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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Rodríguez Flores.1  
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Consejo de 

Titulares del Condominio Lago Vista II (en adelante, Consejo de Titulares) 

mediante el presente recurso de certiorari. Solicita que revoquemos la 

resolución emitida el 21 de noviembre de 2020 y notificada el 23 de 

noviembre de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI). Mediante la misma, el TPI denegó parcialmente la 

solicitud del Consejo de Titulares para compeler contestaciones a su 

primer pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de 

documentos. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, expedimos 

el recurso de certiorari y revocamos la resolución recurrida. 

I 

 El 5 de septiembre de 2019, el Consejo de Titulares presentó una 

demanda contra Mapfre Praico Insurance Company (en adelante, 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2021-035 de 8 de febrero de 2021, se modificó la 

integración del Panel ya que la Hon. Luisa M. Colom García se acogió a los beneficios 
del retiro el 31 de enero de 2021. 
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Mapfre), por incumplimiento de contrato, daños contractuales e 

infracciones al Código de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et 

seq. Alegó que Mapfre expidió una póliza de seguro comercial para cubrir 

el Condominio Lago Vista II localizado en el municipio de Toa Baja, y que 

la misma se encontraba vigente al momento del paso del huracán María 

por Puerto Rico. Debido a que el paso de dicho huracán ocasionó daños 

a su propiedad, el 16 de noviembre de 2017, la parte demandante 

presentó una reclamación ante Mapfre. Sin embargo, alegó que Mapfre 

se negó a cumplir con sus obligaciones contractuales bajo la póliza y no 

proveyó una compensación justa por los daños ocurridos. 

 Posteriormente, Mapfre presentó su Contestación a la Demanda. 

El 28 de enero de 2020, el Consejo de Titulares le notificó a Mapfre un 

Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de Producción de 

Documentos. El 27 de julio de 2020, Mapfre envió sus Contestaciones 

[…].2 Inconformes con las mismas, el 31 de julio de 2020, la 

representación legal del Consejo de Titulares envió una comunicación a la 

representación legal de Mapfre, en la cual presentó sus objeciones y 

manifestó su interés de resolver dicha controversia extrajudicialmente. El 

14 de agosto de 2020, las partes se reunieron mediante teleconferencia 

para discutir el asunto, pero no lograron un acuerdo.  

El 20 de agosto de 2020, el Consejo de Titulares presentó una 

Moción para Compeler Contestaciones al Descubrimiento de Prueba de 

Conformidad con la Regla 34.2 de las de Procedimiento Civil. Mediante la 

misma, alegó que Mapfre solo contestó parte del pliego de interrogatorios 

y requerimiento que le fue notificado. Sostuvo que Mapfre se negó a 

producir documentos e información relacionada al manejo, investigación, 

inspección y ajuste de la reclamación, entre otros asuntos pertinentes al 

caso. El Consejo de Titulares alegó que Mapfre se amparó, 

erróneamente, bajo supuestos de confidencialidad, secretos de negocios, 

privilegio abogado-cliente, entre otros, para no divulgar evidencia 

 
2 Aunque originalmente, Mapfre notificó sus Contestaciones […] el 14 de julio de 2020, 
las mismas no estaban juramentadas.  
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pertinente y descubrible. Arguyó que, a pesar de haber hecho gestiones 

de buena fe para resolver la disputa, las mismas fueron infructuosas. Por 

lo tanto, solicitó al TPI que emitiera una orden para que Mapfre produjera 

la documentación e información solicitada.  

Mapfre se opuso. Sostuvo que objetó varias de las solicitudes del 

Consejo de Titulares por distintos fundamentos, pero principalmente 

porque la información o prueba solicitada era impertinente al caso. Alegó 

que produjo la totalidad del expediente de la reclamación, así como los 

documentos internos que fueron generados luego del paso del huracán 

María para atender todas las reclamaciones recibidas. Posteriormente, el 

Consejo de Titulares presentó una réplica.  

El 21 de noviembre de 2020, el TPI emitió una resolución3. En 

primer lugar, señaló que la moción presentada por el Consejo de Titulares 

no cumplía con lo requerido por la Regla 30.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 30.1, por no incluir una transcripción literal de la pregunta 

y contestación concernida, junto con los fundamentos para la objeción. 

Sin embargo, ordenó a Mapfre a: (1) suplementar varias de sus 

contestaciones a interrogatorios por no ser responsivas4; (2) contestar 

otros interrogatorios, limitándolos a información pertinente5; (3) acreditar 

documentos mencionados en otros interrogatorios6; y (4) suplementar sus 

contestaciones a varios requerimientos de producción de documentos7. 

Dicho eso, el TPI declaró No Ha Lugar el resto de las objeciones, ya que 

determinó que la información solicitada era impertinente o había sido 

producida. Así pues, le concedió a Mapfre treinta (30) días para cumplir 

con lo ordenado.  

El 8 de diciembre de 2020, el Consejo de Titulares solicitó 

reconsideración, la cual fue denegada mediante resolución emitida y 

notificada ese mismo día.  

 
3 Notificada el 23 de noviembre de 2020.  
4 Interrogatorios núm. 2, 3, 5, 9, y 10.  
5 Interrogatorio núm. 12, limitado al año 2017. 
6 “Con relación al expediente de reclamación, y la contestación al requerimiento núm. 20, 
Mapfre debe acreditar los documentos enumerados en el interrogatorio número 14 
fueron producidos.” Apéndice del recurso, a la pág. 117.  
7 Requerimientos núm. 25 (limitado al año 2017), 30, 31, 33, 35, y 36.  
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Inconforme con el referido dictamen, el 7 de enero de 2021, el 

Consejo de Titulares compareció ante nos mediante la presentación del 

recurso que nos ocupa. Señala la comisión de los siguientes errores: 

Erró el TPI al denegar el descubrimiento de evidencia pertinente 
sobre las reservas que MAPFRE destinó a la reclamación. 
 
Erró el TPI al denegar el descubrimiento de evidencia pertinente 
sobre los criterios de evaluación y retención de los ajustadores 
independientes que investigaron la Reclamación, así como de los 
documentos y notas generados por éstos; y 

 
Erró el TPI al denegar la producción de evidencia que solicitó el 
Consejo sobre los expedientes de suscripción de MAPFRE 
relacionados al Local Asegurado y la Reclamación.  

 
 Por su parte, el 15 de enero de 2021, compareció ante nos Mapfre 

mediante escrito titulado Oposición a Expedición de Auto de Certiorari. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en 

posición de resolver. 

II 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 

637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención. Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio. Al analizar la procedencia de un recurso de 

certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe ser 

usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Sec. de 

Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 

91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 DPR 

651, 658 (1997).  
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La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción. Significa que el 

discernimiento judicial debe ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera. La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari tampoco es absoluta. No significa actuar de una 

forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces 

sería un abuso de discreción. El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad. García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-

335 (2005).  

En lo pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, dispone lo siguiente:   

[…] 

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, 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 estos casos, el Tribunal 
de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

[…]     

Como es de notar, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

contiene un enfoque muy limitado para la revisión interlocutoria de 

órdenes y resoluciones del foro primario. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

185 DPR 307, 336 (2012). El tribunal revisor debe negarse a expedir el 

auto de certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a 

alguna materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  

Sin embargo, una vez se determine que el recurso 

de certiorari puede ser expedido bajo alguno de los incisos de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, procede también examinar los siete 



 
 
 
KLCE202100025                              
    

 

6 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  En 

la misma se establecen los criterios que este foro habrá de considerar 

para ejercer sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en 

los méritos un recurso de certiorari. Estos son los siguientes: 

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 
analizar el problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y manifiesto 
de 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, por 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.  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

Morales v. Padró Hernández, supra. La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 DPR 909, 913 

(1986). 

III 

 En síntesis, el Consejo de Titulares aduce que el TPI erró al 

denegar el descubrimiento de evidencia relacionada a tres (3) asuntos: (1) 

reservas destinadas a la reclamación; (2) criterios de evaluación y 

retención de ajustadores independientes que investigaron la reclamación, 
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junto con la documentación generada por ellos; y (3) expedientes 

relacionados al proceso de suscripción de la póliza y la reclamación.  

Arguye que la información relacionada a las reservas es pertinente 

y admisible porque sustenta la causa de acción aducida en la demanda, 

y, además, refuta las defensas afirmativas de Mapfre. En cuanto a la 

evidencia relacionada con los criterios de evaluación y retención de los 

ajustadores, arguyen que la misma “tiene una posibilidad razonable de 

conducir a prueba que sustente” sus alegaciones de que hubo un proceso 

de investigación y ajuste deficiente y negligente.8 Por último, la parte 

peticionaria alega que el descubrimiento del expediente de suscripción de 

la póliza es pertinente porque contiene información sobre el proceso de 

evaluación de la propiedad por parte de Mapfre previo a asumir los 

riesgos cubiertos por la póliza. Aduce que esa información guarda una 

“posibilidad razonable de relación” con sus causas de acción por daños, 

dolo contractual y violación al Código de Seguros.9  

Por otro lado, Mapfre sostiene que el recurso presentado no 

cumple con los requisitos necesarios para su expedición. Alega que los 

fundamentos esbozados por el foro primario para denegar el 

descubrimiento de prueba solicitado fueron correctos en derecho.  

IV 

 En nuestra jurisdicción el descubrimiento de prueba básicamente 

está regulado por la Regla 23(a) de las de Procedimiento Civil10 y su 

progenie casuística. En lo pertinente a la controversia ante nos, la Regla 

23.1 (a), dispone: 

Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier 
materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en 
controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la 
reclamación o defensa de cualquier otra parte, incluso la 
existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y 
localización de cualesquiera libros, información almacenada 
electrónicamente, documentos u otros objetos tangibles, y la 
identidad y dirección de personas que conozcan hechos 
pertinentes. No constituirá objeción el que la información 
solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista 

 
8 Recurso de certiorari, pág. 12.  
9 Íd., pág. 14.  
10 32 LPRA Ap. V. R. 23. 
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una probabilidad razonable de que dicha información 
conduzca al descubrimiento de evidencia admisible. 

 
 Como propósito cardinal del descubrimiento de prueba, está el 

permitir a las partes descubrir, obtener o perpetuar la prueba que han 

considerado necesaria para sostener sus alegaciones en el juicio.11 Esta 

liberalidad está basada en el principio básico de que antes del juicio las 

partes tienen derecho a descubrir toda la información relacionada con su 

caso, independientemente de quien la posea.  

 Las normas del descubrimiento de prueba persiguen los siguientes 

propósitos: (1) Precisar los asuntos en controversia; (2) obtener evidencia 

para ser utilizada en el juicio, evitando así sorpresas en esta etapa de los 

procedimientos; (3) facilitar la búsqueda de la verdad, y (4) perpetuar 

evidencia. En suma, su finalidad es permitir que las partes puedan 

prepararse para el juicio, de forma tal que tengan la oportunidad de 

obtener la evidencia necesaria para evaluar y resolver las controversias 

del caso. Rivera y Otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 151-152 (2000). 

 No obstante a la aparente liberalidad de las partes, este tiene sus 

limitaciones, entre ellas, que la información solicitada sea pertinente a la 

controversia del caso y que la información objeto del descubrimiento no 

sea privilegiada.12 

 En cuanto al criterio pertinencia, nuestro más Alto Foro ha 

sostenido que incluye “todos los asuntos que puedan tener cualquier 

relación posible con la materia que es objeto del pleito, aunque no estén 

relacionados con las controversias específicas que han sido esbozadas 

por las alegaciones”.13 

 De hecho, también se ha sostenido que el descubrimiento de 

prueba se permite, inclusive, sobre materia que sería inadmisible en el 

juicio, si esta conduce a prueba admisible.14 

 
11 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie de P.R., 1997. 
12 General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 39-40 (1986); Medina v. MS & 
D Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 730-731 (1994). 
13 E.L.A. v. Costa, 162 DPR 1, 13 (2004). 
14 Id., Pág. 13. 
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 Por otro lado, para que una parte se pueda oponer a descubrir 

aquella evidencia considerada privilegiada, esta tiene que estar 

enmarcada dentro del alcance de algún privilegio reconocido por las 

Reglas de Evidencia. A su vez, los privilegios no se conceden de manera 

automática y solo se reconocerán cuando se invoquen de forma certera y 

oportuna.15 

 No basta hacer el reclamo de un privilegio de manera genérica o 

mediante planteamientos estereotipados. Es por ello que la jurisprudencia 

exige que la parte que reclame algún privilegio sobre la información 

solicitada, debe, tan pronto se le haga el requerimiento: (1) Objetar la 

producción de los documentos, comunicaciones o los objetos requeridos; 

(2) indagar expresamente el privilegio específico que pretende invocar; (3) 

exponer con particularidad los hechos concretos en los que se basa la 

aplicabilidad del privilegio; (4) fundar con claridad la existencia de los 

elementos legales del privilegio en cuestión, y (5) descubrir la naturaleza 

de la evidencia no producida de forma tal que, sin revelar la información 

privilegiada, permita a otras partes evaluar su reclamación.16 

 Como indicado, el Consejo de Titulares sostiene que la información 

solicitada y no provista por Mapfre es pertinente para sustentar sus 

alegaciones y refutar las defensas afirmativas de Mapfre.  

 Por su parte, Mapfre en su alegato prácticamente se limita a argüir 

que el presente recurso no cumple con los requisitos de ley para su 

expedición. Esto es, no ofreció fundamentos o razones de peso por la 

cual no deba ser descubierto lo solicitado. 

 Como es sabido, la parte que se opone al descubrimiento de 

prueba no lo puede hacer de manera genérica, vaga o mediante 

planteamientos estereotipados.17 

 Resulta, pues, que, en ausencia de criterios para poder justipreciar 

la oposición de Mapfre, nos inclinamos a conceder el remedio solicitado. 

 

 
15 Ponce Adv. Med. v. Santiago González, 197 DPR 891, 899-900 (2017). 
16 Id., Pág. 900. 
17 Id., Pág. 901.  
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V 

 

En el ánimo de evitar un fracaso de la justicia, expedimos el auto 

de certiorari y revocamos la resolución recurrida.  

Por los fundamentos antes expuestos, se devuelve el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos 

conforme a lo aquí expuesto.  

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Soroeta Kodesh concurre con el 

resultado sin escrito. 

 

 

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

 
 


