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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de Bayamón  

 
Civil núm.: 
BY2019CV05162 

(703) 
 

Sobre: 
Incumplimiento de 
Contrato  

 

Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2021. 

Comparece ante este tribunal apelativo el Consejo de Titulares 

del Condominio Villas de Hato Tejas (en adelante el Consejo o el 

peticionario) mediante la Petición de Certiorari de epígrafe1 

solicitando nuestra intervención a los fines de que dejemos sin efecto 

una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (el TPI), el 2 de noviembre de 2020, notificada 

el 4 del mismo mes y año. Mediante dicho dictamen, el foro primario 

concedió término a la parte demandada para suplementar las 

contestaciones a interrogatorios y requerimiento de producción de 

documentos cursados por el peticionario.  

 Por los fundamentos expuestos a continuación, desestimamos 

el presente recurso por falta de jurisdicción para entender en el 

 
1 Acompañó con su recurso una Moción Certificando Notificación de Presentación 
de Certiorari. 
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mismo, por no satisfacer los criterios establecidos en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.   

I. 

 La causa de autos tuvo su origen con la presentación de una 

demanda sobre incumplimiento de contrato, violaciones al Código 

de Seguros y daños incoada por el Consejo contra MAPFRE Praico 

Insurance Company (en adelante MAPFRE o el recurrido). En 

esencia, solicitó el cumplimiento específico de la Póliza CBP-

008876277-7/000 que la aseguradora expidió a su favor y así lograr 

una compensación adecuada por los extensos daños que sufrió el 

Condominio tras el paso del huracán María. Al respecto, peticionó 

$17,186,034.64 como indemnización más $1,718,603.51 como pago 

por los daños. Oportunamente MAPFRE contestó la demanda 

negando los hechos esenciales de la misma.  

 En lo aquí pertinente, el 19 de agosto de 2020 el Consejo 

presentó una Moción para Compeler Contestaciones al 

Descubrimiento de Prueba según la Regla 34.2 de Procedimiento Civil.   

En esencia, adujo que MAPFRE contestó parcialmente los 

interrogatorios y requerimientos cursados. Al respecto, indicó “… 

Mapfre se negó a producir documentos e información relacionada a 

la investigación y manejo de la reclamación, a la suscripción de la 

póliza de seguros objeto de controversia y al proceso de inspección 

y ajuste. Esta información es medular para las controversias que 

este Honorable Tribunal tienen ante su consideración.”2 

Posteriormente, y en cumplimiento de orden, el Consejo detalló 

mediante moción los números de las contestaciones a los 

interrogatorios y requerimientos de admisiones objetados por 

MAPFRE. 

 
2 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 68.  
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 El 14 de septiembre de 2020 MAPFRE presentó su Oposición 

a Moción para Compeler Descubrimiento de Prueba y Solicitud de 

Orden Protectora. En síntesis, arguyó haber provisto toda la 

documentación e información relacionada con la reclamación del 

Consejo. Además, reiteró “...en que la solicitud de documentos 

internos que no están relacionados al paso del Huracán María, y 

mucho menos a la reclamación de la parte demandante, no llevará 

a la obtención de prueba razonablemente pertinente para las 

alegaciones contenidas en la Demanda y constituye una intromisión 

indebida en los negocios de la aseguradora.”3  

 Analizados los escritos, el 2 de noviembre de 2020 el TPI 

emitió la Resolución recurrida en la cual dispuso lo siguiente:  

… 
Se le ordena a Mapfre suplementar la contestación al 
interrogatorio núm. 5 por no ser responsiva. En cuanto 
a la contestación al interrogatorio núm. 12, procede 
contestar lo solicitado limitado al año 2017. Con 
relación al expediente de reclamación, y la contestación 
al requerimiento núm. 20, Mapfre deberá especificar 
cada documento que contiene el expediente de 
reclamación y acreditar fue producido. Mapfre refiere 
identificó y produjo los documentos del expediente de 
reclamación, pero la parte demandante refiere que, 
aunque fueron identificados, no fueron producidos. El 
resto de las objeciones se declaran No Ha Lugar por 
haberse requerido información impertinente a la 
controversia o haberse producido adecuadamente, 
según acreditado.  
 
Se le concede a la Mapfre el término de 30 días para 
suplementar las contestaciones a interrogatorios y 
requerimientos de producción de documentos.  
 

Insatisfecho el Consejo presentó oportunamente una Moción 

de Reconsideración Parcial en la cual explicó el estándar de 

liberalidad y razonabilidad en el descubrimiento de prueba. Señaló 

que los interrogatorios y requerimientos están razonablemente 

relacionados con la Demanda y los hechos en controversia. El 23 de 

noviembre de 2020, notificada ese mismo día, el TPI declaró No Ha 

Lugar al petitorio.  

 
3 Íd., a la pág. 129.  
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Aún inconforme, el peticionario acude ante este foro 

intermedio imputándole al foro primario haber cometido los 

siguientes errores:  

ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE LA EVIDENCIA QUE 
SOLICITÓ EL CONSEJO SOBRE LAS 
COMUNICACIONES QUE MAPFRE SOSTUVO CON 
AJUSTADORES PÚBLICOS E INDEPENDIENTES, 
INGENIEROS, CONSULTORES, COMPAÑÍAS 
MATRICES U OTRAS ORGANIZACIONES AFILIADAS 
RELACIONADAS A LA RECLAMACIÓN ERA[N] 
IMPERTINENTE[S] EN LA ETAPA DE 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 
 

ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE LA EVIDENCIA QUE 
SOLICITÓ EL CONSEJO SOBRE LOS CRITERIOS DE 
CAPACITACIÓN DE LOS AJUSTADORES 
INDEPENDIENTES QUE INVESTIGARON LA 
RECLAMACIÓN ERA[N] IMPERTINENTE[S] EN LA 
ETAPA DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 
 
ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE LA EVIDENCIA QUE 
SOLICITÓ EL CONSEJO SOBRE LAS RESERVAS QUE 
MAPFRE DESTINÓ A LA RECLAMACIÓN ERA[N] 
IMPERTINENTE[S] EN LA ETAPA DE 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 
 
ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE LA EVIDENCIA QUE 
SOLICITÓ EL CONSEJO SOBRE LAS 
COMUNICACIONES QUE MAPFRE SOSTUVO CON 
AJUSTADORES PÚBLICOS E INDEPENDIENTES, 
INGENIEROS, CONSULTORES, COMPAÑÍAS 
MATRICES U OTRAS ORGANIZACIONES AFILIADAS A 
LA RECLAMACIÓN ERA[N] IMPERTINENTE[S] EN LA 
ETAPA DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA.  
  

El 29 de diciembre de 2020 MAPFRE presentó su Oposición a 

Expedición de Auto de Certiorari por lo que decretamos perfeccionado 

el recurso. Arguyó que el auto de certiorari presentado no cumple 

con los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

Además, precisó que “[n]ada en el procedimiento de ajustar las 

reservas, suscripción y adiestramiento a personal contratado por 

MAPFRE haría más ni menos probable cualquiera de los elementos 

necesarios para probar la causa de acción del Consejo contra 

MAPFRE.”4  

Luego de evaluar los escritos de ambas partes y el expediente 

apelativo; así como estudiado el derecho aplicable, resolvemos.   

 
4 Véase la Oposición a Expedición de Auto de Certiorari, a la pág. 4.  
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II. 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de inferior jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). Todo recurso de certiorari presentado ante 

este foro apelativo deberá ser examinado primeramente al palio de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Dicha regla limita la 

autoridad y el alcance de la facultad revisora de este foro apelativo 

sobre órdenes y resoluciones dictadas por el foro de primera 

instancia, revisables mediante el recurso de certiorari. En lo aquí 

pertinente, la referida regla dispone: 

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 de este 
apéndice 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, 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. 

 

En fin, el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas 

determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta la 

conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 

conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012).   

III. 

 El peticionario recurre ante este foro apelativo de una 

determinación interlocutoria relacionada con el descubrimiento de 

prueba. En específico, pretende que ordenemos el descubrimiento 
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de cierta evidencia que el foro recurrido determinó era impertinente 

a la controversia de autos.  

Según reseñamos en el derecho precedente, todo recurso de 

certiorari presentado ante este foro apelativo deberá ser examinado 

primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. De una lectura del referido precepto surge que nuestro 

ordenamiento jurídico procesal no nos confiere autoridad para 

expedir un recurso de certiorari y revisar una controversia como la 

presente, relacionada a cómo debe conducirse el descubrimiento de 

prueba. Asimismo, destacamos que el asunto ante nuestra 

consideración no reviste interés público, ni nuestra denegatoria a 

atenderlo en este momento representa un fracaso irremediable de la 

justicia. Además, como es conocido, el Tribunal de Primera 

Instancia es quien dirige los procedimientos que en él se desarrollan 

y para ello goza de amplia discreción. 

Así pues, toda vez que el dictamen recurrido no está 

comprendido dentro del marco de decisiones interlocutorias 

revisables al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

lo desestimamos, de modo que se continúe con los procedimientos 

del caso, sin mayor dilación.     

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

presente recurso por falta de jurisdicción para entender en el mismo 

por no satisfacer los criterios establecidos en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. 

Notifíquese. 

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 

 


