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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón,               

el Juez Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

I. 

El Consejo de Titulares del Condominio Aquátika (Consejo de 

Titulares o peticionaria) comparece ante nos mediante Petición de 

Certiorari instada el 8 de septiembre de 2021. En esta, nos solicita 

revisemos la Minuta Resolución emitida el 11 de mayo de 2021 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Loíza (TPI). 1 

Mediante ésta, el TPI denegó parcialmente la Moción para Compeler 

Descubrimiento de Prueba presentado por la recurrida. 

En atención a la petición de certiorari, el 10 de septiembre de 

2021, emitimos Resolución, mediante la cual concedimos a Triple-S, 

Inc. (Triple-S o recurrida) diez (10) días, contados a partir de la 

notificación, para mostrar causa por la que no debíamos expedir el 

auto de certiorari y revocar la Resolución recurrida. El 22 de 

 
1 Páginas 225-230, del apéndice de la Petición de Certiorari. Esta fue archivada en 

autos y notificada a las partes el 14 de mayo de 2021. 
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septiembre de 2021, la recurrida presentó Oposición a Recurso de 

Certiorari. En el mismo se opuso a que intervengamos con la 

determinación del TPI. 

Evaluadas las posturas de las partes, procederemos a 

pormenorizar el tracto procesal del caso. 

II. 

 El 3 de junio de 2020, el Consejo de Titulares instó demanda 

contra Triple-S por incumplimiento de contrato, así como una 

acción civil por violaciones a las disposiciones del Código de Seguros 

de Puerto Rico y un reclamo de costas y honorarios por temeridad 

en virtud de la Ley 247-2018.2 Arguyó, que para el 20 de septiembre 

de 2017, fecha en la que Puerto Rico fue impactada por el huracán 

María, el Condominio Aquátika (Condominio) tenía expedida la 

póliza de seguro número 30-CP-81088767-1 para el periodo 

comprendido desde el 16 de agosto de 2017 al 16 de agosto de 2018. 

El Consejo de Titulares sostuvo que a consecuencia del paso del 

huracán María sufrió graves daños por los que presentó ante Triple-

S la reclamación 1348457. Alegó que Triple-S se ha negado a 

cumplir con sus obligaciones contractuales al no emitir un pago 

justo y razonable bajo los términos de la póliza.  

El 11 de agosto de 2020, Triple-S presentó Contestación a la 

Demanda.3 Adujo, entre otras cosas, que el Consejo de Titulares 

sobreestimó daños, no sufrió daños, los daños son especulativos, 

infundados, y no fueron causados por eventos cubiertos bajo la 

póliza, entre otras defensas afirmativas.  

El 16 de julio de 2020, la peticionaria envió a Triple-S un 

Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de Producción de 

Documentos de la Parte Demandante.4  El 14 de septiembre de 2020, 

 
2 Páginas 1-11, íd. 
3 Páginas 12-31, íd. 
4 Páginas 248-255, íd. 
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Triple-S contestó el Interrogatorio y Requerimientos.5 En lo 

pertinente, Triple-S adujo objeciones en cuanto a los 

Requerimientos 19, 24 y 27, entre varios otros.6  

Tras varios trámites procesales, que incluyen varias reuniones 

de las partes al amparo de la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 34.1, para intentar limitar las controversias en torno 

al descubrimiento de prueba, el 1 de abril de 2021 Triple-S presentó 

Moción en Solicitud de Orden Protectora.7 En esta, la recurrida esbozó 

los fundamentos legales sobre la pretensión del Consejo de Titulares 

de obtener acceso irrestricto a información que consideraba era 

impertinente, privilegiada, confidencial y sensitiva sobre su negocio 

y terceros ajenos al caso. 

El 11 de mayo de 2021, el TPI celebró una vista especial para 

dilucidar algunas de las controversias relacionadas al 

descubrimiento de prueba.8  En lo que atañe a la controversia que 

se discute en la Petición de certiorari, el foro primario determinó, en 

cuanto a la información solicitada sobre la reserva y el reaseguro 

que no es pertinente.9 

A su vez, el TPI determinó sobre el descubrimiento de prueba 

“el expediente de suscripción es pertinente y debe ser producido a 

la parte demandante”; y en cuanto a los expedientes de personal, el 

 
5 Páginas 256-271, íd. 
6 Se le requirió producir: 

 19. Los Documentos, manuales y materiales de capacitación, 

incluyendo cintas de audio y/o video utilizadas para capacitar, 

monitorear o supervisar a su personal usados en el ajuste de 

reclamaciones de propiedad en Puerto Rico y en vigor desde el 1 de 
agosto de 2015 hasta el presente.  

24. Durante los últimos cinco años, las partes del expediente de 

personal de el o los ajustadores involucrados en el manejo de la 

Reclamación de Aquátika que tengan que ver con acciones 

disciplinarias asociadas con el manejo de reclamaciones y el 
desempeño bajo un plan de bonificación o incentivo. 

27. Documentos que reflejan sus criterios y procedimientos para la 

selección y retención de ajustadores independientes e ingenieros 

que manejan reclamaciones por concepto de vientos en Puerto 

Rico, desde el 1 de agosto de 2015 hasta el presente. 

 
7 Páginas 32-120, del apéndice de la Petición de Certiorari. 
8 Páginas 225-230, íd., que contiene la Minuta Resolución, y su notificación, aquí   

impugnada. 
9 Página 229, íd. 
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TPI indicó “que no es pertinente la información solicitada por la 

parte demandante en cuanto al expediente de personal, ya que la 

información solicitada son procedimientos internos de la 

aseguradora”.10 

Inconforme con el dictamen, la peticionaria solicitó 

reconsideración11, la cual fue denegada por el TPI el 9 de agosto de 

2021.12 Insatisfecha aún, el Consejo de Titulares presentó la 

petición de certiorari ante nos e imputó al TPI los siguientes errores: 

PRIMER SEÑALAMIENTO DE ERROR 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL 
RESOLVER QUE NO EXISTE UNA POSIBILIDAD 
RAZONABLE DE RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA 

SOBRE LA APTITUD DE LOS RECURSOS HUMANOS A 
LOS QUE TRIPLE-S DELEGÓ LA INVESTIGACIÓN Y 

MANEJO DE LA RECLAMACIÓN Y LAS CAUSAS DE 
ACCIÓN QUE CONTIENE LA DEMANDA. 
 

SEGUNDO SEÑALAMIENTO DE ERROR 
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL 
RESOLVER QUE NO EXISTE UNA POSIBILIDAD 

RAZONABLE DE RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA 
SOBRE LA APTITUD DE LOS RECURSOS HUMANOS A 

LOS QUE TRIPLE-S DELEGÓ LA INVESTIGACIÓN Y 
MANEJO DE LA RECLAMACIÓN Y LAS DEFENSAS 
AFIRMATIVAS QUE TRIPLE-S ADUJO EN LA 

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. 
 

TERCER SEÑALAMIENTO DE ERROR 

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL 
RESOLVER QUE NO EXISTE UNA POSIBILIDAD 

RAZONABLE DE RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA 
SOBRE LAS RESERVAS QUE TRIPLE-S DESTINÓ A LA 
RECLAMACIÓN Y LAS CAUSAS DE ACCIÓN QUE 

CONTIENE LA DEMANDA. 
 

CUARTO SEÑALAMIENTO DE ERROR 

 
10 Íd. Aunque el TPI resolvió ciertas controversias relacionadas al descubrimiento 

de prueba mediante la Minuta Resolución del 11 de mayo de 2021, notificada el 

14 de mayo del mismo año, esas determinaciones no comprendieron la 

totalidad de las controversias sobre el descubrimiento de prueba surgidas entre 
las partes. Según surge del récord digital del caso ante el TPI, el 28 de 

septiembre de 2021, la peticionaria presentó Moción para compeler 
contestaciones al descubrimiento de prueba conforme la Regla 34.2 de 
Procedimiento Civil. Solicitó que el foro primario ordenara a Triple-S a: (1) 

producir toda la información y documentación solicitada en el Interrogatorio 

16 y los Requerimientos 4–6, 8, 10–11 en un periodo perentorio de veinte (20) 
días, so pena de que se eliminen sus alegaciones y/o defensas relacionadas; 

(2) en la alternativa, de no permitirse el descubrimiento requerido, solicitó que 

se eliminaran las defensas y/o alegaciones de Triple-S relacionadas a la 

evidencia que se negó a descubrir. Por último, solicitó que se ordenara a la 

recurrida pagar el importe de los gastos incurridos en la obtención de la Orden, 

incluyendo honorarios de abogado. Véase Entrada núm. 102 del expediente 
electrónico. 

11 Páginas 231-271, íd. 
12 Páginas 272-273, íd. 
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EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ERRÓ AL 
RESOLVER QUE NO EXISTE UNA POSIBILIDAD 

RAZONABLE DE RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA 
SOBRE LAS RESERVAS QUE TRIPLE-S DESTINÓ A LA 

RECLAMACIÓN Y LAS DEFENSAS AFIRMATIVAS QUE 
TRIPLE-S ADUJO EN LA CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA. 

 

III. 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, según 

enmendada13, supra, establece las instancias en las que el foro 

revisor posee autoridad para expedir un auto de certiorari sobre 

materia civil. Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, et 

als., 202 DPR 478 (2019). La citada regla delimita el alcance 

jurisdiccional del Tribunal de Apelaciones para atender un recurso 

de certiorari que trate sobre la revisión de dictámenes interlocutorios 

del Tribunal de Primera Instancia. Mun. de Caguas v. JRO 

 
13 Esta Regla dispone que: 

[….]   

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 testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciarios (sic), 

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.  

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 

recurso de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto 

a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales.  
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Construction, 201 DPR 703 (2019).   

Si el asunto sobre el cual versa el recurso de certiorari está 

comprendido en una de las instancias establecidas en la Regla 52.1 

de las de Procedimiento Civil, supra, debemos pasar entonces a un 

segundo escrutinio. El mismo se caracteriza por la discreción que 

ha sido conferida al Tribunal de Apelaciones para autorizar, expedir 

y adjudicar en sus méritos el caso. 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari.14   

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 

(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de 

 
14 Esta Regla dispone lo siguiente:  

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. 

(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.  
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razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., ante; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo anterior 

“no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello, ciertamente, 

constituiría un abuso de discreción.  

“[L]a discreción que cobija al Tribunal de Primera Instancia en 

sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo que sus 

decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. ACBI et al., 

ante, pág. 735; Scotiabank de Puerto Rico v. ZAF Corporation, 

et als., supra. Cónsono con ello, es norma reiterada que este 

tribunal no intervendrá “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 con el ejercicio de la 

discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. v. 

ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

IV. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la petición de 

certiorari, a la luz de los criterios esbozados en la Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil, supra, R. 52.1, y la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, resolvemos que debemos 

abstenernos de ejercer nuestra función revisora. De los documentos 

que obran en autos, no surge que el TPI haya incurrido en error, 

prejuicio, parcialidad o que haya abusado de su discreción al emitir 

el dictamen recurrido al no permitir el descubrimiento de prueba en 
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cuanto lo relacionado a la aptitud de los recursos humanos a los 

que Triple-S delegó la investigación y manejo de la querella, ni en 

cuanto a la prueba relacionada a las reservas destinadas a la 

reclamación. No atisbamos ningún error que amerite nuestra 

intervención.  

V. 

 Por lo expuesto, se deniega la expedición del auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. La jueza Cintrón Cintrón concurre con el resultado 

sin opinión escrita. 

 
 

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


