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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2021.  

Comparece ante nos Chubb Insurance Company of Puerto 

Rico (parte peticionaria), y solicita nuestra intervención a los fines 

de que dejemos sin efecto una Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Carolina, el 16 de marzo de 2021. 

Mediante la misma, el foro primario concedió las dos órdenes 

protectoras promovidas por el Consejo de Titulares del Condominio 

Balcones de Carolina I (parte recurrida). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 

 El 1 de septiembre de 2020, la parte recurrida presentó la 

demanda de epígrafe por incumplimiento de un contrato de seguro 

en contra de la parte peticionaria. Alegó que le reclamó a la 

aseguradora unos daños ocasionados al Condominio asegurado, 

debido al paso del huracán María. Según sostuvo, la parte 

peticionaria ofreció una cantidad que no cubría para la reparación 
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de todos los daños. Posteriormente, el 10 de septiembre de 2020, 

presentó enmiendas a la demanda en la cual se alegó que la 

peticionaria ocasionó daños al incumplir varias disposiciones del 

Código de Seguros de Puerto Rico. 

 Luego de varios trámites procesales, el 12 de febrero de 2021, 

la parte recurrida presentó una Solicitud de Orden Protectora. En la 

misma, sostuvo que la parte peticionaria estaba contactando 

directamente a los titulares del Condominio asegurado, en ausencia 

de la representación legal de la parte recurrida, con el objetivo de 

negociar y transigir los daños ocasionados a la propiedad privativa 

de los titulares. Arguyó que, según el Artículo 63 de la Ley de 

Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129-2020, cualquier 

acuerdo de transacción relacionado a la indemnización por los 

daños ocasionados al inmueble asegurado debía ser aprobada por 

la mayoría del Consejo de Titulares. Además, alegó que la póliza de 

seguro aquí en controversia carecía de cláusulas que le permitieran 

a la parte peticionaria transigir individual y directamente con los 

titulares. Por último, planteó que la conducta de la parte 

peticionaria era contraria al Canon 28 del Código de Ética 

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.28, por tratar de comunicarse con los 

titulares, quienes forman parte del Consejo recurrido, en ausencia 

de su representación legal. Por lo cual, la parte recurrida solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que dictara orden contra la parte 

peticionaria para que se abstuviera de continuar con la conducta 

denunciada. 

 El 12 de febrero de 2021, el foro primario dictó una Orden en 

la que le concedió a la parte peticionaria 15 días para que presentara 

su posición a lo solicitado. 

 El 17 de febrero de 2021, la parte recurrida presentó una 

Segunda Solicitud de Orden Protectora. En su petición, expuso que 

la parte peticionaria pretendía inspeccionar nuevamente todas las 
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unidades del Condominio asegurado. Sostuvo que no se debía 

permitir lo anterior, puesto que el único propósito para su proceder 

era dilatar los procedimientos. El Consejo hizo la salvedad de que 

estaba dispuesto a coordinar las inspecciones de las unidades que, 

aunque inspeccionadas por sus propios peritos, no habían sido 

inspeccionadas por los peritos de la parte peticionaria. Así pues, 

solicitó al Tribunal de Primera Instancia que dictara orden 

protectora en la que se le prohibiera a la parte peticionaria 

inspeccionar nuevamente las unidades que ya se habían 

inspeccionado. Además, peticionó que se le concediera a la 

aseguradora un término perentorio de 15 días para que indicara si 

deseaba realizar inspecciones en las unidades que no había 

inspeccionado, y que, de no actuar esta, se diera por concluido el 

proceso de inspecciones para así evitar mayores dilaciones. 

 El mismo día, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Orden en la que le concedió 15 días a la parte peticionaria para que 

replicara la Segunda Solicitud de Orden Protectora. Además, expresó 

el foro primario que, si la parte peticionaria había realizado 

múltiples procesos de inspección de la propiedad asegurada, no 

autorizaría la continuación de los mismos.  

 El 1 de marzo de 2021, la parte peticionaria presentó la 

Oposición a Solicitudes de Órdenes Protectoras y en Solicitud de 

Orden Protectora. Alegó que la póliza en cuestión cubría el 

Condominio asegurado, así como la propiedad privativa de los 

titulares que se encontraba dentro de las unidades, pues estas se 

consideraban parte del edificio. Sostuvo también, que tenía derecho 

a entrevistar a los propios titulares de los apartamentos, pues ellos 

conocían de primera mano los daños en el interior de las unidades 

individuales y podían aclarar si estos eran preexistentes o eran el 

resultado del paso del fenómeno atmosférico. Además, arguyó que, 

dado a que el Consejo recurrido ostentaba una personalidad jurídica 
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distinta e independiente de aquella de los miembros que lo 

componen, los abogados de la parte recurrida no eran los abogados 

de los titulares, por lo que podían entrevistarlos sin la presencia de 

los abogados del Consejo recurrido. Además, planteó que la cláusula 

E.4.e1 de la póliza permitía a la aseguradora realizar el ajuste de los 

daños ocasionados directamente con los titulares, sin la 

intervención del Consejo recurrido. Por otro lado, aunque la 

aseguradora peticionaria reconoció que, en mayo de 2019, sus 

ajustadores inspeccionaron el Condominio como parte del ajuste de 

daños que estaban realizando, planteó que la inspección que ahora 

solicitaban estaba dirigida para preparar al perito consultor, y un 

posible perito de opinión. Así, sostuvo que no permitir esta 

inspección le coartaría el derecho a contrastar las reclamaciones de 

autos con prueba pericial, lo que constituiría una violación al debido 

proceso de ley. 

 El 15 de marzo de 2021, el Consejo recurrido presentó la 

Réplica a Oposición a Solicitudes de Órdenes Protectoras y en 

Solicitud de Orden Protectora. En esta, reprodujo argumentos 

similares a los esbozados en sus previas solicitudes.  

 Luego de evaluados los argumentos de las partes, el 16 de 

marzo de 2021, el Tribunal de Primera Instancia dictó una Orden 

con relación a las solicitudes de órdenes protectoras. Mediante la 

misma, el foro primario determinó que la entidad aseguradora solo 

podía negociar con el Consejo recurrido, y no así con los condómines 

en su carácter individual. Ello, puesto que las partes que 

suscribieron el contrato de seguros aquí en controversia fueron el 

Consejo de Titulares y la aseguradora.  

 
1 La referida cláusula reza: “We may adjust losses with the owners of lost or 
damaged property if other than you. If we pay the owners, such payments will 

satisfy your claims against us for the owners’ property. We will not pay the owners 

more than their financial interest in the Covered Property”.  
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Sobre las inspecciones solicitadas, el foro primario expuso que 

dicho ejercicio no era uno ilimitado. Sostuvo que parte de las 

responsabilidades de la aseguradora peticionaria, en virtud del 

contrato de seguros y el Código de Seguros de Puerto Rico, era 

evaluar y ajustar prontamente la reclamación promovida por el 

Consejo recurrido. Así, transcurridos 4 años desde el paso del 

huracán María, consideró que no era razonable y tampoco necesario 

que se le continuara solicitando a los condómines que permitieran 

a la parte peticionaria efectuar las reinspecciones solicitadas. 

 Inconforme, el 30 de marzo de 2021, la parte peticionaria 

presentó la Moción en Solicitud de Reconsideración de Orden 

Protectora, la cual fue denegada el 8 de abril de 2021. 

 Inconforme aún, el 10 de mayo de 2021, la parte peticionaria 

acudió ante nos mediante el presente recurso de Certiorari y alegó 

que el foro primario incurrió en los siguientes señalamientos de 

error: 

PRIMERO: Erró el TPI al prohibirle a la parte 
[peticionaria] Chubb hacer descubrimiento de prueba 
sobre la propiedad asegurada. 

 
SEGUNDO: Erró el TPI al decretar que la parte 
[peticionaria] Chubb no puede ajustar la pérdida de 

propiedad privada original, adherida al inmueble, 
directamente con los titulares. 

 

Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa. 

II 

A 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso que atienden. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R.52.1; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 
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596 (2011); Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R.32(D).  

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

delimita la intervención de este Foro para evitar la revisión judicial 

de aquellas órdenes o resoluciones que dilatan innecesariamente el 

proceso.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra, págs. 580, 

593-594.  En lo pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, 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 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.  Al denegar la expedición de un recurso 

de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones 

no tiene que fundamentar su decisión.  

 

 B 

Para el funcionamiento efectivo de nuestro sistema judicial, y 

conforme al principio rector de resolver las controversias de forma 

justa, rápida y económica que exige nuestro ordenamiento procesal 

civil, 32 LPRA Ap. V, R.1, es necesario que los jueces de instancia 

tengan gran flexibilidad y discreción al momento de atender el diario 

manejo y tramitación de los asuntos judiciales. In re Collazo I, 159 

DPR 141,150 (2003). Así, a estos se le ha concedido poder y 

autoridad suficiente para dirigir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar aquellas normas correctivas 

apropiadas y necesarias, siempre dentro del margen de la 

razonabilidad. Íd. Entre los asuntos que nuestro ordenamiento 
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jurídico les concede a los jueces un amplio margen de flexibilidad y 

discreción se encuentran las determinaciones relacionadas a la 

administración y manejo de los casos ante su consideración.  

Constituye axioma judicial que los tribunales apelativos no 

“deben intervenir 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 de discreción[,] o [que 

incurrió] en error manifiesto”.  Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 

724, 736 (2018); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 754 

(1986).   

La discreción es el más poderoso instrumento reservado al 

juzgador. Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al precisar su 

alcance, el estado de derecho lo define como la autoridad judicial 

para decidir entre uno o varios cursos de acción, sin que ello 

signifique abstraerse del resto del derecho.  Citibank et al. v. ACBI et 

al., supra.  Su más adecuado ejercicio está inexorablemente atado 

al concepto de la razonabilidad, de modo que el discernimiento 

judicial empleado redunde en una conclusión justiciera.  Citibank et 

al. v. ACBI et al., supra; Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

194 DPR 723 (2016); García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).   

En consecuencia, la doctrina establece que un tribunal 

incurre “en abuso de discreción cuando el juez: ignora sin 

fundamento algún hecho material; cuando [el juez] le concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a pesar de 

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la 

determinación resulta irrazonable”. Citibank et al. v. ACBI et al., 

supra, pág. 736.  

 

 



 
 

 
KLCE202100576 

 

 

8 

III 

 La parte peticionaria alegó que el Tribunal de Primera 

Instancia erró al emitir dos órdenes protectoras en su contra. 

Mediante las cuales, por un lado, no se autorizó a reinspeccionar las 

unidades que ya habían sido inspeccionadas durante el proceso de 

ajuste de daños, y tampoco se le permitió contactar a los titulares 

de los apartamentos para realizar directamente con ellos el ajuste 

de daños sobre sus propiedades privativas. Tras examinar los 

señalamientos de error, resolvemos denegar el recurso de certiorari 

de epígrafe. 

 Tal cual señalamos previamente, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, delimita nuestra discreción para revisar 

resoluciones interlocutorias que han sido dispuestas por el foro 

primario durante el transcurso y manejo del caso ante su 

consideración. A modo de excepción, esta Regla nos permitiría 

intervenir en asuntos no dispuestos en la misma taxativamente, si 

nuestra intervención evitaría que ocurra un fracaso irremediable de 

la justicia.  

 En el presente caso, la parte peticionaria no demostró que, de 

no actuar respecto a su solicitud en alzada, habría de producirse un 

fracaso a la justicia. Las determinaciones del foro primario 

relacionadas a los señalamientos de error recaen sobre asuntos 

relacionados a la administración y manejo del caso ante su 

consideración. Nada en el expediente apelativo ante nuestra 

consideración nos sugiere que el Tribunal de Primera Instancia haya 

abusado de su discreción, haya incurrido en error manifiesto o haya 

actuado con prejuicio o parcialidad. Por tanto, en ausencia de 

criterio que nos permita concluir que nuestra intervención se hace 

imprescindible en la causa de epígrafe, denegamos la expedición del 

certiorari solicitado por la peticionaria.  
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IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal.       

                                                     

 
   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


