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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 31 de  marzo de 2016. 

 Comparece la corporación Morovis Community Health Center, Inc. 

(MCHC) y nos solicita que expidamos un recurso de certiorari y 

revoquemos una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Arecibo (Tribunal), el 18 de septiembre de 2015 y 

notificada el día 24 del mismo mes. Mediante la referida resolución, el 

Tribunal resolvió que MCHC actuó de forma arbitraria y caprichosa al 

incumplir una orden de producir ciertos expedientes de personal. Por tal 

razón, estimó que procedía aplicar la presunción de evidencia adversa a 

cada documento que los apelantes no entregaran.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se expide 

el auto de certiorari y se modifica la resolución recurrida.  

I 

 Surge de los documentos que acompañan la solicitud de certiorari 

que en noviembre de 2013, la señora Carmen M. Maldonado Fontán (Sra. 

Maldonado) presentó una querella por despido injustificado contra los 

recurrentes, MCHC. Además de alegar que fue despedida de forma 

arbitraria y caprichosa, añadió que fue discriminada por razón de edad, 

por lo que invocó las protecciones de la legislación laboral 

correspondiente.  
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 Luego de varios trámites procesales entre las partes durante la 

etapa de  procedimiento de descubrimiento de prueba, el 9 de septiembre 

de 2014 el Tribunal emitió una resolución en la que ordenó a la Sra. 

Maldonado a producir ciertos records médicos solicitados por MCHC. 

Igualmente, ordenó a MCHC a entregar ciertos récords de personal 

solicitados por la Sra. Maldonado. Ambas partes debían cumplir con lo 

ordenado antes del 9 de octubre de 2014.  

 El 18 de septiembre de 2015, durante una vista de continuación del 

juicio en su fondo, surgió una controversia entre las partes debido a que 

MCHC no cumplió con la orden de entregar los expedientes de personal. 

A consecuencia de ello, el Tribunal emitió la resolución y orden de la que 

MCHC recurre ante este foro. Específicamente, el foro primario resolvió 

que MCHC, de forma arbitraria y caprichosa, incumplió con la orden del 

Tribunal de entregar la referida evidencia. A consecuencia de ello, estimó 

que procedía aplicar una presunción de evidencia adversa a cada 

documento que los apelantes fallaran en entregar. Inconforme con tal 

dictamen, MCHC presentó este recurso de certiorari e imputa al Tribunal 

la comisión de cinco errores como sigue:  

1. Erró el Honorable TPI al determinar que MCHC violó la 

orden del 9 de septiembre de 2014 al no haber 

entregado a la parte querellante los expedientes de 

personal solicitados, a pesar de que la orden fue 

condicionada y modificada por las propias expresiones 

del Honorable Juez en corte abierta en las vistas de 

conferencia de antelación al juicio que se celebraron en 

este caso.  

 

2. Erró el Honorable TPI al determinar que MCHC violó la 

orden del 9 de septiembre de 2014 al no haber 

entregado a la parte querellante los expedientes de 

personal solicitados, a pesar de que la orden fue 

condicionada por el propio juez del TPI, en corte abierta, 

a que las partes cumplieran con lo establecido en la 

Regla 34.1 de Procedimiento Civil, con lo que no cumplió 

la parte querellante.  

 

3. Erró el Honorable TPI al determinar que MCHC violó la 

orden del 9 de septiembre de 2014 al no haber 

entregado a la parte querellante los expedientes de 

personal solicitado, a pesar que fue el propio juez del TPI 

quien dejó en suspenso la solución de la controversia 
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hasta el día del juicio, de forma tal que pudiera aquilatar 

el testimonio de los empleados cuyos expedientes de 

personal se habían solicitado.  

 

4. Erró el TPI al determinar que la evidencia que se solicitó 

por la parte querellante (expedientes de personal de 

empleados que no son parte de este caso), no violenta 

ningún privilegio y que tampoco hubo razón por la cual 

MCHC no debió producirlos sin haber considerados el 

derecho a la intimidad y confidencialidad de los 

empleados sobre sus expedientes de personal y sin que 

se tomaran las medidas cautelares necesarias y 

conforme a la normativa vigente.  

 

5. Erró el Honorable TPI al concluir que hubo influencia y 

un acto concertado para no brindar los expedientes de 

personal solicitados únicamente habiendo pasado juicio 

sobre el testimonio de uno de los empleados implicados 

son [sic] haber escuchado el testimonio de los restantes 

seis empleados. Además, con su resolución, el TPI 

estaría penalizando los testigos de MCHC en base a una 

actuación de la parte aquí querellada, el MCHC. 

 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II 

A. El recurso de certiorari en el ámbito civil 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 52.1, vigente para todo recurso instado a partir del 1 de julio de 2010, 

dispone, en su parte pertinente, 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 testigos de hechos o 
peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciaros, 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 
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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. 
 
Por tanto, el asunto planteado en el recurso instado debe tener 

cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la misma establece taxativamente que 

“solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión de 

remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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.  

Así las cosas, el primer examen que debe pasar todo recurso de 

certiorari para ser expedido es que tiene que tener cabida bajo alguno de 

los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Este test es 

mayormente objetivo. Por esto, se ha dicho que “los litigantes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes y 

resoluciones de asuntos que no estén cobijados bajo las disposiciones de 

la Regla 52.1”.1 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. 

Superada esta primera etapa, procede hacer un segundo examen 

relativamente subjetivo. Se trata de nuestro examen tradicional 

caracterizado por la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. A pesar de ser un asunto 

discrecional, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1
 Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 2010, pág. 

476. Destacamos que la Regla 52.1, supra, no es aplicable a otros procedimientos 
sumarios especiales no regulados por las Reglas de Procedimiento Civil.  
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esboza los siete criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de certiorari. Estos son: 

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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 

40. 

 
Por tanto, la discreción judicial “no se da en un vacío ni en 

ausencia de otros parámetros”,2 sino que el tribunal revisor debe ceñirse a 

los criterios antes transcritos. Si luego de evaluar los referidos criterios, el 

tribunal no expide el recurso, el tribunal puede fundamentar su 

determinación de no expedir, más no tiene obligación de hacerlo.3 Esto es 

cónsono con el fundamento cardinal para la adopción de la Regla 52.1, 

supra, que es “atender los inconvenientes asociados con la dilación que el 

antiguo esquema ocasionaba en los procedimientos, así como la 

incertidumbre que se suscitaba entre las partes del litigio”. IG Builders v. 

BBVAPR., supra, pág. 336. 

En el caso de autos, MCHC recurre de una resolución y orden en 

la cual el foro primario determinó que se presumirá adverso todo 

documento que no entregue. Sin duda, la determinación del foro primario 

puede acarrear serias consecuencias para la parte recurrente. Por tal 

                                                 
2
 IG Builders v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338 (2012), citando a Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580, 596 (2011). 
3
 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
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razón, expedimos el auto de certiorari ya que lo contrario podría redundar 

en un fracaso irremediable de la justicia.   

B. El descubrimiento de prueba 

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 23.1, 

dispone lo siguiente: 

El alcance del descubrimiento de prueba, a menos que sea 
limitado de algún modo por el tribunal, en conformidad con 
las disposiciones de estas reglas, será como sigue: 

 
(a) En general.  Las partes podrán hacer descubrimiento 
sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente 
al asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se 
refiera a la reclamación o defensa de cualquier otra parte, 
incluso la existencia, descripción, naturaleza, custodia, 
condición y localización de cualesquiera libros, información 
almacenada electrónicamente, documentos u otros objetos 
tangibles y la identidad y dirección de personas que 
conozcan hechos pertinentes.  No constituirá objeción el que 
la información solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre 
que exista una probabilidad razonable de que dicha 
información conduzca al descubrimiento de evidencia 
admisible.     
[...]  

  
La regla establece una tónica liberal y amplia en cuanto a la 

utilización del descubrimiento, pues, basta que exista una posibilidad 

razonable de relación con el asunto en controversia, para que una materia 

pueda ser objeto de descubrimiento de prueba.  Alfonso Brú v. Trane 

Export Inc., 155 DPR 158, 167 (2001); Aponte v. Sears Roebuck de 

Puerto Rico, 129 DPR 1042, 1049 (1992); General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 40 (1986); Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 743 (1986); Ades v. Zalman, 115 DPR 514, 518 

(1984); Rivera Alejandro v. Algarín, 112 DPR 830, 834 (1982). 

Ciertamente, la liberalidad de nuestro sistema de descubrimiento de 

prueba propende a acelerar los procedimientos, favorecer las 

transacciones y evitar sorpresas en el juicio.  Lluch  v. España Service 

Sta., supra, pág. 743.   

De otra parte, nuestro ordenamiento procesal también concede 

amplia discreción al tribunal de instancia para reglamentar el 

descubrimiento de prueba, pues la Regla 23.1 sólo establece dos 

limitaciones al mismo: (1) que la información objeto del descubrimiento no 
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sea privilegiada; y (2) que ésta sea pertinente al asunto en controversia. 

 Medina v. Merk Sharp & Dohme, 135 DPR 716, 730-731 (1994); Ortiz 

Rivera v. E.L.A., National Inc. Co., 125 DPR 65, 70 (1989); General 

Electric v. Concessionaires Inc., supra, págs. 38-39.   

La primera limitación sobre el concepto de materia privilegiada se 

refiere a aquellos privilegios enumerados por las Reglas 503-515 de las 

de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI R. 503-515.  Se refieren éstos a 

información sobre (1) la relación abogado y cliente; (2) la relación 

contador público autorizado y cliente; (3) la relación médico y paciente (4) 

la relación consejero y víctima de delito; (5) el privilegio de los cónyuges; 

(6) la relación sacerdote y penitente; (7) el voto político; (8) los secretos 

de negocio; (9) el privilegio sobre información oficial y; (10) el privilegio en 

cuanto a la identidad de informante.  Id.; José A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, Publicaciones J.T.S., 2000, pág. 471.  En 

cuanto a la segunda limitación, según dispuesto por nuestro más Alto 

Foro, el concepto de pertinencia al que se refiere es uno más amplio que 

el utilizado en materia de derecho probatorio, por lo que basta que exista 

una posibilidad razonable de relación entre lo que se solicita y la 

controversia del caso para que la materia solicitada sea objeto de 

descubrimiento.  Rivera Alejandro v. Algarín, supra, pág. 834.    

Ahora bien, la jurisprudencia ha establecido que el descubrimiento 

de prueba no puede ser ilimitado. Por ello, los tribunales están facultados 

por las Reglas de Procedimiento Civil para controlar su alcance tomando 

en consideración que la controversia se resuelva de una forma justa, 

rápida y económica. Regla 1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 1.  De este modo, al tribunal se le otorga la facultad de 

proteger a las partes u otras personas objetos del descubrimiento, de 

hostigamiento, perturbación u opresión, así como de cualquier gasto o 

molestia indebida.  En estas instancias el tribunal podrá limitar el alcance 

y los mecanismos del descubrimiento de prueba a ser utilizados, de 

conformidad con la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V 
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R. 23.2.  General Electric v. Concessionaires, Inc., supra, págs. 39-40.  La 

mencionada disposición en lo pertinente lee como sigue:   

[…] 
 
(b) A solicitud de una parte, o de la persona en relación con 
la cual se utiliza el descubrimiento, presentada mediante 
moción acompañada de una certificación indicativa de que 
ésta ha intentado de buena fe resolver la controversia sobre 
el descubrimiento conforme lo dispuesto en la Regla 34.1 
[controversias en torno al descubrimiento], y por justa causa, 
el tribunal podrá emitir cualquier orden que se requiera 
en justicia para proteger a dicha parte o persona de 
hostigamiento, perturbación u opresión, así como de 
cualquier molestia o gasto indebido. 
   
La orden del tribunal podrá incluir una o más de las medidas 
siguientes:     
 
(1) Que no se lleve a cabo el descubrimiento.      

 
(2) Que el descubrimiento se realice en conformidad con los 
términos y las condiciones que se dispongan, incluyendo la 
designación de fecha y sitio.     
 
(3) Que se lleve a cabo el descubrimiento por un método 
diferente al seleccionado por la parte que lo interesa.     
 
(4) Que no se lleve a cabo el descubrimiento de ciertas 
materias, que se limite su alcance o que son irrelevantes y 
no conducen al descubrimiento de evidencia admisible.       
 
(5) Que se realice el descubrimiento en presencia de 
aquellas personas autorizadas para ello por el tribunal.     
 
(6) Que una deposición, una vez sellada, sea abierta 
únicamente por orden del tribunal.     
 
(7) Que un secreto comercial u otra información confidencial 
no sea divulgada o que lo sea únicamente bajo ciertas 
condiciones.     
 
(8) Que las partes presenten simultáneamente, en sobre 
sellado, determinados documentos o informes para ser 
abiertos de acuerdo con las instrucciones del tribunal.  
 
[...]  (Énfasis nuestro.) 32 LPRA Ap. V R. 23.  

  
Una moción solicitando el uso de los mecanismos provistos por la 

Regla 23.2, no se concederá a no ser que el promovente demuestre la 

existencia de justa causa aludiendo a hechos o datos específicos.  Para 

demostrar que existe causa justificada para limitar el alcance del 

descubrimiento de prueba, no bastarán meras alegaciones de que se 

causan inconvenientes, que el descubrimiento sea repetitivo o que la 
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prueba esté disponible a través de otras fuentes.  Cuevas Segarra, op. cit, 

págs. 495-496.    

III 

 Los primeros tres señalamientos de errores que señala la parte 

recurrente van dirigidos a cuestionar la determinación del foro primario de 

aplicar la presunción de documento adverso a todos los documentos que 

se negara a producir. En el primero, señala que las expresiones que 

emitió el Tribunal durante la conferencia de antelación al juicio, lo 

indujeron a pensar que la controversia sobre la confidencialidad de los 

expedientes no estaba resuelta sino que se dilucidaría mediante la etapa 

de descubrimiento de prueba y durante el juicio. Sobre ello abunda en el 

segundo señalamiento de error con el argumento de que el 9 de 

septiembre de 2014, en corte abierta, el Tribunal había ordenado que se 

llevara a cabo el descubrimiento de prueba de acuerdo al procedimiento 

dispuesto en la Regla 34.1 de las de Procedimiento Civil.4 Así lo reitera en 

el tercer señalamiento de error, al exponer que el Tribunal no debió 

resolver como lo hizo debido a que anteriormente había decidido que 

dilucidaría la controversia durante el juicio, luego de haber examinado el 

testimonio de los empleados que MCHC alega que se negaron a la 

entrega de los expedientes. En síntesis, concluye que si luego de 

examinar los testimonios de los empleados el Tribunal concluía que los 

expedientes de personal no estaban cobijados por ningún privilegio, 

procedía permitirles entregarlos bajo medidas cautelares, pero que no 

procedía sancionarlos con la presunción de adversidad, más aún 

cuando actuaron bajo el entendido de que la controversia se atendería 

durante el juicio.  

Como es sabido, la Regla 304 de Evidencia establece que las 

presunciones son aquellas establecidas por la ley o por decisiones 

judiciales. El inciso (5) de esta Regla dispone que “toda evidencia 

                                                 
4
 Dicha regla dispone, en síntesis, que cuando surja una controversia en cuanto al 

alcance del descubrimiento de prueba, el tribunal solo considerará las mociones en las 
que las partes hagan constar que han realizado esfuerzos razonables para llegar a un 
acuerdo, pero que han resultado infructuosos. Reglas de Procedimiento Civil, 32 
L.P.R.A. Ap. V, R. 34.1. 
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voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere.”   32 L.P.R.A. 

Ap. VI, R. 304 (5). Esta presunción es de aplicación a los casos civiles 

en los que la parte contra la cual se activa la presunción, excluye 

voluntariamente prueba documental o testifical que había anunciado 

antes de comenzar el juicio. Para que se active la presunción, es 

necesario que la parte que excluye la evidencia no la haya puesto a 

disposición de la otra parte. Tal presunción se considera de tipo 

controvertible debido a que admite prueba en contrario. Así, quien 

pretenda derrotarla, deberá probar que por causas ajenas a su voluntad, 

la prueba no estaba disponible al momento del juicio.  

Distinto al escenario para el cual está diseñada la citada 

presunción, la controversia que se nos presenta surgió luego de que 

la parte recurrida solicitara la entrega de los expedientes de 

personal, a lo que MCHC se negó bajo el fundamento de que los 

empleados se opusieron. Así, no se trata de evidencia voluntariamente 

suprimida, pues MCHC nunca anunció que entregaría dicha 

evidencia. Por lo tanto, resolvemos que erró el Tribunal al aplicar la 

presunción de documento adverso.  

Habiendo resuelto que en este caso no aplica la mencionada 

presunción, es inconsecuente aludir a las expresiones del Tribunal de que 

MCHC alega lo indujeron a pensar que no estaba obligado a entregar los 

documentos solicitados. Claro está, para disponer de la totalidad de los 

errores, resta examinar si existe un privilegio en nuestro ordenamiento 

que le permita a MCHC oponerse exitosamente a la entrega de los 

expedientes de personal. Veamos.  

En el cuarto señalamiento de error, MCHC alega que el Tribunal 

incidió al resolver que el descubrimiento de los expedientes de personal 

no atenta contra ningún privilegio. Así, insiste en que no están llamados a 

entregar la mencionada evidencia debido a que los empleados tienen un 

reclamo de confidencialidad e intimidad sobre ella. Relacionado a ello, 

expone como quinto señalamiento que el Tribunal erró al resolver que la 
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negativa de los empleados al descubrimiento de los expedientes fue 

producto de influencias y actos concertados de parte de MCHC.  

Independientemente de la veracidad de las expresiones de los 

empleados que, según alega MCHC, invocaron tener un derecho a 

oponerse al descubrimiento de sus expedientes, lo cierto es que el 

Tribunal resolvió correctamente al concluir que procede su 

descubrimiento. Esto, debido a que no existe ningún privilegio 

evidenciario absoluto que les permita a los empleados y al patrono 

oponerse categóricamente a la entrega de la mencionada evidencia. 

Lo anterior encuentra apoyo en el hecho de que el descubrimiento 

de prueba debe ser amplio y liberal. El Tribunal de Primera Instancia 

“tiene entera discreción para llevar a cabo o dictar las reglas que entienda 

necesarias para llevar el descubrimiento.” Berríos Falcón v. Torres 

Merced, 175 D.P.R. 962, 971 (2009). Sin embargo, “[e]sta discreción del 

foro primario no se limita a la etapa del descubrimiento de prueba, sino 

que se extiende a todos los procedimientos posteriores” para lograr que 

los casos sean resueltos en forma justa, rápida y económica. Id.  

Asimismo, valga mencionar que el Tribunal Supremo ha resuelto 

reiteradamente que debido a la amplia discreción concedida al Tribunal 

de Primera Instancia para regular el descubrimiento de prueba de los 

casos ante su consideración, los tribunales apelativos no deberán 

intervenir con tal ejercicio a menos que el foro de instancia actúe con 

prejuicio o parcialidad, se equivoque en la aplicación del derecho o 

incurra en abuso de discreción.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 

D.P.R. 140, 154-155 (2000).  Al ejercer dicha discreción, el tribunal 

deberá tener siempre presente el principio rector expresado en la Regla 1 

de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, esto es, la solución justa, 

rápida y económica de los casos ante su consideración. Vincenti v. 

Saldaña, 157 D.P.R. 37, 54 (2002).   

Así, aunque MCHC estima que el foro primario debió examinar el 

testimonio de todos los empleados para determinar si procedía proteger 
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los expedientes, habiendo pronunciado que no están protegidos por 

ningún privilegio evidenciario, no intervendremos con la forma en que el 

Tribunal decidió organizar el proceso de descubrimiento de prueba. Sin 

embargo, somos conscientes de que dichos expedientes, aunque en sí 

mismos no están cobijados por ningún privilegio, pueden contener 

información impertinente e información médica o personal de terceros 

sobre la cual puede ser posible invocar el derecho a la intimidad. Por tal 

razón, resolvemos que procede expedir el auto de certiorari y 

modificar la orden recurrida para que, ante la oportuna objeción de 

MCHC, el Tribunal determine la pertinencia de los documentos que 

forman parte de cada expediente, tome las medidas cautelares 

necesarias para proteger la información que estime confidencial o 

impertinente y prohíba su descubrimiento cuando proceda en 

derecho.  

IV 

 Por los fundamentos expuestos anteriormente, se expide el auto de 

certiorari y se modifica la resolución y orden recurrida según lo expuesto 

en esta sentencia. El Tribunal determinará la pertinencia de los 

documentos que forman parte de cada expediente de personal sometido, 

tomará las medidas cautelarías necesarias para proteger la información 

que estime confidencial e impertinente y prohibirá su descubrimiento 

cuando ello proceda. Así modificada, se confirma la orden recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


