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RESOLUCIÓN 

 

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

La parte peticionaria, Triple-S Propiedad, Inc. (Triple-S), instó 

el presente recurso el 14 de abril de 2021. Solicita que revisemos la 

orden emitida y notificada el 22 de febrero de 2021, por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario denegó la solicitud de orden protectora 

presentada por Triple-S para que se le eximiera de contestar el 

descubrimiento de prueba requerido por la parte recurrida, Council 

of Owners of Terralinda Park Recreational Association.1 

Evaluado el recurso y su apéndice, así como la Oposición a 

Petición de Certiorari presentada por la parte recurrida el 24 de mayo 

de 2021, denegamos la expedición del auto de certiorari.  

I. 

El 3 de junio de 2020, la recurrida Council of Owners of 

Terralinda Park Recreational Association (Terralinda Park o 

recurrida), presentó una demanda sobre incumplimiento de 

 
1 La Moción de Reconsideración fue denegada mediante Orden emitida y notificada 

el 16 de marzo de 2021. Apéndice del recurso, pág. 205. 



 
 

 
KLCE202100456 

 

2 

contrato en contra Triple-S Propiedad, Inc. (Triple-S o parte 

peticionaria). Arguyó que presentó una reclamación por los daños 

sufridos por el paso del Huracán María y Triple-S se había negado a 

cumplir con las obligaciones pactadas en la póliza de seguro de la 

propiedad asegurada. 

En su contestación a la demanda, Triple-S negó las 

alegaciones en su contra y afirmó que cumplió con sus obligaciones 

contractuales, conforme a los términos y condiciones de la póliza. 

 Posteriormente, las partes iniciaron la etapa de 

descubrimiento de prueba. Entonces, el 11 de enero de 2021, 

Terralinda Park presentó una Moción para Compeler Contestaciones 

al Descubrimiento de Prueba de Conformidad con la Regla 34.2 de las 

de Procedimiento Civil. En esta, la parte recurrida indicó que le había 

cursado a Triple-S un pliego de interrogatorios y un requerimiento 

de producción de documentos y que esta se había negado a producir 

aquella información relacionada a la investigación y manejo de la 

reclamación, a la suscripción de la póliza de seguro y al proceso de 

inspección y ajuste. Terralinda Park solicitó al TPI que emitiera 

orden para compeler a Triple-S a responder los interrogatorios y 

requerimientos cursados en su totalidad.2 

En respuesta, Triple-S presentó Oposición a Moción para 

Compeler al Descubrimiento de Prueba y Solicitud de Orden 

Protectora. En síntesis, adujo que el descubrimiento de prueba 

solicitado por Terralinda Park resultaba oneroso, impertinente y 

conllevaba la divulgación de información confidencial de secretos 

comerciales o de negocios.3 Por lo anterior, Triple S solicitó al TPI 

que expidiera una orden protectora a tenor de la Regla 23.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23.2. 

 
2 Para el desglose de los documentos solicitados, véase, Moción para Compeler 
Contestaciones al Descubrimiento de Prueba de Conformidad con la Regla 34.2 de 
las de Procedimiento Civil. Apéndice del recurso, págs. 33-54. 
3 Véase, Apéndice del recurso, págs. 140-191. 
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En la vista sobre el estado de los procedimientos del 22 de 

febrero de 2021, el TPI determinó que, de los documentos solicitados 

a Triple-S, solamente el expediente de suscripción era pertinente a 

la controversia, puesto que este podía establecer la intención de la 

aseguradora cuando expidió la póliza de seguro del condominio. Por 

tanto, el TPI le ordenó a Triple-S proveer a la recurrida el expediente 

de suscripción4.  

Denegada la solicitud de reconsideración, Triple-S incoó el 

presente recurso, en el que formuló el siguiente señalamiento de 

error:  

Erró el TPI al ordenar a Triple-S producir información 
relacionada a la suscripción de la póliza por no ser 
pertinente a las alegaciones, ni conducirán 

razonablemente al descubrimiento de evidencia 
pertinente. 

 

En síntesis, reitera que el descubrimiento de prueba 

autorizado resulta impertinente a la controversia del caso, por lo que 

sostener la determinación impugnada conllevaría un fracaso 

irremediable de la justicia,  

Por su parte, en su Oposición a Petición de Certiorari, 

Terralinda Park aseveró que Triple-S no había demostrado que el 

dictamen del TPI constituyera un fracaso irremediable de la justicia 

o que hubiera configurado un abuso de discreción. Por ello, aseveró 

que este Tribunal no debía intervenir con la determinación 

recurrida. 

II. 

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

delimita los asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el 

recurso de certiorari. Así la citada Regla nos faculta a revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

 
4 Además, dictaminó el cierre del descubrimiento de prueba para el 6 de agosto 

de 2021 y señaló una vista transaccional y, en ausencia de transacción, 

conferencia con antelación a juicio, para el 25 de agosto de 2021. Véase, Minuta, 

Apéndice del recurso, págs. 197-198. 
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Primera Instancia, cuando se recurre de una resolución u orden bajo 

las Reglas 56 (remedios provisionales) y 57 (injunctions) o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  

Por excepción, podrá expedirse el recurso 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. Id.  

 Ahora bien, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional.  

En el presente caso, Triple-S solicita la revisión de un 

dictamen que le denegó su solicitud de orden protectora para que se 

le eximiera de contestar el descubrimiento de prueba requerido por 

Terralinda Park. Este asunto no constituye una de las excepciones 

contempladas en dicha Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 

supra. Por tanto, es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, se 

justifica nuestra intervención.  

Evaluada la petición de certiorari, así como la orden del foro 

recurrido, se desprende que la solicitud de Triple-S no cumple con 

ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, supra. Es decir, Triple-S no ha demostrado que el foro de 

instancia hubiere incurrido en error, perjuicio o parcialidad alguna 

al emitir su dictamen, o que dicho foro cometiera un abuso de 

discreción, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, que justifique 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. Tampoco 

se nos ha puesto en condiciones de estimar que estamos ante una 
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situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia.  

Los tribunales de instancia tienen amplia discreción para 

regular el ámbito del descubrimiento, pues es su obligación 

garantizar una solución justa, rápida y económica del caso, sin 

ventaja para ninguna de las partes. Rivera y otros v. Bco. Popular, 

152 DPR 140, 153-154 (2000). 

Por ello, los tribunales apelativos no debemos interferir con 

las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales de los 

foros de primera instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido 

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

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo. Id., pág. 155. 

La determinación recurrida es razonable y no denota un 

abuso de discreción por parte del Tribunal de Instancia. En 

reconocimiento de la amplitud y liberalidad que caracteriza a un 

descubrimiento de prueba encaminado a colocar al juzgador en la 

mejor posición posible para resolver justamente el caso y toda vez 

que no surgen razones por las cuales debamos intervenir con las 

facultades discrecionales del TPI, denegamos el recurso de certiorari 

presentado.  

III. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Se declara con lugar la Moción de Renuncia de Representación 

Legal, presentada el 8 de junio de 2021 por la Lcda. Lourdes M. 

Santos Gutiérrez y la Lcda. Gretchen L Alvarado González. Se releva 

a dichas abogadas de la representación legal de Triple-S Propiedad, 

Inc.  
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Tome nota Secretaría de la dirección postal de Triple-S 

Propiedad, Inc., para incluirla en el registro de notificaciones: P.O. 

Box 70313, San Juan, P.R. 00936-0313.  

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 


