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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de enero de 2017. 

El peticionario, Efraín Williams González, solicita que 

revoquemos una resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Humacao, el 22 de septiembre de 2016 y 

notificado el 29 de septiembre de 2016. 

El 9 de noviembre de 2016, la recurrida, Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Humacao, presentó su oposición al recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

 El 1 de marzo de 2016, el peticionario presentó una demanda 

de cobro de dinero contra la recurrida al amparo de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 60. 

El señor Williams alegó que la Universidad le adeudaba tres mil 

dólares ($3,000) por su trabajo como dirigente del equipo de pelota del 

Recinto de Humacao. 
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La UPR negó la demanda y alegó que no podía hacer el pago, 

porque la Oficina de Ética Gubernamental no lo había autorizado. La 

recurrida solicitó que el caso se tramitara mediante el procedimiento 

ordinario, debido a que existen varias controversias y era necesario 

traer al pleito a la Oficina de Ética Gubernamental. Además, solicitó 

que se eliminaran unas comunicaciones privilegiadas entre el abogado 

de la UPR y la Directora de Recursos Humanos que el peticionario 

acompañó con la demanda y que por error fueron incluidas en su 

expediente de personal. 

El peticionario se opuso a que el caso se atendiera por la vía 

ordinaria y a la moción “in limine” que presentó la UPR. Sostuvo que 

reclama el pago de una deuda líquida y exigible que le adeuda la UPR, 

sobre la que la Oficina de Ética Gubernamental no tiene ninguna 

relación. Además, arguyó que la recurrida renunció al privilegio a la 

confidencialidad al incluir las comunicaciones privilegiadas en su 

expediente de personal. 

El señor Williams solicitó que se diera por admitido el 

requerimiento de admisiones enviado a la recurrida. Esta se opuso y 

solicitó una prórroga para contestar. 

El 2 de septiembre de 2016, el TPI realizó una vista. Luego de 

evaluar cuidadosamente los documentos ante su consideración 

resolvió: 1) continuar el trámite civil sumario, 2) no dar por admitido 

el requerimiento de admisiones y ordenar a la demandada a 

contestarlo en quince días y 3) dar por no puestas las conversaciones 

protegidas por el privilegio abogado-cliente. 

Inconforme con la decisión, el peticionario presentó este recurso 

en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA SALA MUNICIPAL AL NO DAR POR 
ADMITIDO UN REQUERIMIENTO DE ADMISIONES 

CUANDO NO FUE CONTESTADO POR LA PARTE EN EL 
TÉRMINO DISPUESTO Y SIN HABER SOLICITADO 

PRÓRROGA ESTO EN CONTRAVENCIÓN A LA REGLA 33 
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DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL Y LA 
JURISPRUDENCIA INTERPRETATIVA VIGENTE. 

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA SALA MUNICIPAL AL DICTAMINAR QUE 
EXISTE PRIVILEGIO EN COMUNICACIONES ABOGADO 
CLIENTE QUE SE INCLUYERON EN EL EXPEDIENTE DE 

PERSONAL DEL RECURRENTE DEL CUAL LA MISMA 
OFICINA QUE CUSTODIABA DICHAS COMUNICACIONES 
LE BRINDÓ COPIA AL RECURRENTE. 

 
II 

 
A 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía, puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija un 

error cometido por el tribunal inferior. El recurso de certiorari se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. No obstante, la discreción para autorizar la 

expedición del recurso y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta. 

La discreción se define como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. De 

modo que el ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

728-729 (2016). 

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

aquellos incidentes procesales que son susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Esta regla fue objeto de cambios fundamentales 

para evitar la revisión judicial de órdenes o resoluciones que dilaten 

innecesariamente el proceso y pueden esperar a ser revisadas en el 

recurso de apelación. Según lo dispone esta regla, 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 



 
 

 
KLCE201602023 

 

4 

orden bajo las reglas 56 y 57, o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, por excepción, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar: 1) órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el TPI cuando se recurra de decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 3) anotaciones de rebeldía, 4) 

casos de relaciones de familia, 5) casos que revistan interés público o 

6) cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable de la justicia. 

Nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de 

determinaciones interlocutorias. El hecho de que un asunto este 

comprendido dentro de las materias susceptibles a revisión no 

justifica la expedición del auto sin más. La propia regla establece que 

todo procedimiento de apelación certiorari, certificación y cualquier 

otro para revisar sentencias y resoluciones, se tramitará conforme a la 

ley aplicable, las reglas de Procedimiento Civil y las que adopte el 

Tribunal Supremo. Cuando el pleito es instado bajo un procedimiento 

especial, la procedencia del recurso de certiorari, también es evaluada 

a la luz del estatuto habilitador. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare 

LLC, supra, pág. 730. 

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. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Los elementos para considerar si un tribunal inferior abusó de 

su discreción, entre otros, son los siguientes: 1) el juez no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamentos, un hecho material importante que 

no podía ser pasado por alto, 2) el juez sin justificación y fundamento 
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alguno concedió gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial 

y basó su decisión exclusivamente en este, o 3) a pesar de tomar en 

cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez sopesa y calibra livianamente. SLG Zapata-Rivera 

v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 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. 

 
La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. García v. Asociación, 165 

DPR 311, 322 (2005). 

B 

La Regla 60, supra, establece un procedimiento especial para 

cuando se presente un pleito en cobro de una suma que no exceda los 
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quince mil dólares ($15,000) excluyendo los intereses, y no se solicite 

en la demanda tramitar el caso bajo el procedimiento ordinario. Su 

propósito primordial es agilizar y simplificar los procedimientos en 

reclamaciones de cuantías pequeñas, para facilitar el acceso a los 

tribunales y una justicia más rápida, justa y económica en esos 

casos. Una vez celebrada la vista, si el demandado no tiene una 

defensa sustancial, o no demuestra que la acción es contraria al 

interés de la justicia, el tribunal dictará sentencia inmediatamente a 

favor del demandante. Sin embargo, el demandado no está atado a 

continuar con el procedimiento de la Regla 60, si demuestra que tiene 

alguna reclamación sustancial, o el interés de la justicia amerita que 

el caso se vea por la vía ordinaria. Aunque el caso inicialmente haya 

comenzado bajo el procedimiento sumario de la Regla 60, supra, en 

etapas posteriores  podrá seguir el curso ordinario, cuando el tribunal 

determina entre, otras cosas, que: (1) el derecho de cobro, no surge 

claro, (2) es necesario hacer descubrimiento de prueba, (3) tiene una 

reconvención compulsoria o se necesita añadir un tercer demandado. 

Asociación Res. Colinas Metro v. SLG, 156 DPR 88, 97-101 (2002). 

III 
 

Luego de revisar el derecho aplicable y los parámetros que nos 

da la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

encontramos razón alguna en este expediente para creer que el TPI 

abusó de su discreción o cometió un error derecho al 1) continuar el 

caso mediante el trámite civil sumario, 2) no dar por admitido el 

requerimiento de admisiones y 3) dar por no puestas las 

conversaciones protegidas por el privilegio abogado-cliente. La Regla 

52, supra, nos autoriza a que por excepción podamos revisar asuntos 

sobre privilegios evidenciarios. No obstante, el peticionario no ha 

presentado ninguna evidencia que nos ponga en posición de pensar 

que el foro recurrido cometió el error señalado. 
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Nuestra intervención en este momento, ocasionaría una 

fragmentación indebida y una dilación innecesaria en un pleito al 

amparo de la Regla 60, supra, cuyo propósito es agilizar y simplificar 

los procedimientos relacionados con reclamaciones económicas 

pequeñas y lograr el acceso rápido a los tribunales. Sin lugar a dudas, 

el TPI es el foro que conoce mejor las interioridades del caso y está en 

mejor posición para determinar el curso más apropiado a seguir. 

Además, nuestra decisión no prejuzga los méritos del asunto o la 

cuestión planteada, porque puede ser planteada nuevamente en 

apelación. 

En ausencia de una demostración clara de que el TPI hubiera 

actuado arbitraria, caprichosamente, abusado de su discreción o 

equivocado en la interpretación o aplicación de cualquier norma de 

derecho, no debemos intervenir con el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos esbozados se deniega este recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


