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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Salgado Schwarz y el Juez Pagán Ocasio1 

 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2021. 

I. 

El 14 de diciembre de 2020, Corona Insurance Group, Inc. 

(Corona o peticionaria) presentó ante este foro apelativo un recurso 

de apelación, en el que solicitó revisemos la Sentencia Parcial 

Enmendada emitida el 9 de noviembre de 20202 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguada (TPI). Mediante ésta, el 

TPI declaró “No Ha Lugar” la Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por Corona. De dicha determinación se recurre ante este 

Tribunal. 

Al recurso de epígrafe se le asignó el alfanumérico 

KLAN202001007. No obstante, por tratarse de la revisión de una 

determinación interlocutoria del TPI lo acogemos como un certiorari, 

 
1 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA-2021-139 del 4 de agosto de 2021, 

se reasignó el caso al Juez Pagán Ocasio en sustitución del Juez Gerardo A. 
Flores García. 

2 Páginas 1,033-1046, del apéndice del Recurso de apelación presentado por 
Corona Insurance Group, Inc. Esta fue archivada en autos y notificada a las 

partes el 13 de noviembre de 2020. 
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manteniendo el alfanumérico asignado en nuestra Secretaría. 

El 18 de diciembre de 2020, emitimos Resolución, 

solicitándole a la Asociación de Titulares Condominio Rincón Ocean 

Club II (recurrida) presentar su alegato en o antes del término 

establecido en la Regla 22 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 22 (2009). El 20 de enero de 

2021, la recurrida presentó Alegato en oposición de recurso de 

apelación presentado por Corona Insurance Group, Inc.3 En el mismo 

se opuso a que intervengamos con la determinación del TPI. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procederemos a pormenorizar las normas jurídicas aplicables. 

II. 

El caso de marras tuvo su génesis en una Demanda4 sobre 

incumplimiento de contrato bajo la póliza de seguros número 88-

CP-000313245-0 y daños y perjuicios incoada el 3 de mayo de 2018 

contra Multinational Insurance Company (Multinational), Corona y 

otros demandados desconocidos.  

Posteriormente, luego de múltiples trámites procesales, la 

recurrida presentó Segunda solicitud de sentencia sumaria parcial.5 

Arguyó que no había controversia en que el Endoso 001 fue 

ilegalmente anulado y el valor total de la pérdida debía ser el Agreed 

Value. Solicitó que el TPI declarara ilegal la emisión del Endoso 002 

que anuló el Endoso 001, ordenara a Multinational y Corona pagar 

$3,517,277.82 como pérdida total de la propiedad y requiriera a 

Multinational pagar los sub-límites de ciertas cubiertas. Además, la 

recurrida requirió que se le impusiera a Multinational y Corona el 

 
3 El 9 de febrero de 2021, Corona presentó Solicitud de consolidación de recursos 
de apelación, para que se consolidara el recurso con el KLAN202001014. No 

obstante, el 11 de febrero de 2021 la solicitud fue denegada por encontrarse los 

recursos en etapas procesales distintas. 
4 Páginas 1-27, del apéndice del Recurso de apelación presentado por Corona 
Insurance Group, Inc. 
5 Páginas 131-506, íd. El 22 de agosto de 2018, la recurrida presentó una primera 

Solicitud de Sentencia Sumaria la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI el 7 

de diciembre de 2018, notificada el 13 de diciembre de 2018.  
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pago de honorarios de abogados, las costas y los gastos legales del 

litigio. 

En reacción, el 22 de julio de 2020, Corona presentó Oposición 

a Segunda Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial y Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial.6 Alegó que la causa de acción estaba 

dirigida directamente contra Multinational, por lo que no respondía 

por las alegaciones de la demanda. Añadió que al ser mandatario de 

Multinational solamente respondería de haberse obligado 

expresamente a responder o si rebasó los límites del mandato. Por 

ende, Corona entendía que cualquier reclamación de la recurrida 

debería ir única y exclusivamente contra Multinational. Así, solicitó 

la desestimación del recurso. 

Posteriormente, el TPI dictó Sentencia Parcial, en la que 

declaró “No Ha Lugar” la solicitud de sentencia sumaria de Corona.7 

Inconforme, Corona presentó Solicitud de Determinaciones de 

Hechos Adicionales y Reconsideración. El 9 de noviembre de 2020, 

notificada el 13 de noviembre de 2020, el foro primario emitió 

Resolución declarando No Ha Lugar la solicitud de reconsideración 

de Corona.8 A su vez, el TPI emitió Sentencia Parcial Enmendada.9 

En lo pertinente sobre la controversia ante nuestra consideración el 

TPI expresó: 

Finalmente, en cuanto a la solicitud de desestimación 

presentada por Corona, en la cual aduce que el presente caso 
es una acción directa contra Multinational, no coincidimos 
con la parte codemandada. En este caso fue Corona quien 
vendió los seguros objetos de este caso y posteriormente, fue 
quien anuló el endoso 001, a solicitud de Multinational. 
Asimismo, fue Corona quien se comunicaba directamente 
con la parte demandante. Además, no puede perder de 
perspectiva Corona que en el presente caso se incluyen 
acciones personales de daños y perjuicios de los titulares de 
los apartamentos. En fin, a nuestro juicio es inmeritoria la 
solicitud de Corona de desligarse de los hechos que envuelve 
el presente caso.10 

 

 
6 Páginas 909-941, íd. 
7 Páginas 970-982, íd. 
8 Páginas 1,030-1,032, íd. 
9 Páginas 1,033-1,046, íd. 
10 Página 1,045, íd. 
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 Inconforme, Corona presentó el recurso de apelación ante nos, 

que acogemos como petición de certiorari por las razones 

pormenorizadas precedentemente, e imputó al TPI los siguientes 

errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR: 
ERRÓ EL TPI AL NO DETERMINAR CIERTOS HECHOS 
ACEPTADOS POR LA ASOCIACIÓN COMO 
INCONTROVERTIDOS, CONTRARIO A LAS REGLAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL Y JURISPRUDENCIA RELATIVA 
A LAS SOLICITUDES DE SENTENCIA SUMARIA. 
 
SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR: 

ERRÓ EL TPI AL NO DESESTIMAR LA DEMANDA EN LO 
QUE RESPECTA A CORONA, UN AGENTE GENERAL 
AJENO A LA PÓLIZA DE SEGURO EN CONTROVERSIA Y 
LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA 
ASEGURADORA MULTINATIONAL CON RELACIÓN A 
MENCIONADO CONTRATO. 
 

III. 

A. 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada11, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, establece las instancias en 

 
11 Esta Regla 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 (sic), 
anotaciones de rebeldía, 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 
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las que el foro revisor posee autoridad para expedir un auto de 

certiorari sobre materia civil. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF 

Corporation, et als., 202 DPR 478 (2019). La citada regla delimita 

el alcance jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender 

un recurso de certiorari que trate sobre la revisión de dictámenes 

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia. Mun. de Caguas 

v. JRO Construction, 201 DPR 703 (2019).   

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de las Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que 

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir 

y adjudicar en sus méritos el caso. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, establece los criterios que 

debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari.12   

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión.   

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 

por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.  
12 Esta Regla dispone lo siguiente:  

El 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. 
(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.  
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expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., ante; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo anterior 

“no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello, ciertamente, 

constituiría un abuso de discreción.  

“[L]a discreción que cobija al Tribunal de Primera Instancia en 

sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo que sus 

decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. ACBI et al., 

ante, pág. 735; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 

et als., supra. Cónsono con ello, es norma reiterada que este 

tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por el foro 

primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el ejercicio 

de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó con 

prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio de la 

discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. v. 

ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
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B. 

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la 

Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. El propósito de esta regla es facilitar la solución justa, rápida 

y económica de litigios civiles en los cuales no existe controversia 

real y sustancial de hechos materiales que no requieren ventilarse 

en un juicio plenario. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929 

(2018); Bobé v. UBS Financial, 198 DPR 6, 20 (2017).  

Mediante este mecanismo, una parte contra la cual se ha 

presentado una reclamación puede solicitar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o de parte de 

esta. De esta forma se promueve la descongestión de calendarios, 

así como la pronta adjudicación de controversias cuando una 

audiencia formal resulta en una dilación innecesaria. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 334-335 (2004). Sin embargo, el mecanismo 

de sentencia sumaria solo está disponible para la disposición de 

aquellos casos que sean claros; cuando el tribunal tenga ante sí la 

verdad de todos los hechos esenciales alegados en la demanda; y 

que solo reste por disponer las controversias de derecho existentes. 

PFZ Props. Inc. v. Gen Acc. Inc. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).  

El promovente de este recurso deberá demostrar que: (1) no 

es necesario celebrar una vista; (2) el demandante no cuenta con 

evidencia para probar algún hecho sustancial; y (3) procede como 

cuestión de derecho. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2017, 

sec. 2615, pág. 317. 

Por su parte, la Regla 36.2, supra, R. 36.2, dispone que la 

parte promovente deberá establecer, con prueba admisible en 

evidencia, que no existe controversia real respecto a hechos 

materiales de la controversia. Además, según la Regla 36.3, supra, 
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R.36.3, tendrá que desglosar, en párrafos numerados, los hechos 

respecto a los cuales aduce que no existe disputa, así como 

especificar la página o párrafo del documento que sirva de apoyo a 

su alegación.  

De otro lado, el promovido por una solicitud de sentencia 

sumaria tiene el deber de controvertir la prueba presentada por la 

parte promovente de la moción. Este no puede descansar en meras 

aseveraciones o negaciones de sus alegaciones, sino que debe 

proveer contradeclaraciones juradas y documentos que sustenten 

los hechos materiales en disputa. Regla 36.3 (c), supra, R. 36.3 (c); 

SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra; Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010); Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007). 

En otras palabras, “la parte opositora tiene el peso de 

presentar evidencia sustancial que apoye los hechos materiales 

que están en disputa”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 

20, 44 (2020). Por lo que, se requiere que la oposición a la moción 

de sentencia sumaria contenga:  

[U]na relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 
promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, con 
indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como 
de cualquier otro documento admisible en evidencia 
que se encuentre en el expediente del tribunal. Regla 
36.3 (b) (2), supra, R. 36. (b) (2). 

 

Si la parte promovida no cumple con los requisitos impuestos 

por la mencionada regla, el tribunal podría resolver en su contra de 

entenderlo procedente. Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra, 

R. 36.3 (c). Véase, además, Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 

supra; SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra, y Ramos Pérez 

v. Univisión Puerto Rico, supra. 

Ahora bien, la moción de sentencia sumaria debe resolverse 

conforme al derecho sustantivo aplicable, y si de las propias 
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alegaciones, admisiones o declaraciones juradas surge alguna 

controversia, no procede disponer del asunto sumariamente. Ortiz 

v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). En este sentido, 

al evaluar los documentos presentados por las partes, el tribunal 

deberá utilizar el principio de liberalidad a favor del opositor de la 

moción. Ramos Pérez v. Univisión de P.R, supra, págs. 216-217.  

El tribunal no debe dictar una sentencia sumaria si no está 

convencido de que no existe una posibilidad razonable de que 

escuchar lo que lee no podrá conducirlo a una decisión a favor de 

esa parte. De haber dudas sobre la existencia de controversias de 

hechos materiales, deberán resolverse a favor de la parte que se 

opone a la moción de sentencia sumaria. Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 138 (2015). Esto, con el propósito de 

evitar que una de las partes se vea impedida de ejercer su día en 

corte. Íd. 

A tono con lo anterior, cabe resaltar que el Tribunal Supremo 

ha expresado que no es recomendable dictar una sentencia sumaria 

cuando se requiere dirimir asuntos que envuelven elementos 

subjetivos como intención, propósitos mentales, negligencia, o 

cuando el factor de credibilidad es esencial. Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R, supra, pág. 219; Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). No obstante, “cuando de los 

documentos a ser considerados en la solicitud de sentencia sumaria 

surge que no existe controversia en cuanto a los hechos materiales” 

nada impide que se utilice la sentencia sumaria en casos donde 

existen elementos subjetivos o de intención. Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R, supra, pág. 219. 

Por su parte, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.36.4, 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 
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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 danos u otra reparación no está en controversia, 
ordenándolos 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. (Énfasis nuestro). 

 

Acorde a esta regla y su jurisprudencia interpretativa, los 

jueces de foro primario están obligados, cuando deniegan, parcial o 

totalmente una moción de sentencia sumaria, a hacer una 

determinación de los hechos que han quedado incontrovertidos 

y aquellos que aún están en controversia. El carácter mandatorio 

de la determinación de los hechos materiales sobre los cuales no 

existe controversia sustancial y sobre cuales si, tiene el propósito de 

propiciar una revisión adecuada por los foros apelativos. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 113, citando a J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., San 

Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, págs. 1074-1075. 

De otra parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo estableció el estándar que el Tribunal 

de Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o 

concesión de una moción de sentencia sumaria. Dictaminó que: “[e]l 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar solicitudes de 

Sentencia Sumaria”. Íd., págs. 21-22. La revisión que realice el foro 

apelativo deberá ser de novo y estará limitado a solamente adjudicar 

los documentos presentados en el foro apelado. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, págs. 334-335. Todas las inferencias permitidas deberán ser 

a favor de la parte oponente a la moción de sentencia sumaria, de 

forma que se evalúe el expediente de la manera más favorable hacia 
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dicha parte. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

118. Además, deberá constatar que las partes cumplan con los 

requisitos de forma que dicta la Regla 36, supra, tanto en la moción 

de sentencia sumaria, como en la oposición, y deberá revisar si 

existen hechos materiales en controversia. Íd. Si existiesen, el foro 

apelativo tendrá que exponer los hechos que se encontraron en 

controversia y los que no, conforme a la Regla 36.4, supra, R. 36.4. 

Si el Tribunal Apelativo no encuentra hechos controvertidos, deberá 

revisar de novo si el foro inferior aplicó correctamente el derecho. 

Íd., pág. 119. 

IV. 

En su recurso, Corona menciona que no existen hechos 

materiales en controversia relacionados a su moción de sentencia 

sumaria y que el foro primario incidió al denegar el recurso. A tenor 

con la normativa jurídica pormenorizada, nuestra revisión de la 

sentencia sumaria es de novo, aunque limitada a la prueba 

documental presentada ante el foro de primera instancia. Véase, 

entre otros, Rivera Matos, et al v. Triple-S Propiedad, Inc. y ACE 

Insurance Company, 204 DPR 1010 (2020). A su vez, debemos 

revisar el expediente de la manera más favorable a la parte que se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria. Meléndez González, et 

al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. Conforme a ello, procederemos a 

revisar la corrección de la Sentencia Parcial Enmendada recurrida. 

Comenzamos a discutir si el TPI incumplió con los requisitos 

esbozados en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra.  

Según surge de los apéndices, la peticionaria presentó una 

Oposición a segunda solicitud de sentencia sumaria y Solicitud de 

sentencia sumaria parcial. El 9 de noviembre de 2020, notificada el 

13 del mismo mes y año, el TPI mediante Sentencia Parcial 

Enmendada determinó que no procedía la solicitud de sentencia 

sumaria radicada por Corona. El TPI señaló los hechos que entendió 
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no controvertidos y determinaciones de hechos adicionales 

relacionados al recurso de sentencia sumaria presentado por 

Corona. Posteriormente expresó 

Finalmente, en cuanto a la solicitud de desestimación 
presentada por Corona, en la cual aduce que el presente caso 
es una acción directa contra Multinational, no coincidimos 
con la parte codemandada. En este caso fue Corona quien 
vendió los seguros objetos de este caso y posteriormente, fue 
quien anuló el endoso 001, a solicitud de Multinational. 
Asimismo, fue Corona quien se comunicaba directamente 
con la parte demandante. Además, no puede perder de 
perspectiva Corona que en el presente caso se incluyen 
acciones personales de daños y perjuicios de los titulares de 

los apartamentos. En fin, a nuestro juicio es inmeritoria la 
solicitud de Corona de desligarse de los hechos que envuelve 
el presente caso.13 

 

Es menester recalcar en este caso, que como colorario del 

debido proceso de ley, el juez tiene que establecer de manera sabia 

su discernimiento judicial al hacer una determinación de si procede 

o no la adjudicación del pleito por la vía sumaria. La Regla 36.4, 

supra, es clara al establecer los requisitos de forma que debe 

cumplir el juez adjudicador sobre la determinación de si procede o 

no la sentencia sumaria. La regla dispone que cuando el foro 

primario deniegue, parcial o totalmente, una moción de 

sentencia sumaria tiene la obligación de determinar los hechos 

que han quedado incontrovertidos y aquellos que aún están en 

controversia, a los fines de que las partes no se tengan que relitigar 

controversias. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

114.  

Según se desprende de la Sentencia Parcial Enmendada antes 

citada, el foro primario incumplió con los requisitos de le Regla 36.4, 

supra. El lenguaje normativo de la regla, de conformidad con su 

jurisprudencia interpretativa, recalca el carácter mandatorio de 

hacer una detallada determinación de los hechos materiales que 

están realmente y de buena fe controvertidos por el foro 

 
13 Página 1,045 del apéndice del Recurso de apelación presentado por Corona 
Insurance Group, Inc. 
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primario. De la Sentencia Parcial Enmendada se debe desprender 

con claridad y en detalle, cuáles son los hechos que el juez 

adjudicador entendió que estaban en controversia. Es deber del foro 

primario cumplir con los requisitos procesales conferidos en las 

Reglas de Procedimiento Civil.  

En vista de todo lo anterior, concluimos que el TPI erró dictar 

la Sentencia Parcial Enmendada del 9 de noviembre de 2020, toda 

vez que incumplió con los requisitos esbozados por la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, al no establecer de manera clara y 

detallada en cuales hechos existen controversia sustancial en 

relación a Corona. Ante esta conclusión, es innecesario 

pronunciarnos sobre si el TPI cometió los demás errores imputados. 

IV. 

 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de 

Certiorari y revocamos la Sentencia Parcial Enmendada dictada por 

el TPI. Se devuelve el caso al foro primario y se ordena que cumpla 

con los requisitos de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

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

 

 


