 Inconforme, el 1 de febrero de 2019 la Peticionaria instó el presente 

recurso en el que le imputaron al TPI la comisión del siguiente error:  

ERRÓ EL HONORABLE TPI AL DETERMINAR QUE LA 
IAC ACEPTÓ QUE HABÍA EXPEDIDO UNA PÓLIZA A 
FAVOR DE LA FUNERARIA A PESAR DE QUE LA 
DEMANDANTE PESENTÓ [SIC] DEMANDA ENMENDADA 
E IAC PRESENTÓ ALEGACIÓN RESPONSIVA 
INDICANDO QUE NO HABÍA PÓLIZA A LA FECHA DE LOS 
HECHOS.  
 
El 4 de marzo de 2019 se presentó el Alegato de la Parte Recurrida 

en Oposición a Recurso de Certiorari. Con el beneficio de la comparecencia 

de ambas partes, a tenor del Derecho aplicable, resolvemos.  

II. 

A. 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que utiliza 

un tribunal de mayor jerarquía para poder corregir un error cometido por un 

tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Contrario a lo que 

ocurre ante un recurso de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene 

la facultad de expedir el auto de manera discrecional. García v. Padró, 

supra. Así, pronunció nuestro Más Alto Foro que “[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada al 

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

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Si bien el concepto discreción, 

en esencia, significa que puede elegirse entre diversas opciones, en el 

ámbito judicial la discreción es “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una condición justiciera”. Íd.; Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008). 

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

V, la cual delimita los asuntos que este Tribunal intermedio puede revisar 

mediante el recurso de certiorari, dispone que:      
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[e]l 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. (Énfasis suplido).       

  

En aras de que podamos ejercer sabia y prudentemente nuestra 

facultad discrecional para entender o no en los méritos los asuntos que nos 

son planteados mediante este recurso, la Regla 40 del Reglamento de 

nuestro Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari:      

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.          
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el 
análisis del problema.        
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto 
en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera 
Instancia.          
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la 
luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de 
alegatos más elaborados.          
 (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la 
más propicia para su consideración.           
 (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no 
causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación 
indeseable en la solución final del litigio.          
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita 
un fracaso de la justicia.   
  

En este ejercicio, no intervendremos con los dictámenes interlocutorios 

discrecionales del tribunal sentenciador “salvo que se pruebe que dicho 

foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción, 

o que incurrió en error manifiesto”. (Énfasis en el original.) Citibank et al. v. 

ACBI et al., res. el 29 de junio de 2018, 2018 TSPR 119.     

La denegatoria de un auto de certiorari por un tribunal apelativo “no 

prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada”, la cual podrá 

presentarse de nuevo en un futuro recurso de apelación. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 
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B. 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal que permite 

disponer de un caso sin la necesidad de celebrar un juicio.  Velázquez Ortiz 

v. Mun. de Humacao, 197 DPR 656, 662 (2017). Ya que aligera la 

tramitación de los pleitos, la sentencia sumaria es un mecanismo 

extraordinario y valioso para descongestionar los calendarios judiciales. 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). Su uso 

adecuado evita juicios inútiles y los gastos de tiempo y dinero que ello 

implica para las partes y el tribunal. Meléndez González et al v. M. Cuebas, 

193 DPR 100, 112 (2015). Si bien se le llama un mecanismo 

“extraordinario”, puede usarse en cualquier tipo de pleito ya que, sin 

importar cuan complejo sea, “si de una Moción de Sentencia Sumaria bien 

fundamentada surge que no existe controversia real en cuanto a los hechos 

materiales del caso, puede dictarse Sentencia sumariamente”. Íd.  

Este mecanismo se utiliza en aras de “proveer una solución justa, 

rápida y económica” en los casos civiles en los que no hay conflicto en 

torno a los hechos materiales. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 

(2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, 189 DPR 414 (2013). Así, la 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, provee para que una parte pueda 

“presentar una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

reclamación solicitada”. Oriental Bank v. Perapi et al., supra. Un hecho 

material es aquel que, a tenor del derecho sustantivo aplicable, “puede 

afectar el resultado de la reclamación”. (Énfasis suprimido.) Meléndez 

González et al v. M. Cuebas, supra, pág. 110.  

La sentencia sumaria podrá dictarse si así procede, a tenor del 

Derecho aplicable, y si se cumple lo requerido por la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil. Íd. Pauta dicha regla que la moción en solicitud de 

sentencia sumaria deberá contener: (1) una exposición breve de las 
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alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la 

causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual se solicita; (4) una 

relación concisa y organizada de todos los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 

en evidencia donde se establecen, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) 

las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable; y (6) el remedio que debe concederse.   

Aunque toda inferencia que surja de los hechos incontrovertidos 

debe hacerse a favor de la parte promovida, la parte “opositora a que se 

dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de brazos y descansar en sus 

alegaciones”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 

Al oponerse, su moción deberá contener: (1) lo indicado en los antedichos 

incisos (1), (2) y (3); (2) una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de 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, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 

expediente del tribunal; (3) una enumeración de los hechos que no están 

en controversia con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia 

que se encuentre en el expediente del tribunal; y (4) las razones por las 

cuales no debe ser dictada la sentencia sumaria, argumentando el derecho 

aplicable. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra.  

La sentencia sumaria sólo deberá dictarse cuando surja de modo 

claro que la parte promovida no podrá prevalecer y que el tribunal tiene 

ante sí la verdad de todos los hechos necesarios para adjudicar la 

controversia. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012).  
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Será suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria aquella 

controversia de hecho que “causa en el tribunal una duda real y sustancial 

sobre algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 

supra, pág. 756. Esa controversia debe ser de una calidad tal como para 

requerir que un juez la dirima a través de un juicio plenario. Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200, 212 (2010). Si existe duda sobre la existencia 

de una controversia, debe resolverse contra la parte que solicita que se 

dicte sentencia sumaria. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 

556 (2011). El criterio que debe regir la concesión de la sentencia sumaria 

es el sabio discernimiento del tribunal ya que su mal uso podría conllevar 

que un litigante sea privado de su “día en corte”. Mun. de Añasco v. ASES, 

et al., 188 DPR 307, 327 (2013). 

Respecto al estándar que debemos usar al revisar determinaciones 

del foro primario, la jurisprudencia ha establecido que utilizaremos los 

mismos criterios que dicho foro al determinar si procede una sentencia 

sumaria. Meléndez González et al v. M. Cuebas, supra; Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004). Nuestra revisión de este tipo de dictamen está 

limitada de dos maneras: primero, sólo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el tribunal de primera instancia y, 

segundo, sólo podemos determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si se aplicó correctamente el 

Derecho. Meléndez González et al v. M. Cuebas, supra, pág. 114-115. No 

podremos considerar evidencia que no se presentó ante el foro primario ni 

podremos adjudicar los hechos materiales que estén en controversia. Íd. 

Además, al estar en igual posición que el foro primario, debemos revisar 

que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición, cumplan con 

los requisitos de forma codificados en la Regla 36. Si se ha dictado 

sentencia sumariamente, debemos revisar si realmente existen hechos 

materiales en controversia ya que, en ese caso, debemos cumplir con la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y exponer cuáles hechos materiales 

están en controversia y cuáles no. Por último, de hallar que los hechos 
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materiales realmente están incontrovertidos, debemos revisar de novo si el 

foro primario aplicó correctamente el Derecho.  Íd.    

En resumen, no se deberá dictar sentencia sumaria cuando: “(1) 

existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los 

propios documentos que se acompañan con la moción una controversia 

real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de derecho 

no procede”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., supra, pág. 757.  

III. 

En el caso que nos ocupa, se recurre de una determinación procesal 

interlocutoria mediante la cual, el TPI denegó emitir la sentencia sumaria 

parcial que solicitó Integrand. Precisa recordar que, si bien es indudable el 

valor del mecanismo de la sentencia sumaria, ésta solo debe dictarse 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes a la reclamación que le atañe dilucidar. A tenor de ello, no 

hallamos que el foro primario abusara de su discreción al declarar no ha 

lugar la moción dispositiva de Integrand. A raíz de las alegaciones y 

documentos que presentaron las partes, el TPI claramente identificó que 

existen controversias de hechos esenciales, tales como en qué lugar 

ocurrió la caída de la Sra. Collado, si dicho lugar formaba parte del edificio 

asegurado, si la referida propiedad estaba vacante y otros aspectos que 

requieren dirimirse en un juicio plenario.  

Cabe distinguir que, en su dictamen, el TPI concluyó que “en estos 

momentos”7 Integrand no podía alegar en su contestación a la Demanda 

que existía una póliza de seguros vigente para la Funeraria en la fecha de 

los hechos y luego alegar lo contrario en una moción de sentencia sumaria 

o memorando de derecho. Precisa resaltar que la propia Peticionaria afirma 

en su recurso que “el caso se encuentra en descubrimiento de prueba”.8 

                                                 
7 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 93 del Apéndice del Recurso.  
8 Véase, pág. 9 del Recurso.  
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Tampoco surge del expediente apelativo que Integrand haya presentado 

una contestación a la Demanda Enmendada.  

A la luz de los criterios dispuestos en la Regla 40 de nuestro 

reglamento, supra, no entendemos meritoria nuestra intervención en esta 

etapa procesal del caso. No juzgamos que, al negarse a emitir una 

sentencia sumaria parcial, el TPI actuase irrazonable o arbitrariamente.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de Certiorari.  

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

de Apelaciones. 

 
 
 
 

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


