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Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado Schwarz 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2021. 

 Comparece el Consejo de Titulares del Condominio 

The Crowne Plaza, en adelante el Consejo o el 

peticionario, y solicita que revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, en adelante TPI. Mediante la misma, se 

declararon con lugar determinadas objeciones al 

descubrimiento de prueba y se emitió una orden de 

protección conforme a ciertos parámetros establecidos 

en la resolución recurrida.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari y se 

revoca la resolución recurrida. 

-I- 

Surge del expediente que, en el contexto de un 

pleito sobre incumplimiento de contrato y daños 

ocasionados por el Huracán María, el Consejo presentó 

una Demanda contra Triple S Propiedad, Inc., en 
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adelante Triple S o la recurrida.1 Alegó que, durante 

el paso del Huracán María, el Condominio Crowne Plaza 

sufrió daños en su techo, en las áreas comunes y en 

otras estructuras. Adujo que contaba con una póliza 

vigente, expedida por la recurrida, que le protegía en 

este tipo de circunstancias y que, conforme a los 

términos de la póliza, presentó una reclamación. Sin 

embargo, a dos años de haber ocurrido el evento 

atmosférico, Triple S no ha realizado ninguna 

evaluación de los daños cubiertos por la póliza. 

Además, la recurrida ha incumplido sus obligaciones 

contractuales al no completar el ajuste de la 

reclamación y rechazar el pago de los daños cubiertos 

por la póliza.  

Triple S contestó la Demanda negando las 

alegaciones esenciales en su contra y levantó varias 

defensas afirmativas.2 

Así las cosas, el peticionario cursó a la 

recurrida un Primer Pliego de Interrogatorios y 

Requerimiento de Producción de Documentos de la Parte 

Demandante.3 Recibida la contestación, notificó sus 

objeciones para que de conformidad con la Regla 34.1 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Triple S 

suplementara la información y documentación 

solicitada.4 

Posteriormente, el Consejo presentó una Moción 

para Compeler Contestaciones al Descubrimiento de 

Prueba de Conformidad con la Regla 34.2 de las de 

 
1 Véase, apéndice del peticionario, Demanda (Complaint), págs. 1-

10. 
2 Id., Contestación a la Demanda, págs. 11-36. 
3 Id., Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de 

Producción de Documentos de la Parte Demandante, págs. 37-42. 
4 Id., Carta, págs. 71-96. 
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Procedimiento Civil.5 En esencia, adujo que aun con las 

gestiones realizadas para resolver las diferencias 

sobre el descubrimiento de prueba, Triple S mantuvo su 

postura y la mayor parte de las objeciones levantadas 

en su contestación al interrogatorio. Ello así, 

solicitó que, de conformidad con la Regla 34.2 de 

Procedimiento Civil,6 se le ordenara a la recurrida 

responder el Pliego de Interrogatorios y Requerimiento 

de Producción de Documentos, en su totalidad. 

En desacuerdo, Triple S presentó una Oposición a 

Moción para Compeler Descubrimiento de Prueba y en 

Solicitud de Orden Protectora.7 Adujo, en síntesis, que 

el Consejo pretendía realizar un descubrimiento de 

prueba sobre asuntos no relacionados a la causa de 

acción, los cuales eran excesivamente amplios y 

onerosos. Además, planteó que la información requerida 

no era pertinente, ni llevaría a obtener prueba 

pertinente sobre la reclamación.   

En dicho contexto procesal, el TPI emitió una 

Resolución8 en la que dispuso lo siguiente:  

Se declara Ha Lugar a las objeciones 

presentadas por Triple-S en cuanto a los 

interrogatorios 5, 14 y 18. 

 

Se declara Ha Lugar a las objeciones 

presentadas por Triple-S en cuanto a los 

requerimientos 4, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32[.] 

 

Sobre el interrogatorio número 12 y 

requerimiento número 7, se declara Ha 

lugar de forma parcial la objeción 

presentada por Triple-S. No obstante, se 

ordena a Triple-S a producir documentos 

 
5 Id., Moción para Compeler Contestaciones al Descubrimiento de 

Prueba de Conformidad con la Regla 34.2 de las de Procedimiento 

Civil, págs. 97-121. 
6 Regla 34.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.2.  
7 Id., Oposición a “Moción para Compeler Descubrimiento de 

Prueba”, págs. 122-134. 
8  Id., Resolución, págs. 135-138.  
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relacionados a las políticas y 

procedimientos escritos del periodo de 

vigencia de la póliza de seguro y del 

Huracán María. 

 

Se ordena a Triple-S contestar el 

interrogatorio número 4. 

 

Se ordena a Triple-S a producir el 

requerimiento número 8, 17. 

 

Examinado[sic] los escritos presentados 

se emite orden de protección bajo los 

siguientes parámetros: 

 

Se limita la producción de documentos y 

objetos a los que la demandada haya 

preparado, solicitado y/o enviado o 

recibido de consultores y/o ajustadores y 

que estén relacionadas a las controversias 

de este caso. No se permiten solicitudes 

de información sobre documentos entre 

representantes legales ni de las 

demandadas ni a terceros que hayan 

solicitado algún tipo de ayuda legal por 

su intervención en este caso. […].9 

 

Inconforme con dicha determinación, el Consejo 

presentó una Petición de Certiorari en la que alega 

que el TPI cometió 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 SOBRE, ENTRE OTROS, RESERVAS Y 

SUSCRIPCIÓN (“UNDERWRITING”).  

 

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.  

 

Ha transcurrido el término de la recurrida para 

oponerse a la expedición del auto de certiorari, 

conforme a la Regla 37 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. En consecuencia, el recurso está 

perfeccionado y listo para adjudicación.  

 
9 Id., Resolución, págs. 137-138. (Énfasis en el original). 
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Luego de revisar el escrito del peticionario y 

los documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver.   

-II- 

A. 

El auto de 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.10 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse dentro de un parámetro de razonabilidad, que 

procure siempre lograr una solución justiciera.11  

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

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. 

 
10 Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 

(2016); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
11 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.12  

 

Ahora bien, una vez este Foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.13 Sobre el particular, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

afirmó: 

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de la 

cual los funcionarios judiciales conocen 

de las causas y las deciden.  Constituye 

la facultad de oír y resolver una causa y 

de un tribunal a pronunciar sentencia o 

resolución conforme a la ley. Dicha 

jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

adjudicar con respecto al asunto de que se 

trata en un caso dado.14 

 

 En fin, al asumir jurisdicción sobre el asunto 

que tiene ante su consideración mediante la expedición 

de un auto de certiorari, este Tribunal cumple su 

función principal de revisar las decisiones del foro 

 
12 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
13 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
14 Negrón v. Srio. de Justicia, supra, págs. 92-93. 
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de instancia para asegurarse que las mismas son justas 

y que encuentran apoyo en la normativa establecida.15 

B. 

 Sabido es que la Regla 23 de Procedimiento Civil 

regula el descubrimiento de prueba en la litigación 

civil.16 Como resultado, define el alcance y los 

límites de dicho procedimiento. En lo aquí pertinente, 

la Regla 23.1(a) establece que:  

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 una probabilidad razonable de que 

dicha información conduzca al 

descubrimiento de evidencia admisible.17 

 

 De igual forma, el TSPR ha reconocido la 

importancia de llevar a cabo un descubrimiento de 

prueba amplio y liberal.18 El fin de este principio es 

acelerar los procedimientos, propiciar las 

transacciones y evitar las sorpresas indeseables 

durante la celebración del juicio.19 El espíritu de la 

Regla 23.1(a) antes citada así lo refleja. En virtud 

de lo anterior, nuestro ordenamiento establece 

únicamente dos limitaciones al descubrimiento de 

prueba, a saber: 1) que la información solicitada sea 

 
15 Id., pág. 93. 
16 Regla 23 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, Regla 

23.  
17 Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil de 2009, supra. (Énfasis 

suplido).  
18   McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, 2021 TSPR 

33, 8 (2021).  
19 Id.  
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pertinente a la controversia; y 2) que la información 

objeto del descubrimiento no sea privilegiada.20  

En cuanto a lo primero, el criterio de 

pertinencia 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.21 Incluso, se permite la entrega 

de materia que sería inadmisible en juicio, si ésta 

conduce a prueba admisible.22  

 Ahora bien, el descubrimiento de prueba no es 

ilimitado. El tribunal puede restringir su alcance y 

mecanismos, siempre que con ello se adelante la 

solución de controversias de forma rápida, justa y 

económica.23 De esta forma, se intenta evitar que 

cualquiera de las partes abuse de la utilización de 

los mecanismos de descubrimiento de prueba.24  

Precisamente, uno de los mecanismos para limitar 

o condicionar dicho procedimiento, son las órdenes 

protectoras.25 Conforme las Reglas de Procedimiento 

Civil, el Tribunal puede emitir cualquier orden que se 

requiera en justicia para proteger una parte o persona 

de hostigamiento, perturbación u opresión, así como de 

cualquier molestia o gasto indebido. Dicha orden puede 

incluir:  

(1) que no se lleve a cabo el 

descubrimiento; 

 

 
20 General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 39-40 

(1986). 
21 ELA v. Casta, 162 DPR 1, 12-13 (2004). (Énfasis suplido).  
22 ELA v. Casta, supra, pág. 13; Aponte v. Sears Roebuck de P.R., 

Inc., 129 DPR 1042, 1049 (1992). 
23 Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 168 (2001); General 

Electric v. Concessionaires, Inc., supra, pág. 40 (1986).  
24 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 154 (2000). 
25 Regla 23.2 de Procedimiento Civil de 2009, supra. 
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(2) que el descubrimiento se realice en 

conformidad con los términos y las 

condiciones que se dispongan, incluyendo 

la designación de fecha y sitio; 

 

(3) que se lleve a cabo el descubrimiento 

por un método diferente al seleccionado 

por la parte que lo interesa; (4) que no 

se lleve a cabo el descubrimiento de 

ciertas materias, que se limite su alcance 

o que son irrelevantes y no conducen al 

descubrimiento de evidencia admisible; (5) 

que se realice el descubrimiento en 

presencia de aquellas personas autorizadas 

para ello por el tribunal; (6) que una 

deposición, una vez sellada, sea abierta 

únicamente por orden del tribunal; 

 

(7) que un secreto comercial u otra 

información confidencial no sea divulgada 

o que lo sea únicamente bajo ciertas 

condiciones; 

 

(8) que las partes presenten 

simultáneamente, en sobre sellado, 

determinados documentos o informes para 

ser abiertos de acuerdo con las 

instrucciones del tribunal.26 

 

 Asimismo, el Tribunal podrá limitar el alcance de 

los métodos de descubrimiento de prueba si concluye: 

(i) que la prueba que se pretende descubrir es un 

duplicado de otra prueba o es irrazonablemente 

acumulativa; (ii) que la prueba puede obtenerse 

mediante otra forma más conveniente, menos onerosa y 

costosa para la parte a quien se le solicita; (iii) 

que la parte que solicita la prueba haya tenido 

oportunidad de obtenerla, o (iv) que los costos para 

obtener la prueba exceden el beneficio que ésta puede 

aportar al caso.27 

 De otra parte, en cuanto a la segunda limitación, 

el TSPR ha resuelto que ‘materia privilegiada’ es 

aquella que se encuentra dentro del alcance de algún 

 
26 Regla 23.2(b) de Procedimiento Civil de 2009, supra. 
27 Regla 23.2(a) de Procedimiento Civil de 2009, supra. 
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privilegio reconocido en las Reglas de Evidencia.28 

Debido a que los privilegios impiden el descubrimiento 

de cierta información, los tribunales deben 

interpretar la existencia de un privilegio probatorio 

de forma restrictiva.29 Los privilegios no se 

concederán de manera automática y solo se reconocerán 

cuando se invoquen de forma certera y oportuna.30 

 Así, la parte que se considere poseedora de 

información privilegiada cuyo descubrimiento se 

solicita, debe, tan pronto la misma se solicite: (1) 

objetar la producción de los documentos, las 

comunicaciones o los objetos requeridos; (2) indicar 

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) describir la naturaleza de la evidencia no 

producida de forma tal que, sin revelar la información 

privilegiada, permita a otras partes evaluar su 

reclamación.31  

Se ha establecido que:  

[S]i alguna de las partes se opone a la 

extensión del privilegio y acredita que 

realizó los esfuerzos de buena fe que 

exige la Regla 34.1 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 34.1, el tribunal 

tendrá que resolver si el poseedor del 

privilegio estableció, mediante 

preponderancia de la prueba, los elementos 

del privilegio que invoca”.32  

 

 
28 McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, supra, pág. 

9 (2021). 
29 Ponce Adv. Med. v. Santiago González, 197 DPR 891, 899-900 

(2017).  
30 Id.  
31 Id., pág. 900. (Citando la Regla 23.2 de Procedimiento Civil de 

2009, supra).  
32 Id.  
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Finalmente, si se levanta el reclamo de un 

privilegio de manera genérica, vaga o mediante 

planteamientos estereotipados, sin cumplir con las 

cinco exigencias pormenorizadas, el tribunal puede 

denegar la objeción y ordenar la producción de la 

información.33 

-III- 

En esencia, el Consejo señala que el TPI erró y 

abusó de su discreción al denegar la producción de 

todo el descubrimiento de prueba solicitado. Al 

respecto, indica que la prueba sobre reservas y 

suscripción guarda una posible relación con las causas 

de acción en daños por dolo contractual y violaciones 

al Código de Seguros. Además, es pertinente para esta 

etapa de los procedimientos, por lo que debía 

permitirse su descubrimiento. 

Por otro lado, señala que, aun cuando Triple S 

levantó los privilegios de abogado-cliente y secreto 

de negocios, no los justificó. Sobre el particular 

alega, que solicitó una orden para que el recurrido 

identificara la información y los documentos 

alegadamente privilegiados. Sin embargo, el TPI no 

atendió su petición y, en cambio, resolvió que la 

información solicitada era impertinente, sin exponer 

el fundamento en que se basó su determinación.  

Con relación al primer señalamiento de error 

debemos dejar claramente establecido que en la 

litigación sobre derecho de seguros se ha permitido el 

descubrimiento de prueba sobre reservas cuando, como 

en el caso de epígrafe, la demanda contiene 

 
33 Id., pág. 901.  
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alegaciones de prácticas comerciales desleales y de 

mala fe por parte de la aseguradora.34  

Tampoco la información sobre la suscripción de la 

póliza es un asunto que escape al descubrimiento de 

prueba en pleitos contra aseguradoras. Por el 

contrario, es pertinente porque arroja luz sobre el 

riesgo aceptado al expedir la póliza en cuestión y 

permite compararla con la póliza que se pudo haber 

expedido en el presente caso. Por ello, en la 

litigación de seguros, “policyholder´s counsel should 

consider the need for, and request (as appropriate) 

the following: . . . [t]he underwriting files; [t]he 

underwriting guidelines; [t]he underwriting training 

materials. . .”.35 

Como si lo anterior fuera poco, descubrimiento de 

prueba sobre ambos temas, es decir, reserva y 

suscripción, es pertinente en el pleito de epígrafe a 

raíz de las defensas invocadas por Triple S. Veamos. 

En la medida en que la recurrida alega como 

defensa afirmativa que los daños reclamados por el 

condominio son exagerados, excesivos, especulativos, y 

no están cubiertos por la póliza,36 abre la puerta para 

que información del expediente de reserva pueda 

resultar pertinente para refutar dichas defensas 

afirmativas. 

Del mismo modo, al alegar como defensas 

afirmativas que los costos de reemplazo y reparación 

 
34 New Appleman Insurance Law, Sec. 20.08[2][a]. Véase, además, 

California Insurance Code sec. 923.5; Lipton v. Super. Ct, 48 

Cal. App. 4th 1599, 1613 (1996). Apéndice del Peticionario, pág. 

6. 
35 New Appleman Insurance Law, Sec. 20.07. 
36 Apéndice del peticionario, págs. 30-32. 
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son excesivos;37 que los valores reportados por el 

asegurado son “mucho menores” de los valores reales de 

esas propiedades;38 que no hay obligación de reparar o 

reconstruir conforme al Código de Construcción 

vigente”;39 y que la estructura “no cumplía con el 

Código de Construcción vigente en el momento de ser 

construida;40 el expediente de suscripción de la póliza 

es pertinente porque puede contener información sobre 

las condiciones preexistentes del bien asegurado, 

pertinentes para rebatir dichas defensas afirmativas.  

En fin, bien sea por la naturaleza de las causas 

de acción contenidas en la demanda o por las defensas 

afirmativas invocadas por la recurrida, la información 

sobre reservas y suscripción es pertinente y en 

consecuencia descubrible. En consideración a lo 

anterior, Triple S tiene que contestar y/o suplementar 

los interrogatorios 5, 12, 14 y 18 y los 

requerimientos de producción de documentos 4, 7, 12, 

13, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. 

Finalmente, respecto al último señalamiento de 

error, surge del expediente que entre las partes 

existe una controversia sobre la existencia de los 

privilegios de abogado cliente y secreto del negocio.41 

Además, se desprende que conforme a la Regla 34.1 de 

Procedimiento Civil, las partes realizaron esfuerzos 

de buena fe para resolver la disputa.42 Sin embargo, el 

TPI no resolvió dicha controversia. Corresponde 

entonces devolver el caso al foro sentenciador, para 

 
37 Id., pág. 32. 
38 Id., pág. 33. 
39 Id. 
40 Id. 
41 Alegato del peticionario, págs. 19-21, nota al calce 8-10. 
42 Apéndice del peticionario, pág. 98. 
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que de conformidad con el procedimiento para conceder 

un privilegio probatorio establecido en Ponce Adv. 

Med. v. Santiago González, 197 DPR 891 (2017), 

resuelva si Triple S estableció, mediante 

preponderancia de la prueba, los elementos de los 

privilegios que invoca.  

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

expide el auto de certiorari, se revoca la resolución 

recurrida y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

Instancia para la continuación de los procedimientos 

de conformidad con la presente sentencia. 

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 


