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KLCE202100575 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Carolina 
 
Civil Núm.: 
CA2020CV01834 
 
Sobre:  
Incumplimiento de 
Contrato, Mala Fe y 
Daños 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro.  
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Chubb Insurance 

Company of Puerto Rico (en adelante, Chubb) mediante el presente 

recurso de certiorari. Solicita que revoquemos la orden emitida y 

notificada el 16 de marzo de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina (TPI). Mediante la misma, el TPI expidió órdenes 

protectoras en contra de Chubb. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos 

expedir el auto solicitado. 

I 

 El 10 de septiembre de 2019, el Consejo de Titulares del 

Condominio Palacios de Escorial (en adelante, Consejo de Titulares) 

presentó una demanda enmendada1 contra Chubb, por incumplimiento de 

contrato, daños contractuales e infracciones al Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA sec. 101 et seq. Alegó que Chubb expidió una 

póliza de seguro comercial para cubrir el Condominio Palacios del 

 
1 La demanda original fue presentada el 5 de septiembre de 2019. 
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Escorial (en adelante, el Condominio), localizado en el municipio de 

Carolina, 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, la parte demandante presentó una 

reclamación ante Chubb. Sin embargo, alegó que Chubb se negó a 

cumplir con sus obligaciones contractuales bajo la póliza y no proveyó 

una compensación justa por los daños ocurridos. 

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

Consejo de Titulares presentó una Solicitud de Orden Protectora. 

Mediante la misma, solicitó al TPI que emitiera un orden prohibiéndole a 

los ajustadores e inspectores de Chubb comunicarse con titulares del 

Condominio sin la presencia de la representación legal del Consejo de 

Titulares, o negociar directamente con los titulares del Condominio. 

Mediante orden de ese mismo día, el TPI le concedió a Chubb un término 

de quince (15) días para expresarse sobre lo solicitado.  

El 17 de febrero de 2021, el Consejo de Titulares presentó una 

Segunda Solicitud de Orden Protectora. Mediante la misma, alegó que, 

año y medio luego de Chubb haber inspeccionado el Condominio, estaba 

solicitando inspeccionarlo nuevamente, y que ello era irrazonable. Por lo 

tanto, solicitó al TPI que emitiera una orden nueva donde le prohibiera a 

Chubb inspeccionar nuevamente las unidades que fueron inspeccionadas 

previo a la presentación de la demanda. Además, solicitó que se le 

ordenara a Chubb a informar si le interesaba inspeccionar unidades que 

no habían sido inspeccionadas previamente, pero que sí habían sido 

inspeccionadas por peritos del Consejo de Titulares.  

Ese mismo día, el TPI emitió una orden mediante la cual le 

concedió el término de quince (15) días a Chubb para expresarse sobre lo 

solicitado. Además, apercibió a Chubb de lo siguiente:  

“[…] SI HA LLEVADO MÚLTIPLES PROCESOS DE INSPECCIÓN Y/O 

REINSPECCIÓN DE LA PROPIEDAD OBJETO DE LA PRESENTE 

ACCIÓN, EL TRIBUNAL NO HABRÁ DE AUTORIZAR LA CONTINUACIÓN 

DE ESTOS TRÁMITES. YA EN ESTA ETAPA DE LOS PROCEDIMIENTOS 

DEBE DISPONERSE CON PREMURA DE LA PRESENTE 

RECLAMACIÓN, TODO LO ANTERIOR BAJO APERCIBIMIENTO SOBRE 
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LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES A LAS PARTES QUE PROMUEVAN LA 

DILACIÓN DEL PRESENTE CASO.”2 

 El 1 de marzo de 2021, Chubb presentó su escrito en oposición a 

ambas solicitudes. En cuanto a la primera solicitud, adujo que tiene el 

derecho de comunicarse con los titulares del Condominio, pues ello es 

parte del proceso normal de investigación y ajuste requerido, y no existe 

disposición legal o contractual que lo prohíba. Reconoció que no podía 

contactar a los directores u oficiales del Consejo de Titulares, pero que 

dicha prohibición no se extendía al resto de los titulares del Condominio. 

Además, adujo que lo que la representación legal del Consejo de 

Titulares pretendía hacer suponía un conflicto de interés.  

En cuanto al asunto de la inspección del Condominio, Chubb adujo 

que las primeras inspecciones se dieron como parte del proceso de 

investigación y ajuste para la reclamación presentada, y que la inspección 

solicitada se haría como parte del proceso de descubrimiento de prueba 

del caso. Arguyó que permitir la inspección no perjudicaría al Consejo de 

Titulares, pero que prohibirla coartaría su derecho a defenderse 

adecuadamente de las alegaciones de la parte demandante. Por último, 

Chubb solicitó una orden protectora para que se le prohibiera al Consejo 

de Titulares y a su representación legal interferir con su derecho a 

comunicarse con titulares del Condominio sin su presencia, y para 

permitir que los peritos de Chubb inspeccionen el Condominio. 

El 15 de marzo de 2021, el Consejo de Titulares presentó una 

réplica. Al día siguiente, y sin que Chubb se expresara en cuanto a la 

réplica presentada, el Tribunal emitió una orden3. Mediante la misma, 

determinó que Chubb sólo podía reunirse y negociar con el Consejo de 

Titulares, y que no procedían inspecciones adicionales del Condominio. Al 

así proceder, señaló lo siguiente: 

[…] DE CONFORMIDAD AL CONTRATO DE SEGUROS OBJETO DE LA 

PRESENTE ACCIÓN, LAS PARTES SON EL CONSEJO DE TITULARES Y 

LA COMPAÑÍA ASEGURADORA. NADIE MÁS.  

 
2 Apéndice del recurso, pág. 394. 
3 Notificada ese mismo día. 
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ANTE ELLO, ES EL CONSEJO Y SÓLO EL CONSEJO DE TITULARES 

QUIEN TIENE LA CAPACIDAD EN FUNCIÓN DE SU RESPONSABILIDAD 

FIDUCIARIA FRENTE A TODOS LOS CONDOMINES DE LITIGAR EL 

PRESENTE PROCEDIMIENTO Y LLEVAR A CABO CONVERSACIONES 

CON LA EMPRESA ASEGURADORA EN FAVOR Y BENEFICIO DE 

TODOS LOS CONDOMINES. […] TODO LO RELACIONADO A 

“COVERED PROPERTY” O PROPIEDAD ASEGURADA OBJETO DEL 

CONTRATO FUE NEGOCIADO ENTRE EL ORGANISMO RECTOR DEL 

CONDOMINIO, EL CONSEJO DE TITULARES, Y LA COMPAÑÍA 

ASEGURADORA. ANTE ELLO ES CON ESA PARTE QUE LA EMPRESA 

ASEGURADORA TIENE QUE REUNIRSE, DIALOGAR, NEGOCIAR Y NO 

CON LOS CONDOMINES EN SU CARÁCTER INDIVIDUAL.  

[…] 

DE OTRA PARTE Y EN RELACIÓN A LAS INSPECCIONES SOLICITADAS 

POR LA PARTE DEMANDADA, DICHO EJERCICIO NO ES UNO 

ILIMITADO. PARTE DE LAS RESPONSABILIDADES QUE TIENE LA 

COMPAÑÍA DE SEGUROS, PACTADA TANTO EN EL CONTRATO DE 

SEGUROS COMO ESTABLECIDA EN EL CÓDIGO DE SEGUROS, ES EL 

EVALUAR Y AJUSTAR PRONTAMENTE EL RECLAMO QUE LE ES 

PRESENTADO POR EL ASEGURADO. ANTE ELLO Y PRÓXIMO A 

CUMPLIRSE EL CUARTO (4) ANIVERSARIO DEL PASO DE LOS 

FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS DEL 2017 POR ESTA JURISDICCIÓN, 
NO RESULTA RAZONABLE Y TAMPOCO NECESARIO EL QUE SE LE 

CONTINÚE SOLICITANDO A LOS CONDOMINES QUE PERMITAN A LA 

PARTE DEMANDADA EL EFECTUAR LAS REINSPECCIONES 

SOLICITADAS. PARA ELLO, PREVIO AL INICIO DEL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO, HUBO ESPACIO MÁS QUE SUFICIENTE.  

[…] 

El 30 de marzo de 2021, Chubb solicitó reconsideración, la cual fue 

denegada mediante resolución emitida y notificada el 8 de abril de 2021.  

Inconforme con el referido dictamen, el 10 de mayo de 2021, 

Chubb compareció ante nos mediante la presentación del recurso que 

nos ocupa. Señala la comisión de los siguientes errores: 

Primero: Erró el TPI al prohibirle a la parte recurrente Chubb 
hacer descubrimiento de prueba sobre la propiedad asegurada.  
 
Segundo: Erró el TPI al decretar que la parte recurrente Chubb no 
puede ajustar la pérdida de propiedad privada original, adherida al 
inmueble directamente con los titulares.  

 
 Por su parte, el 8 de junio de 2021, compareció ante nos el 

Consejo de Titulares mediante escrito titulado Oposición a Expedición de 

“Petición 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 
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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).  

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 
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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 

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 
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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, Chubb alega que el TPI erró al no permitirle descubrir 

prueba e inspeccionar la propiedad asegurada. Aduce que las 

alegaciones de la demanda requieren una inspección separada de 

aquellas hechas previo al inicio del pleito judicial. Además, arguye que las 

Reglas de Procedimiento Civil le dan el derecho de descubrir toda aquella 

prueba pertinente al caso. Por lo tanto, Chubb alega tiene derecho de 

inspeccionar nuevamente la propiedad asegurada. Por otro lado, aduce 

que el TPI erró al prohibirle comunicarse y negociar con los titulares del 

Condominio, pues ello es contrario a los términos de la póliza de seguros 

suscrita e ignora lo establecido en la Ley de Condominios de Puerto Rico.  

Por su parte, el Consejo de Titulares sostiene que el recurso 

presentado no cumple con los requisitos necesarios para su expedición. 

Sin embargo, sostiene que el TPI actuó correctamente al emitir las 

órdenes protectoras. Señala que la inspección solicitada por Chubb es 

duplicativa, ya que inspeccionó la propiedad previamente, y ahora, tres 

(3) años más tarde y sin haber pagado el ajuste, pretende hacerlo 

nuevamente. Por otro lado, el Consejo de Titulares aduce que la póliza 

suscrita no contempla que Chubb pueda negociar directamente con los 

titulares del condominio, y que ello tampoco está establecido en la Ley de 

Condominios de Puerto Rico. 
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Sabido es que los tribunales tienen amplia discreción para pautar y 

conducir el manejo de los casos ante su consideración. In re Collazo I, 

159 DPR 141, 150 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 141-

142 (1996); Molina Avilés v. Supermercado Amigo, Inc., 119 DPR 330, 

337 (1987).  Por lo que nosotros, como tribunal apelativo, no debemos 

intervenir con el manejo de los casos ante el TPI “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.”  Zorniak Air 

Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); ELA v. Asoc. de 

Auditores, 147 DPR 669 (1999); Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 

DPR 649 (2000). 

En el presente caso, las órdenes protectoras emitidas son parte del 

ejercicio de la discreción conferida al TPI para el manejo del mismo. 

Sabido es que debemos prestar al tribunal primario la debida deferencia 

en su prudente ejercicio con respecto a justipreciar las controversias ante 

su consideración, así como en el manejo y curso de los casos. En 

ausencia de una demostración clara de que el tribunal impugnado haya 

actuado de forma arbitraria o caprichosa o abusado de su discreción, no 

debemos intervenir con el dictamen recurrido en esta etapa del proceso. 

Nuestra intervención con lo determinado por el TPI no está 

justificada, pues Chubb no demostró que, de no conceder lo solicitado, 

ocurriría un fracaso a la justicia. Por lo tanto, y a tenor de la naturaleza 

discrecional conferida en la tramitación de los autos de certiorari, luego de 

analizados y atendidos los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra, y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra, denegamos la expedición del recurso presentado ante nuestra 

consideración.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del presente recurso. 
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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  

 
 


