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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de San 
Juan 

 
CASO NÚM. 

SJ2019CV11889 
(603) 
 

SOBRE:  
INCUMPLIMIENTO 

DE CONTRATO; 
MALA FE; 
CUMPLIMIENTO 

ESPECÍFICO; 
VIOLACIONES AL 
CÓDIGO DE 

SEGUROS DE 
PUERTO RICO; 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  29 de  abril de 2021. 

 Comparece el Consejo de Titulares del Condominio Hato Rey 

(Consejo de Titulares o peticionario) mediante recurso de certiorari. 

Nos solicita la revocación de la Orden emitida y notificada el 1 de 

marzo de 2021. Mediante esta, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) 

denegó, en parte, la producción de cierta información y documentos 

solicitados por el peticionario en el descubrimiento de prueba.  

 Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, denegamos la expedición del certiorari.   

I.  

 El 14 de noviembre de 2019, el Consejo de Titulares presentó 

Demanda por incumplimiento de contrato, incumplimiento con el 

código de seguros y daños y perjuicios en contra de su aseguradora 
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Triple S Propiedad, Inc. (Triple S o recurrida).1 En respuesta, el 22 

de enero de 2020, Triple S presentó Contestación a demanda, en la 

que, en síntesis, afirmó que cumplió con sus obligaciones 

contractuales.2  

 Comenzado el descubrimiento de prueba, el 24 de enero de 

2020, el Consejo de Titulares le cursó a la recurrida un Primer pliego 

de interrogatorios y requerimiento de producción de documentos de la 

parte demandante.3 Continuados los procedimientos, el 16 de julio 

de 2020, Triple S envió a la peticionaria la contestación al 

interrogatorio y al requerimiento de producción de documentos.4 

Mediante su contestación, la recurrida objetó varias de las 

preguntas del interrogatorio por, entre otras cosas, ser ambiguas e 

impertinentes.5 En cuanto a la producción de documentos, Triple S 

objetó varios de los requerimientos por, entre otras cosas, ser 

onerosos, impertinentes y por solicitar información confidencial que 

constituía secreto de negocios.6 Además, alegó que varios de los 

requerimientos estaban relacionados con información sobre 

reservas, información que no era pertinente a la reclamación.7 

Inconforme con la contestación remitida, el 7 de agosto de 2020, el 

Consejo de Titulares le envió una carta a la recurrida objetando sus 

contestaciones y solicitándole que las suplementara.8 Así, el 15 de 

octubre de 2020, Triple S remitió una misiva en la que suplementó 

alguna de sus contestaciones.9  

Aun inconforme, el 10 de noviembre de 2020, el peticionario 

presentó Moción para compeler contestaciones al descubrimiento de 

 
1 Demanda, págs. 1-10 del apéndice del recurso.  
2 Contestación a demanda, págs. 11-36 del apéndice del recurso.  
3 Primer pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de documentos de 
la parte demandante, págs. 37-44 del apéndice del recurso.  
4 Contestación a primer pliego de interrogatorios y requerimiento de producción de 
documentos de la parte demandante, págs. 45-63 del apéndice del recurso.  
5 Íd.  
6 Íd.  
7 Íd. 
8 Véanse págs. 64-85 del apéndice del recurso.  
9 Véanse págs. 86-99 del apéndice del recurso.  
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prueba de conformidad con la Regla 34.2 de las de Procedimiento 

Civil.10 Mediante esta, el Consejo de Titulares alegó que Triple S se 

negó a producir documentos e información relacionada con la 

investigación, manejo de la reclamación, suscripción de la póliza de 

seguro en cuestión y con el proceso de inspección y ajuste.11 Por 

otro lado, alegó que, por ser relevante a la controversia, la recurrida 

debía remitirle, entre otras, información sobre las reservas 

(estimados que hace la aseguradora de la cantidad que pudiera 

requerírsele pagar con relación a una reclamación).12 

 En respuesta, el 7 de diciembre de 2020, Triple S presentó 

Oposición a moción para compeler descubrimiento de prueba y 

solicitud de orden protectora.13 Argumentó que la mayoría de la 

información requerida por la peticionaria estaba protegida por el 

privilegio de secreto de negocio.14 Asimismo, reafirmó que la 

información solicitada, relacionada con las reservas, no era prueba 

razonablemente pertinente.15 El 29 de diciembre de 2020, el Consejo 

de Titulares presentó Réplica a oposición a moción para compeler 

descubrimiento de prueba y solicitud de orden protectora.16 

Posteriormente, el 11 de enero de 2021, Triple S presentó Dúplica de 

Triple S Propiedad, Inc. sobre petición de orden para compeler 

descubrimiento de prueba.17  

 
10 Moción para compeler contestaciones al descubrimiento de prueba de 
conformidad con la Regla 34.2 de las de Procedimiento Civil, págs. 100-120 del 
apéndice del recurso.  
11 Íd., pág. 101. 
12 Íd. pág. 106. 
13 Oposición a moción para compeler descubrimiento de prueba y solicitud de orden 
protectora, págs. 120-149 del apéndice del recurso.  
14 Íd.  
15 Íd., pág. 135. 
16 Réplica a oposición a moción para compeler descubrimiento de prueba y solicitud 
de orden protectora, págs. 150-163 del apéndice del recurso.  
17 Dúplica de Triple S Propiedad, Inc. sobre petición de orden para compeler 
descubrimiento de prueba, págs. 164-180 del apéndice del recurso.  
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Atendidas las mociones de las partes, el 1 de marzo de 2021, 

el TPI emitió Orden en torno a solicitud bajo Regla 34.18 En lo 

pertinente, el foro primario resolvió lo siguiente:  

[…] 

3. Interrogatorio núm. 18: Ha lugar a la objeción. Se resuelve 
que en este caso la información sobre reserva es 
impertinente.  
 
[…] 

 En cuanto a los requerimientos, el TPI resolvió lo siguiente:  
 

[…] 

2. Requerimiento 3: Ha lugar a la objeción. Los documentos 
de underwriting son impertinentes a la controversia de autos.  
 
[…] 
 
4. Requerimiento 13: [Requerimiento de comunicaciones con 
sus reaseguradores relacionadas con la reclamación] Ha 
lugar la objeción. Es impertinente. 
 
[…] 
 
6. Requerimiento 20: Ha lugar la objeción, lo solicitado es 
impertinente para la reclamación de autos. Los documentos 
y manuales de capacitación de supervisión son 
impertinentes a las controversias de autos.  
 
7. Requerimiento 21: Ha lugar la objeción, lo solicitado es 
impertinente para la reclamación de autos. Los pagos, 
facturación y cobro de honorarios de profesionales 
contratados por la aseguradora son impertinentes a las 
controversias de autos.  
 
8. Requerimiento 22: Ha lugar la objeción, lo solicitado es 
impertinente para la reclamación de autos. Véase 
determinación anterior.  
 
9. Requerimiento 23: Ha lugar la objeción, lo solicitado es 
impertinente para la reclamación de autos. Véase 

determinación anterior.  
 
10. Requerimiento 24: Ha lugar la objeción. Información 
sobre reserva es impertinente a la controversia.  
 
11. Requerimiento 25: Ha lugar la objeción, lo solicitado es 
impertinente para la reclamación de autos. Los expedientes 
de personal y acciones disciplinarias de empleados y 
ajustadores son impertinentes a la controversia de autos. 
 

 
18 Orden en torno a solicitud bajo Regla 34, págs. 181-183 del apéndice del recurso. 
En la referida Orden se hizo constar lo siguiente:   

 

[s]e hace constar que hemos resuelto en orden de numeración los 

planteamientos. La manera en que se argumentaron de forma 

agrupada no resultó claro por lo que tuvimos que ir uno por uno 

en orden de numeración. De hecho, en la réplica presentada por la 
parte demandante se refiere a otros interrogatorios y 

requerimientos que no surgen de la petición original, por lo que no 

están considerados en esta Orden. 
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12. Requerimiento 26: Ha lugar la objeción, los planes de 
bonificación o incentivos gerenciales para gerentes 
responsables de las reclamaciones de tormenta desde 2015 
al presente, es impertinente para la reclamación de autos. 
 
13. Requerimiento 27: Ha lugar la objeción, lo solicitado es 
impertinente para la reclamación de autos. Véase 
determinación anterior. 
 
14. Requerimiento 28: Ha lugar la objeción. Las normas y 
procedimientos de retención y selección de empleados 
resultan impertinente a la reclamación de autos.  
 
[…] 
 
16. Requerimientos 30: Ha lugar la objeción, la lista de 
proveedores es impertinente. 
 
17. Requerimiento 32: Ha lugar la objeción. Materia de 
suscripción, resulta impertinente a la controversia de autos.  

  

Inconforme con la aludida determinación, el 31 de marzo de 

2021, el Consejo de Titulares presentó este recurso y le imputó al 

foro primario la comisión de los siguientes errores: 

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN Y ERRÓ EL TPI AL EMITIR 
ORDEN DENEGANDO LA SOLICITUD DEL CONSEJO 
PARA COMPELER EL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA DE 
RESERVA.  

 
ERRÓ EL TPI AL NO ORDENAR LA PRODUCCIÓN DE 
TODO EL DESCUBRIMIENTO SOLICITADO POR EL 
CONSEJO PARA EL CUAL TRIPLE S OMITIÓ LEVANTAR 
DE MANERA OPORTUNA EL PRIVILEGIO DE SECRETO 
DE NEGOCIOS.  

 

 Como cuestión umbral, debemos mencionar que la Regla 7 (B) 

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

nos confiere la facultad para prescindir de escritos, en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho. Dadas las particularidades de este caso, 

prescindimos de la comparecencia de Triple S.  

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. 800 Ponce de León Corp. 

v. American International Insurance Company of Puerto Rico, 2020 

TSPR 104, 205 DPR ___ (2020), Op. de 15 de septiembre de 2020; 

IG Builders et. al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Los 
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tribunales apelativos tenemos la facultad para expedir un certiorari 

de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Negrón v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). Esta discreción se define como “el poder para decidir en una 

u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Asimismo, 

discreción es una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justa. Íd., pág. 335. Ahora bien, 

la aludida discreción que tiene este foro apelativo para atender un 

certiorari no es absoluta. Íd. Esto ya que no tenemos autoridad para 

actuar de una forma u otra, con abstracción total al resto del 

derecho, pues ello constituiría abuso de discreción. Íd. Así, “el 

adecuado ejercicio de la discreción judicial esta inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. Íd. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, fija los 

asuntos aptos para que revisemos resoluciones interlocutorias.  La 

referida regla dispone que: 

[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, 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. Íd.  

 

Por otro lado, la Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B enmarca los criterios que debe evaluar este Tribunal al 

expedir un auto de certiorari. La aludida Regla establece lo siguiente:  

[e]l tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:  
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(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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

  

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción, y tampoco constituyen una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra, pág. 335 citando a H. Sánchez 

Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 

Puerto Rico, 2001, pág. 560. La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009); Rivera y otros v. Banco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 

III.  

 

 En este caso, el Consejo de Titulares nos solicita la revisión 

de la Orden emitida y notificada el 1 de marzo de 2021. En 

específico, argumenta que el TPI se equivocó al no permitir el 

descubrimiento de prueba solicitado. Además, alega que el foro 

primario erró al concluir que la información sobre las reservas era 

impertinente a la controversia.  
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En primer lugar, como mencionamos, cuando se recurre de 

una determinación interlocutoria emitida por el foro primario, este 

Tribunal tiene discreción para expedir el recurso presentado ante su 

consideración. Conforme a lo anterior, nos corresponde evaluar si la 

controversia que nos ocupa se encuentra entre las establecidas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra o sus excepciones.  

Además, debemos justipreciar si nos concierne ejercer nuestra 

facultad discrecional al amparo de los criterios enmarcados en la 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Luego de examinar el expediente –en particular la Orden 

recurrida– y los argumentos esgrimidos por el peticionario, a la luz 

de los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra y de la 

Regla 40 del Tribunal de Apelaciones, supra, no identificamos razón 

por la cual este Foro deba intervenir. Lo anterior, debido a que la 

controversia versa en torno al manejo del descubrimiento de la 

prueba, asunto que no está contemplado en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, o sus excepciones. Además, el 

peticionario no demostró que denegar el certiorari constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia. Recordemos que nuestro 

ordenamiento jurídico nos brinda la discreción de intervenir en 

aquellos dictámenes interlocutorios en los que el foro de primera 

instancia haya sido arbitrario, cometido un craso abuso de 

discreción, cuando de la actuación del foro surja un error en la 

interpretación o la aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, o cuando la determinación constituya una grave 

injusticia. Reiteramos que, en el recurso que aquí atendemos no se 

nos ha demostrado que haya alguno de estos escenarios. Por lo 

tanto, denegamos la expedición del recurso. 

IV.  

 Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del 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 


