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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 

Comparece ante nos la Cooperativa de Seguros Múltiples 

(“Peticionaria” o “Cooperativa”) mediante petición de Certiorari 

presentada el 14 de septiembre de 2021, a los fines de solicitar que 

revoquemos Resolución emitida y notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina, el 22 de junio de 2021. Por 

virtud de la misma, el foro a quo declaró No Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria instada por la Peticionaria. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari.  

I. 

El 24 de octubre de 2018, Zoraida Castro (“señora Castro” o 

“Recurrida”) incoó Demanda sobre daños y perjuicios en contra de 

la Cooperativa y Jesús M. Chévere (“señor Chévere”). Por virtud de 

la misma, la Recurrida alegó ser la madre de Carlos Valle Castro 

(“señor Valle Castro”) quien falleció, el 22 de noviembre de 2017, 
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como resultado de un accidente automovilístico con el señor 

Chévere, quien alegadamente conducía bajo los efectos de bebidas 

embriagantes. Como resultado, la Recurrida adujo haber “sufrido 

considerables angustias emocionales al enterarse del accidente, ver 

la condición física de su hijo producto del accidente y, luego, al 

enterarse que había fallecido, y [haber] quedado con estado de 

tristeza permanente . . .”. Véase Demanda, presentada 24 de octubre 

de 2018, págs. 3-4, Apéndice, págs. 3-4. Por consiguiente, reclamó 

“[p]or los daños sufridos, que está sufriendo y que sufrirá ZORAIDA, 

incluyendo daños especiales, . . . una cantidad no menor de 

$500,000.00”. Véase Demanda, presentada 24 de octubre de 2018, 

pág. 4, Apéndice, pág. 4.  A esos fines, alegó también que la 

Cooperativa expidió una póliza de responsabilidad pública a favor 

del señor Chévere.  En respuesta, el 21 de enero de 2019, la 

Cooperativa presentó Contestación a demanda. Entre sus defensas 

afirmativas, adujo que la póliza expedida a favor del señor Chévere 

no abarcaba los daños reclamados en la Demanda. En la misma 

fecha, el señor Chévere presentó Contestación a demanda.   

Por su parte, el 6 de febrero de 2020, la Cooperativa presentó 

Solicitud de sentencia sumaria parcial. En síntesis, solicitó la 

desestimación de la Demanda en su contra, debido a que la póliza 

expedida a favor del señor Chévere no cubría los daños morales de 

la Recurrida.  A esos fines, esbozó que los daños reclamados por la 

señora Castro se limitaban a daños morales y angustias mentales, 

mientras que la cubierta de responsabilidad de la póliza del señor 

Chévere solo englobaba daños a la propiedad o por lesión corporal. 

A su entender, la definición de “lesión corporal” excluía los daños 

morales y angustias mentales.   Además, arguyó que la casuística 

de Estados Unidos ha interpretado “lesión corporal” para excluir 

daños morales y distinguió la controversia de autos del caso de 
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Ferrer v. Lebrón García, 103 DPR 600 (1975), a los fines de enfatizar 

su inaplicabilidad.  

En respuesta, el 15 de julio de 2020, la Recurrida presentó 

Moción en oposición a sentencia sumaria.  Por virtud de la misma, 

arguyó que la Cooperativa no logró establecer que la señora Castro 

únicamente sufrió daños morales como resultado del accidente 

sufrido por su hijo. Además, argumentó que la definición de “lesión 

corporal” no excluye expresamente los daños morales, debido a que 

incluye los términos “enfermedad” y “dolencia” los cuales no se 

encuentran definidos en la póliza y, en su significado común, 

pueden incluir daños emocionales. Por otro lado, adujo que el 

derecho estadounidense citado por la Cooperativa no era vinculante 

y era contrario a lo dispuesto en el caso de Ferrer v. Lebrón García, 

supra. Posteriormente, el 24 de julio de 2020, el señor Chévere 

expuso su posición mediante Moción para mostrar posición a la 

moción de sentencia sumaria.  Por su parte, el 29 de marzo de 2021, 

la Cooperativa presentó Moción en cumplimiento de orden para 

suplementar la solicitud de sentencia sumaria parcial.  En respuesta, 

el 27 de abril de 2021, la Recurrida presentó Réplica a “Moción en 

cumplimiento de orden para suplementar la solicitud de sentencia 

sumaria parcial”.  Por último, el 20 de mayo de 2021, el señor 

Chévere presentó Moción uniéndose a réplica del Demandante al 

suplemento a sentencia sumaria de Cooperativa de Seguros 

Múltiples.  

Así las cosas, el 22 de junio de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió y notificó Resolución mediante la cual resolvió que 

existían controversias de hecho en el caso de autos, y declaró No Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria. Específicamente, declaró 

que “[l]a consideración de las angustias mentales dentro de la 

concepción de lesión corporal o bodily injury, resulta compatible con 

nuestra tradición civilista en materia de daños . . .”. Véase 
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Resolución, notificada el 22 de junio de 2021, pág. 25, Apéndice, 

pág. 170.  

Insatisfecha con el dictamen, el 6 de julio de 2021, la 

Cooperativa presentó Moción de reconsideración. El 9 de agosto de 

2021, la Recurrida presentó Moción en oposición a reconsideración.  

El 10 de agosto de 2021, el señor Chévere presentó Moción en 

oposición a reconsideración. El 16 de agosto de 2021, el foro primario 

declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración instada por la 

Peticionaria, mediante Resolución notificada el mismo día.  

Inconforme aun, la Cooperativa recurrió ante este Foro y 

esbozó los siguientes señalamientos de error:  

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar no ha lugar la Moción de Sentencia Sumaria, a 

pesar de que la Póliza de Automóvil Personal PAP-
2624711 expedida por la CSMPR no cubre los daños 

puramente emocionales reclamados en la Demanda.  

Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
no desestimar la Demanda en lo que a la CSMPR 

respecta fundamentándose en la ausencia de distinción 
en cuanto a la naturaleza de los danos para propósitos 
de compensación, principio inaplicable a un 

asegurador, cuyas obligaciones, incluyendo las de pago 
y sus conceptos, son de naturaleza contractual.  

Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que, en su día, la CSMPR podría ser 
responsable por los daños puramente emocionales 

reclamados por los daños puramente emocionales 
reclamados por la recurrida Castro, a pesar de que la 

Póliza de Automóvil Personal PAP-2624711 solamente 
provee cubierta por aquellos daños emocionales que 
estén directamente relacionados a una “lesión 

corporal”. 

Cuarto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que, en su día, la CSMPR podría ser 

responsable por daños que no están cubiertos por la 
Póliza de Automóvil Personal PAP-2624711.  

Quinto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
disponer de la controversia contrario a derecho, 
utilizando como fundamento legal el caso de Ferrer v. 

Lebrón, 103 DPR 600 (1975), a pesar de que la 
controversia atendida en dicho caso es distinta a la del 
caso de epígrafe.  

 

En respuesta, el 27 de septiembre de 2021, la Recurrida 

compareció mediante Oposición a la expedición del certiorari. Con el 
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beneficio de la comparecencia de ambas partes, pasamos a exponer 

el derecho aplicable.  

II. 

A. Certiorari 
 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020)(Cita omitida). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de (1) una resolución 

u orden sobre remedios provisionales o injunction o (2) 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
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40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

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

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.       

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.   

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración.  

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no 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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). No obstante, “[a]l 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. 

B. Estándar de Revisión de Sentencia Sumaria en Apelación 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, el Tribunal 

Supremo estableció “el estándar específico” que debe utilizar este 

Foro al “revisar denegatorias o concesiones de Mociones de 

Sentencia Sumaria”. 193 DPR 100, 117 (2015). A esos efectos, el 

Tribunal dispuso: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo 

el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 

al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de 
Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36; 
(3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 
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controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 
la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales 
encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, debe 
proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 

664, 679 (2018)(citando a Meléndez González et al. v. M. 
Cuebas, supra, págs. 118-119). 

 

Es decir, planteada una revisión de sentencia sumaria, el 

Tribunal de Apelaciones está en la misma posición que el Tribunal 

de Primera Instancia para resolver, por lo que debe evaluar las 

mociones presentadas en el foro primario y cumplir con los 

requisitos dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil al emitir 

su dictamen. 32 LPRA Ap. V, R. 36. 

C. Sentencia Sumaria y Controversias de Hecho 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

establece los parámetros para solicitarle al tribunal que dicte 

sentencia sumariamente.  

La moción de sentencia sumaria es un mecanismo 
procesal que provee nuestro ordenamiento para 
propiciar la solución justa, rápida y económica de 

controversias en las cuales resulta innecesario celebrar 
un juicio plenario. Meléndez González et al. v. M. 
Cuebas, supra, pág. 109 (Énfasis suprimido)(Cita 
omitida). 

 

Por lo tanto, esta “[p]rocede en aquellos casos en los que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder judicial 

es aplicar el Derecho”. Íd. (Énfasis en el original)(Citas omitidas). A 

esos fines, “un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable”. Íd., pág. 110 (Énfasis suplido). Para que esa controversia 

de hecho sea “real o sustancial, o genuina[,] debe ser de una calidad 

suficiente como para que sea necesario que un juez la dirima a 

través de un juicio plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 213 (2010).  
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Por tratarse de un recurso excepcional, la expedición de este 

mecanismo sumario descansa predominantemente en la sana 

discreción judicial. Véase SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430-435 (2013). El Tribunal de Primera Instancia es el 

foro que tiene ante sí la administración del caso, conoce sus 

particularidades y está en mejor posición para encaminar el caso 

hacia su disposición final. Por tanto, merece extrema deferencia al 

momento de decidir ejercer o no nuestro poder revisor. Véase Rivera 

y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

Sin embargo, el propósito de solución rápida está sujeto al 

principio de alcanzar una decisión justa. Véase Santiago v. Ríos 

Alonso, 156 DPR 181, 194 (2002). Si existe duda sobre la presencia 

de una controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria no 

procede y debe resolverse en contra de su promovente. Véase ELA v. 

Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). La sentencia sumaria no procede si 

hay controversia sobre hechos esenciales materiales, o si la 

controversia gira entorno a elementos subjetivos como: intención, 

propósitos mentales, negligencia o credibilidad. Véase Ramos Pérez 

v. Univisión, supra.  

D. Interpretación de Contrato de Seguro  

Conforme al Código de Seguros de Puerto Rico (“Código de 

Seguros”), una póliza o contrato de seguro es aquel “mediante el cual 

una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle 

un beneficio específico o determinable al producirse un suceso 

incierto previsto en el mismo”. 26 LPRA sec. 102. 

“Consecuentemente, su propósito es indemnizar y proteger al 

asegurado mediante el traslado del riesgo a la aseguradora si ocurre 

un evento específicamente pactado en el contrato”. Rivera Matos et 

al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1020 (2020)(Citas y comillas 

omitidas). Conforme al mismo Código de Seguros, “en primera 

instancia las cláusulas de una póliza se interpretarán de manera 
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global, examinando el conjunto total de las disposiciones, los 

términos y las condiciones vigentes a la fecha que se juzgue 

relevante”. Íd. (Citas omitidas). Véase 26 LPRA sec. 1125. 

En consecuencia, corresponde interpretar el 

lenguaje usado en la póliza en su acepción de uso 
común general, sin ceñirse demasiado al rigor 

gramatical. De igual forma se examinarán las cláusulas 
desde la óptica de una persona normal de inteligencia 
promedio que fuese a adquirir el seguro. De este modo 

se garantiza que el asegurado que adquiere una póliza 
reconoce el alcance de la protección del producto que 

ha comprado. Los términos del contrato de seguro se 
consideran claros cuando su lenguaje es específico, sin 
que dé lugar a dudas o ambigüedades, o sin que sea 
susceptible a diferentes interpretaciones. Rivera Matos et 
al. v. Triple-S et al., supra, págs. 1020-1021 (Citas 

omitidas)(Énfasis suplido). 
 

No empece lo anterior, “debido a que el contrato de seguro es 

un contrato de adhesión, redactado en su totalidad por el 

asegurador, las cláusulas dudosas o ambiguas deberán 

interpretarse liberalmente en beneficio del asegurado . . .”. Íd., pág. 

1021 (Citas omitidas)(Énfasis suplido). Esto, siempre que la 

interpretación no sea irrazonable. Véase Coop. Sabaneña v. Casiano 

Rivera, 184 DPR 169, 176-177 (2011). 

III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

las partes, resolvemos que no se han producido las circunstancias 

que exijan nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos 

al amparo de los criterios que guían nuestra discreción. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40. En materia de la resolución sumaria, debemos 

deferencia al foro primario en el manejo de sus casos. Por otro lado, 

es importante destacar que nuestra función revisora actúa sobre la 

determinación del foro primario y no sus fundamentos.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de certiorari.  
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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 


