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R ESO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2021. 

Comparece la señora Madellene M. Morales Plá (“señora 

Morales” o “peticionaria”) mediante recurso de certiorari y nos 

solicita que revisemos una Orden emitida el 30 de marzo de 2021 

y notificada en la misma fecha por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (“TPI”). En el referido 

dictamen, el TPI le ordenó al representante legal de la señora 

Morales que le entregara a los abogados de Doctors’ Center 

Hospital Bayamón (“Hospital” o “recurrido”) una copia de la 

grabación de la deposición que se le tomó a la señora Morales. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari.    

-I- 

Los hechos que propician el recurso de autos se originan el 

18 de marzo de 2020 cuando la señora Morales incoa una 
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demanda contra el Hospital al amparo del procedimiento sumario 

estatuido en la Ley 2 de 17 de octubre de 19611. Allí, alegó que 

fue despedida el 8 de mayo de 2019 sin justa causa, y que se le 

discriminó por razón de su embarazo. Particularmente, la señora 

Morales atestó que, tras informar que estaba embarazada, se 

desató un patrón de malos tratos e insultos hacia su persona, lo 

cual incluía bromas de mal gusto y comentarios sarcásticos. De 

igual modo, manifestó que fue despedida en represalias luego de 

denunciar la conducta discriminatoria de sus compañeros de 

trabajo, y por haberse ausentado para atender los malestares 

provocados por su estado de gravidez.  

Por lo anterior, solicitó la reinstalación en el empleo, los 

salarios dejados de percibir, una indemnización no menor a 

$100,000.00 por concepto de daños, el pago retroactivo del bono 

de navidad de 2019 y honorarios de abogado. 

Más tarde, el Hospital presentó su contestación a la 

demanda, donde negó las alegaciones en su contra e invocó varias 

defensas afirmativas. Indicó que el despido de la señora Morales 

no fue caprichoso ni discriminatorio, sino que su determinación 

estuvo fundada en el interés legítimo de mantener el buen 

funcionamiento de sus operaciones. En ese sentido, alegó que se 

vio en la obligación de despedir a la peticionaria debido a que esta 

incurrió en un patrón de ausentismo y tardanzas constantes que 

afectaban los servicios del Hospital. Asimismo, aseguró que, a 

tenor con el principio de disciplina progresiva, le brindó múltiples 

oportunidades a la señora Morales para que mejorara su 

desempeño laboral, mas no rindió frutos. Por último, el Hospital 

 
1 La señora Morales presentó una Demanda Enmendada el 14 de agosto de 

2020; ello, a los únicos fines de corregir el nombre del Hospital, pues las 

alegaciones se mantuvieron idénticas. Asimismo, el proceso se convirtió a uno 

ordinario el 21 de julio de 2020, con la anuencia de la peticionaria.  
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alegó que desconocía del estado de embarazo de la señora 

Morales al momento de despedirla. 

El 24 de febrero de 2021, tras varios incidentes procesales 

que no detallaremos, el TPI celebró mediante videoconferencia 

una vista sobre estado de los procedimientos, a la cual 

comparecieron las representaciones legales de las partes. En esa 

ocasión, el foro primario emitió una Orden y pormenorizó cómo se 

llevaría a cabo la deposición virtual pautada para el 30 de marzo 

de 2021, tomando en consideración la realidad pandémica que 

atraviesa la humanidad. Entre las medidas cautelares, el TPI 

dispuso lo siguiente:  

i. Las deposiciones serán tomadas a través del 

proveedor o plataforma que entiendan efectivo 

para la celebración de la misma. 

ii. […] 

iii. Ante la falta de Notario disponible físicamente en 

el mismo lugar donde se encuentren el 

deponente y el taquígrafo, este Tribunal 

ORDENA que tanto el deponente como el 

taquígrafo, al momento y durante la toma de la 

deposición, se entiendan bajo juramento, sobre 

su deber de decir la verdad y de transcribir fiel y 

exactamente el contenido de las declaraciones, 

respectivamente, con los mismos rigores y 

efectos del juramento en sí, bajo apercibimiento 

de desacato de las órdenes de este Tribunal, 

teniendo cualquier violación a ello el mismo 

efecto del perjurio. Esta ORDEN le será leída a 

los deponentes al comienzo de sus deposiciones. 

iv. […] 

v. […] 

vi. […] 

vii. Los participantes deberán asegurarse de contar 

con un servicio confiable y estable de conexión 

a Internet.  

viii. […] 

ix. […] 
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x. […] 

xi. Al igual que en las deposiciones presenciales, se 

prohíben las comunicaciones entre el abogado y 

su cliente (el deponente) una vez comenzada la 

deposición. Esto incluye, pero sin limitarse, 

enviarse mensajes de textos, correos 

electrónicos, notas en papel o comunicación 

alguna otra manera.  

xii. Al igual que en las deposiciones presenciales, se 

prohíbe al deponente el uso de cualquier 

comunicación externa a la deposición, una vez 

comenzada la misma. Esto incluye, pero sin 

limitarse, llamadas, mensajes de textos, correos 

electrónicos, notas en papel o comunicación de 

alguna otra manera.  

xiii. […] 

xiv. […] 

Llegado el 30 de marzo de 2021, la deposición no pudo 

tomarse debido a que el representante legal de la señora Morales 

notificó que grabaría la deposición, y que no le entregaría copia 

de la misma al representante legal del Hospital. Por esta razón, se 

comunicaron por vía telefónica con el TPI para zanjar esta 

controversia.  

Luego de discutir el asunto con las partes, el TPI resolvió 

dicha controversia mediante llamada telefónica y emitió una 

Orden en la cual dispuso lo siguiente: 

En el día de hoy se recibió comunicación vía teléfono 

en conferencia por las partes ante una controversia 

relacionada a la toma de deposición coordinada para 
el día de hoy. La parte demandada contrató al 

taquígrafo para la deposición y la misma se va a 
grabar, lo cual constituye el récord oficial. La parte 

demandante solicitó que se le permitiera grabar la 
deposición también. La parte demandada no se 

opone siempre y cuando se le envíe copia de esa 
grabación. Se había celebrado una conferencia 

sobre el estado de los procedimientos el 24 de 
febrero de 2021 y no se trajo esta controversia.  

 
Tomando en consideración lo expuesto, se 

ordena a las partes a la continuación de los 
procedimientos para la toma de deposición, se 
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le permite que ambas partes puedan grabar la 
deposición y ambas deberán enviarse copia del 

audio de las deposiciones. La transcripción 
oficial y grabación oficial es la de la taquígrafa. 

Se les apercibe que, de detener la toma de 
deposición, se le imputarán los gastos de la 

taquígrafa. (Énfasis y subrayado nuestro).  
 

El 5 de abril de 2021, la señora Morales solicitó la 

reconsideración de la Orden precitada; no obstante, el TPI se 

rehusó a variar su dictamen y así lo notificó el 20 de abril de 2021.  

Aún inconforme, la peticionaria acudió ante nos mediante el 

recurso de título y le adjudicó al TPI la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

ORDENAR QUE EL ABOGADO DE LA PARTE PETICIONARIA TENGA 

QUE PROVEER, A LOS ABOGADOS CONTRARIOS, COPIA DE LA 

GRABACIÓN DE LA DEPOSICIÓN DE SU CLIENTE, QUE ÉL TOME 

PERSONALMENTE, UTILIZANDO SU GRABADORA PRIVADA.  

 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

EMITIR UNA ORDEN QUE CLARAMENTE INCIDE EN EL DERECHO 

DEL ABOGADO DE LA PETICIONARIA EN MANTENER PRIVADO Y 

CONFIDENCIAL EL PRODUCTO DE SU TRABAJO, O EL LLAMADO 

“WORK PRODUCT” DEL ABOGADO, AL ORDENAR QUE SE 

ENTREGUE AL ABOGADO CONTRARIO, COPIA DE LA GRABACIÓN DE 

LA DEPOSICIÓN DE SU CLIENTE QUE ÉL TOME PERSONALMENTE, 
UTILIZANDO SU GRABADORA PRIVADA, CUAL GRABACIÓN EL 

ABOGADO TAMBIÉN LA UTILIZA PARA TOMAR APUNTES DE SUS 

IDEAS Y OTROS ASUNTOS QUE DEBE CONSTATAR, TAL Y COMO SI 

ELLO LO HICIERA POR ESCRITO. 
 

El 1 de junio de 2021, el Hospital compareció mediante su 

Oposición a Expedición de Auto de Certiorari. Recibida la 

oposición, decretamos perfeccionado el recurso, por lo que 

procedemos a adjudicar el mismo. 

-II- 

-A- 

El recurso de 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. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley 

de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Medina Nazario 
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v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).   

 Este recurso procede para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.  No obstante, dado que el recurso de 

certiorari es discrecional, los tribunales apelativos debemos 

utilizarlo con cautela, y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal 

de Distrito, 69 DPR 4 (1948). En ese sentido, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la autoridad de 

este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones dictadas por 

los tribunales de instancia por medio del recurso discrecional de 

certiorari.  Dicha regla reza del siguiente modo: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  
  

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, 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 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales. (Énfasis nuestro).  
 

 En virtud de lo anterior, y a los fines de ejercitar 

prudentemente nuestra facultad revisora, debemos determinar si 
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el asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las 

materias permitidas bajo la precitada regla. Ahora bien, aun 

cuando el asunto se contemple dentro de las materias revisables 

bajo el palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos 

corresponde evaluar si, a la luz de los criterios contenidos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención. A tales efectos, la Regla 40 

enumera los criterios a considerarse al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional de certiorari. La Regla 

aludida establece 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.      

   

 No obstante, recordemos que, de ordinario, los tribunales 

revisores no intervenimos con el manejo de los casos por el TPI, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o 

que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 
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derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial. Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

-B- 

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que la discreción es el instrumento más poderoso que 

tienen los jueces en su misión de hacer justicia. Lugo v. Municipio 

de Bayamón, 111 DPR 679, 680 (1981). Asimismo, en el ámbito 

del desempeño judicial, la discreción “no significa poder para 

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

Derecho”, sino que se entiende como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

Justiciera”. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997).  

En otras palabras, la discreción judicial no se ejerce en el 

vacío, sino en el contexto y las circunstancias particulares del caso 

en cuestión. Más bien, la discreción judicial es un ejercicio 

razonado para cada caso en su propio contexto particular. Por 

consiguiente, es necesario delimitar el alcance de nuestra función 

revisora como foro apelativo al intervenir, precisamente, con la 

discreción judicial del tribunal de instancia.  

-III- 

Al igual que lo hizo la señora Morales, discutiremos ambos 

señalamientos de error en conjunto.  

En términos simples, el representante legal de la señora 

Morales arguye que el foro primario se equivocó al ordenarle que 

le entregara al Hospital la grabación de la deposición que se le 

tomaría a su clienta. Así, pues, explicó que acostumbra a expresar 

sus ideas, estrategias de litigio e impresiones mentales en su 

grabadora personal mientras participa de deposiciones; ello, de la 
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misma forma en que utilizaría un cuaderno de apuntes o una 

computadora. Por tanto, sostiene que la entrega de la grabación 

es contraria a nuestro ordenamiento, toda vez que estaría 

revelándole al Hospital su “work product” y comunicaciones 

confidenciales.  

En contraposición, el Hospital plantea que la actuación del 

TPI no constituyó un abuso de discreción, ya que se ajustó a la 

situación particular de tomar una deposición virtual en el contexto 

de la pandemia de COVID-19. Añadió que la representación legal 

de la señora Morales ya advirtió que no apagaría su grabadora 

personal, aun cuando las partes estuvieran fuera del récord, y que 

ello conllevaría una intromisión no autorizada en conversaciones 

privadas. Finalmente, el Hospital arguye que el abogado de la 

señora Morales pretende interrumpir la deposición para emitir 

comentarios y grabar sus impresiones mentales, cosa que no 

podría hacer en una deposición presencial 2 . Por consiguiente, 

sostuvo que la doctrina de “work product” es inaplicable al caso, 

dado que un representante legal está impedido de interrumpir una 

deposición para esbozar su teoría del caso.  

Tras examinar con cuidado las posiciones de las partes, 

concluimos que la peticionaria no ha demostrado que el TPI 

hubiese incurrido en un craso abuso de discreción, o que dicho 

foro actuara con prejuicio o parcialidad, como tampoco ha 

demostrado que el TPI errara en la interpretación o aplicación del 

Derecho.  

 
2 Sobre este particular, la Regla 27.7(B)(5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, dispone lo siguiente:  

Conducta de los abogados y abogadas.— Ningún abogado o 

abogada podrá interrumpir una deposición con el propósito de 

comunicarse con el o la deponente, salvo que todas las partes 

así lo estipulen, en cuyo caso, la estipulación debe surgir 

claramente del récord. Comenzada la deposición, ningún 

abogado o abogada o parte podrá ordenar que se detenga el 

récord, salvo que medie una estipulación de todas las partes. 
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Ante la pugna surgida con respecto a la entrega de las 

grabaciones realizadas por los abogados de las partes, 

entendemos que el TPI ejerció adecuadamente su facultad para 

manejar los casos que tiene ante sí. Además, nótese que la 

actuación del TPI vela por la pureza de los procedimientos, ya que 

al tratarse de una deposición remota, no es posible supervisar si 

una de las partes dejó encendida la grabadora y continuó 

grabando otras conversaciones ajenas al testimonio del 

deponente. Más importante aún, es claro que el TPI permitió que 

la peticionaria grabara la deposición, siempre y cuando le 

remitiera copia al Hospital.  

En este caso, resulta evidente que el dictamen del TPI 

encuentra acomodo en su sana discreción, máxime cuando quedó 

establecido que, independientemente de que los representantes 

legales graben la deposición con sus respectivos dispositivos, lo 

cierto es que el récord oficial es aquel preparado por la taquígrafa 

contratada por el Hospital.          

En suma, reiteramos que la determinación recurrida no 

constituye un abuso de discreción o error en la aplicación de la 

norma procesal alguna que justifique esta intervención. Ante tal 

escenario, no habremos de interferir con el manejo del caso por 

parte del foro sentenciador. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

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 


