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JOABEL ORTIZ APONTE 
 

Demandante 
 

v. 
 

JUAN RAMÓN 
GUTIÉRREZ, ET ALS 

 

Demandados 

KLCE201801057 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala 
Superior de San Juan 
 

Caso Núm.: 
SJ2017CV01314 (801) 
 

Sobre: 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de agosto de 2018. 

El peticionario, Juan Ramón Gutiérrez Rovira, solicita que 

revisemos una resolución en la que el Tribunal de Primera Instancia 

le ordenó contestar varias preguntas del interrogatorio cursado por 

la recurrida y al pago de honorarios. La resolución recurrida se dictó 

el 22 de junio de 2018 y notificó en igual fecha. El peticionario 

solicitó reconsideración oportunamente. El 5 de julio de 2018, el TPI 

reconsideró parte de la decisión. Este dictamen se notificó el 6 de 

julio de 2018. El recurso fue presentado el 31 de julio de 2018. 

El 10 de agosto de 2018, el recurrido, Joabel Ortiz Aponte, 

presentó su oposición al recurso. 

I 

 El recurrido presentó una demanda contra el peticionario por 

daños y perjuicios, violación al derecho moral del autor a la dignidad 

del ser humano, el Art. II Secs. 1 y 7 de la Constitución del ELA, 

tentativa de agresión, alteración a la paz, amenaza, daño agravado 

y fijación de carteles. Dicha parte solicitó al tribunal que ordenara 

al peticionario contestar debidamente las preguntas del 
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interrogatorio que le envió como parte del descubrimiento de 

prueba. El TPI ordenó al recurrido informar las objeciones a las 

respuestas del peticionario y advirtió a las partes que impondría 

sanciones económicas de estimarlo pertinente. Véase, pág. 276 del 

apéndice. El recurrido cumplió con lo ordenado. 

El 8 de mayo de 2018, el TPI ordenó al peticionario a expresar 

su posición dentro el término de 10 días de sometido el asunto y 

advirtió que impondría honorarios a la parte que no prevalezca. 

Véase, pág. 323 del apéndice. 

 El recurrido presentó una Moción en cumplimiento de orden y 

para que se ordene descubrir lo solicitado al amparo de las Reglas 

30.1 y 34.1 de Procedimiento Civil de 2009. Véase, págs. 296-322 del 

apéndice. El peticionario presentó Oposición a moción para que se 

ordene a descubrir lo solicitado por el demandante. Gutiérrez alegó 

que el recurrido intentaba descubrir prueba sobre comunicaciones 

que tuvo con su abogado. Véase, pág. 327 del apéndice. A lo que el 

recurrido replicó. Véase, págs. 357-365 del apéndice. 

El 22 de junio de 2018, el TPI concedió 5 días al peticionario 

para contestar completa y adecuadamente la totalidad de aquellas 

preguntas pendientes de contestar y le ordenó pagar $300.00 de 

honorarios a favor de la demandante. Véase, pág. 368 del apéndice. 

El peticionario solicitó un término adicional para cumplir con la 

orden. Véase, pág. 309 del apéndice. El TPI le concedió hasta el 3 de 

julio para cumplir lo ordenado, so pena de anotación de rebeldía. 

Véase, pág. 374 del apéndice. 

 El peticionario presentó una moción de reconsideración en la 

que objetó el descubrimiento de prueba sobre: 1) su condición 

económica, 2) asuntos que no son pertinentes, 3) información que 

es parte de las impresiones, teorías y opiniones legales de su 

abogada y 4) preguntas ambiguas. Además, objetó el pago de 

honorarios. Véase, págs. 375-389. 
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El 5 de julio de 2018, el TPI declaró HA LUGAR parcialmente 

la reconsideración y ordenó al peticionario contestar completa y 

adecuadamente las preguntas 1c y 1D, 58-60, 71, 76, 78-82, y las 

preguntas que objetó por ambiguas. Además, declaró no ha lugar 

otras solicitudes de reconsideración presentadas y no atendidas. 

Esta orden se notificó el 6 de julio de 2018. Véase, pág. 422 del 

apéndice. 

 Inconforme con la decisión, el peticionario presentó este 

recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR, SIN EXPRESAR FUNDAMENTO ALGUNO NI 

CONCLUSIONES DE DERECHO, LAS OBJECIONES 
DEL PETICIONARIO Y REQUERIRLE QUE DIVULGUE 
Y PRODUZCA, EN SUS RESPUESTAS AL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA INFORMACIÓN 
SOBRE LAS IMPRESIONES, TEORÍAS Y OPINIONES 

DE SU ABOGADA EN CONTRAVENCIÓN AL TEXTO 
EXPRESO DE LAS REGLAS 23.1 (A) y (B) DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, EN VIOLACIÓN AL 

PRIVILEGIO SOBRE EL TRABAJO DEL ABOGADO Y A 
PESAR DE QUE EL PETICIONARIO NO TIENE 
CONOCIMIENTO NI ESTÁ EN POSICIÓN DE EXPLICAR 

LAS DEFENSAS Y TEORÍAS LEGALES DE SU 
ABOGADA BASADAS EN LA LEY 55-2012 Y EN EL 

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN, PUES EL PETICIONARIO NO TIENE 
FORMACIÓN ALGUNA EN DERECHO. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DENEGAR SIN EXPRESAR FUNDAMENTO ALGUNO NI 
CONCLUSIONES DE DERECHO, LAS OBJECIONES 
DEL PETICIONARIO Y REQUERIRLE QUE DIVULGUE 

Y PRODUZCA, EN SUS RESPUESTAS AL 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA, INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTOS QUE SON TOTALMENTE 

IMPERTINENTES AL CASO, COMO POR EJEMPLO 
COPIAS CERTIFICADAS DE LAS TRANSCRIPCIONES 

DE CRÉDITO DEL PETICIONARIO SOBRE SUS 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, A PESAR DE QUE LA 
PARTE DEMANDANTE NUNCA EXPUSO LOS 

FUNDAMENTOS DE SU POSICIÓN DE POR QUÉ 
DICHA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS SON 

ALEGADAMENTE PERTINENTES Y SUJETOS AL 
DECUBRIMIENTO DE PRUEBA EN ESTE CASO. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
DENEGAR, SIN EXPRESAR FUNDAMENTO ALGUNO NI 
CONCLUSIONES DE DERECHO, LAS OBJECCIONES 

DEL PETICIONARIO Y REQUERIRLE QUE DIVULGUE 
Y PRODUZCA, EN SUS RESPUESTAS AL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA, INFORMACIÓN QUE 
ES PÚBLICA, A LA CUAL EL DEMANDANTE TIENE 
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ACCESO Y HA DEMOSTRADO QUE MONITOREA, Y 
CUYA PRODUCCIÓN ADEMÁS SERÍA SUMAMENTE 

ONEROSA PARA EL PETICIONARIO. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
SANCIONAR AL PETICIONARIO AL IMPONERLE EL 
PAGO DE $300.00 EN HONORARIOS DE ABOGADO AL 

RECURRIDO, MERAMENTE POR EL PETICIONARIO 
HABER FORMULADO Y EXPLICADO SUS 
OBJECIONES AL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA, SIN 

QUE AL MOMENTO DE IMPONERSE DICHA SANCIÓN 
EL PETICIONARIO ESTUVIESE EN INCUMPLIMIENTO 

CON ORDEN ALGUNA DEL TRIBUNAL, Y EN CLARA 
CONTRAVENCIÓN AL DEBIDO PROCESO 
ESTABLECIDO EN LA REGLA 34.2 DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DEJAR SIN EFECTO LA SANCIÓN DE $300.00 POR 
HONORARIOS DE ABOGADO EN CONTRA DEL 

PETICIONARIO CUANDO EL TRIBUNAL 
RECONSIDERÓ EN PARTE SU ORDEN DE 22 DE 
JUNIO DE 2018 Y RECONOCIÓ QUE EL 

PETICIONARIO, OBJETÓ CON RAZON Y CONFORME A 
DERECHO, LOS INTERROGATORIOS Y 

REQUERIMIENTOS SOBRE SU CONDICIÓN 
ECONÓMICA Y SUS BIENES. 
 

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. García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). 

 Dicho recurso se caracteriza porque su expedición descansa 

en la sana discreción del tribunal revisor. Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917-918 (2009). 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. Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588 

(2015). De modo que, el ejercicio de discreción no implica la 

potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo 
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abstracción del resto del derecho. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016). Los elementos a 

evaluar para considerar si el foro primario incurrió en abuso de 

discreción son, entre otros, si: (1) el juez no toma en cuenta e ignora, 

sin fundamento para ello, un hecho material importante que no 

podía ser pasado por alto; (2) el juez, sin justificación y fundamento 

alguno para ello, le concede gran peso, y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en él, o 

(3) a pesar de tomar en cuenta todos los hechos materiales e 

importantes y descartar los irrelevantes, el juez sopesa y los calibra 

livianamente. 

 Como foro apelativo solo debemos intervenir con las 

determinaciones del foro primario cuando estas sean arbitrarias o 

constituyan un abuso de discreción judicial. Por otro lado, hemos 

de examinar también la corrección y razonabilidad de la decisión 

recurrida, así como 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). 

 En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se fijan 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. 
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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. 

 

En resumen, la norma vigente es que un tribunal 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 errónea de la ley. 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009). 

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

aquellos incidentes procesales que son susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Dispone que, este recurso solo será expedido, 

para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia, 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, 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. 

B 

La Regla 37.1 (f) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

permite que, durante el manejo del caso, las partes tengan acceso a 

las opiniones y a una breve expresión de las teorías, hechos o 
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argumentos de la parte contraria. Esta regla obliga a los litigantes a 

proveer esa información como parte del manejo del caso. 

El descubrimiento de prueba se extiende a cualquier materia 

que sea pertinente al asunto en controversia y que no sea 

privilegiada. Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Una 

materia privilegiada es aquella que se encuentra dentro del alcance 

de alguno de los privilegios reconocidos en las Reglas de Evidencia. 

Los privilegios evidenciarios tienen que ser oportuna y 

específicamente invocados. Su aplicación rompe con el propósito 

principal de las reglas de evidencia de descubrir la verdad en todos 

los procedimientos judiciales. Los tribunales debemos interpretar la 

existencia de un privilegio probatorio de manera restrictiva, para no 

entorpecer la consecuencia de la verdad en los procesos judiciales. 

Por esa razón, estamos obligados a rechazar cualquier invocación de 

un privilegio evidenciario, si tenemos dudas sobre la existencia de 

los requisitos estatutarios para que se configure tal privilegio. Ponce 

Adv. Med. v. Santiago González, et al, 197 DPR 891, 898-900 (2017); 

Pagán et al v. First Hospital, 189 DPR 509, 518-519 (2013). 

El peso de demostrar que aplica un privilegio reside en quien 

sostiene su existencia y no en la parte contraria. Quien invoca un 

privilegio tiene que establecer sus elementos mediante 

preponderancia de la prueba. La parte que se considere poseedora 

de cierta materia privilegiada, deberá tan pronto se solicite la 

información: 1) objetar la producción de los documentos, las 

comunicaciones u 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 
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reclamación. La parte que se opone al privilegio deberá acreditar que 

realizó los esfuerzos de buena fe requeridos en la Regla 34.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. El tribunal tendrá que resolver 

si la parte que reclama el privilegio estableció sus elementos, 

mediante preponderancia de la prueba. Ponce Adv. Med. v. Santiago 

González, supra, págs. 898-901; Pagán et al v. First Hospital, supra, 

pág. 519. 

Quien invoca un privilegio, tiene que demostrarle al juzgador 

con prontitud, todas las razones que convierten la comunicación en 

privilegiada. Cuando la reclamación de un privilegio se propugna 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. Ponce Adv. Med. v. Santiago González et al., supra, pág. 

901; Pagán et al v. First Hospital, supra, pág. 519. 

III 
 

Luego de revisar el derecho aplicable y los parámetros de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

encontramos razón alguna para creer que el TPI abusó de su 

discreción o cometió un error derecho al ordenar al peticionario a 

contestar las preguntas señaladas en la resolución recurrida. 

Tampoco encontramos razón alguna para intervenir con su decisión 

de ordenar al señor Gutiérrez pagar honorarios. 

El peticionario no ha demostrado que existe alguna razón que 

nos haga pensar que el TPI cometió los errores señalados. 

En ausencia de una demostración clara de que ese foro actuó 

arbitraria, caprichosamente, abusó de su discreción o se equivocó 

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

de Apelaciones. 

 

 

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


