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R E S O L U C I Ó N 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

 Durante el descubrimiento de prueba en este caso la parte 

demandante pretendió descubrir ciertas comunicaciones. El 

demandado se opuso bajo la premisa de que se trataba de 

información protegida por el privilegio abogado-cliente y porque 

también contenía work product de sus abogados. Luego de 

examinar la información sometida en un sobre sellado por la parte 

demandada, el Tribunal de Primera Instancia de Guayama (TPI) 

determinó que la comunicación que la demandante solicitaba 

descubrir era material protegido por el privilegio abogado-cliente. 

Inconforme con esta determinación, la demandante interpuso el 

recurso de certiorari que nos ocupa.  

I 

 En marzo de 2015, la señora Nancy Sierra Rosa presentó una 

demanda de daños y perjuicios en contra de Wal-Mart Puerto Rico, 

Inc. (“Walmart”). Alegó que para el 13 de enero de 2015, mientras 
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se disponía a cruzar la Avenida Los Veteranos, frente al Hospital 

Santa Rosa I, fue impactada por un vehículo conducido 

negligentemente por la señora María M. Rodríguez. El titular de ese 

automóvil era Walmart. Según la demandante: “[l]a negligencia del 

conductor del vehículo del demandado consistió en manejar su 

vehículo de motor de manera negligente y temeraria, a exceso de 

velocidad y sin guardar las debidas precauciones, siendo previsible 

un accidente como en efecto ocurrió.”1 Como consecuencia, la 

señora Sierra Rosa alegó fracturas en la patela, tibia y fíbula 

izquierda. Estimó la compensación por sus daños físicos en una 

suma no menor de $75,000 y por sus angustias mentales en una 

cantidad no menor de $20,000.  

 En su contestación, Walmart admitió ser el titular registral del 

vehículo y que el auto era conducido por la señora Rodríguez, 

asociada de la empresa. Negó negligencia alguna y, en cambio, le 

imputó falta de cuidado a la demandante al cruzar la avenida fuera 

del área designada para peatones. Además, levantó otras defensas 

afirmativas.  

 El 26 de agosto de 2015, la demandante presentó una Moción 

en solicitud de vista evidenciaria. Indicó que durante la deposición 

que le tomó a la señora Rodríguez salió a relucir que ésta preparó 

un relato para Walmart en el que describió la forma en que ocurrió el 

incidente y que también Walmart preparó un informe del accidente 

ocurrido. Esos documentos fueron solicitados como parte del 

descubrimiento de prueba, pero Walmart se negó a proveerlos bajo 

el fundamento de que se trataba de información protegida por el 

privilegio abogado-cliente, porque fueron preparados con la 

participación y asesoramiento de los abogados internos de la 

                                                 
1
 Véase la página 2 del apéndice del certiorari. 



 
 

 

KLCE20160972    

 

3 

empresa. Ante ello, la demandante solicitó al TPI que fijara una vista 

evidenciaria con el fin de dilucidar si se trataba de información 

protegida por el privilegio.  

 Walmart se opuso a la celebración de la vista. Aseveró que lo 

que la demandante caracterizaba como “relato del incidente”  

recogía comunicaciones electrónicas internas de la corporación en 

las que la señora Rodríguez, como parte afectada de los hechos, 

informó lo sucedido a la División Legal de Walmart y solicitó 

asesoramiento para el manejo de la situación. Específicamente, el 

día de los hechos, la señora Rodríguez, quien ocupa una posición 

de Gerente de Mercadeo y tiene a su cargo la supervisión de la 

región suroeste de la tiendas Walmart y Amigo, informó a la Oficina 

de Personal que  se vio involucrada en un accidente mientras 

conducía un automóvil de la corporación. Luego, fue referida a la 

División Legal para asesoramiento y se comunicó por correo 

electrónico con el licenciado Francisco Feliú Nigaglioni y la 

licenciada Ana Cáceres. Según Walmart, en ningún momento se 

renunció al privilegio de abogado-cliente. La corporación siempre 

catalogó las comunicaciones como confidenciales, con la firme 

creencia de que no serían divulgadas a terceros no autorizados.  

Walmart indicó, además, que cualquier impresión, comentario o 

conclusión que hubieran transmitido los abogados internos en esas 

conversaciones gozaban de la protección por tratarse de su 

producto mental (“work product”). Junto a su moción, Walmart anejó, 

con el texto tachado, una copia impresa de las comunicaciones 

electrónicas entre la señora Rodríguez y el licenciado Feliú y la 

licenciada Cáceres.2 Según Walmart: 

                                                 
2
 Cabe mencionar que el abogado que representa a Walmart en este pleito no es 

ninguno de los que participaron en la comunicación que se pretende descubrir.  
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 De un examen del documento se desprende que 
todas las comunicaciones ocurren entre la testigo y los 
abogados de la empresa, además de varios 
ejecutivos(as) cuyo conocimiento de los hechos era 
necesario. Llamamos la atención al hecho de que la 
persona que inicia la conversación electrónica es la 
Lcda. María Betancourt, quien además de ser abogada, 
en ese momento ocupaba la posición de Directora de 
Personal de Walmart (Senior Director Human 
Resources) y tal como se lee del texto, la licenciada 
Betancourt contactó a la División Legal a través del 
Lcdo. Francisco Feliú para que oriente a la señora 
Rodríguez a raíz del accidente que genera el presente 
caso.3  
 

 El 23 de septiembre de 2015, el TPI determinó que Walmart 

debía presentarle a la demandante cualquier informe interno 

relacionado con el accidente sin incluir información protegida por el 

privilegio abogado-cliente. Destacó que no eran privilegiadas las 

comunicaciones internas corporativas, rutinarias y no relacionadas 

al consejo legal. A su vez, el TPI indicó que de no existir un informe 

interno que no sea de índole legal, Walmart deberá presentar una 

declaración jurada del oficial a cargo que así lo certifique.  

 Mediante moción posterior, la demandante solicitó al TPI que 

aclarara si los correos electrónicos sometidos por Walmart con el 

contenido tachado deberán ser producidos o si constituían material 

privilegiado. Más adelante Walmart presentó una declaración jurada 

de una de sus asesores legales envuelta en la situación: la 

licenciada Ana Cáceres. Mediante la declaración ésta afirmó que 

todas las comunicaciones entre la señora Rodríguez y la División 

Legal estaban relacionadas con el consejo legal que ésta procuraba 

y, por tanto, estaban protegidas por el privilegio abogado-cliente. 

Igualmente, la licenciada Cáceres indicó en su declaración jurada 

que no existía otro informe interno que no fuera de índole legal 

distinto al provisto. Acorde con ello, Walmart enfatizó en que le 

                                                 
3
 Véase la página 19 del apéndice del certiorari.  
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había hecho llegar a la demandante toda la documentación, relatos 

e informes preparados en relación a los hechos que no eran de 

carácter privilegiado, a diferencia de la comunicación electrónica en 

controversia.  

 En atención a la solicitud de la demandante para que el 

Tribunal aclarara la orden, el 14 de octubre de 2015 el foro de 

instancia declaró: “[l]a orden es clara, en cuanto a lo que se pide. Si 

la comunicación electrónica es rutinaria y no conducente o 

relacionada a consejo legal debe ser proveída (sic).”4 

Oportunamente, la demandante solicitó reconsideración de esta 

orden: “[m]uy respetuosamente entendemos que la orden emitida 

deja al arbitrio de la parte demandada hacer la determinación final 

de si lo que se está solicitando es materia privilegiada o no.”5 Por tal 

razón, la demandante solicitó la celebración de una vista 

evidenciaria para que fuera el Tribunal quien tomara la 

determinación sobre si la información estaba protegida por el 

privilegio. Walmart se opuso bajo el entendido de que ya había 

establecido los criterios para determinar la aplicación del privilegio, 

conforme la Regla 503 de las Reglas de Evidencia. 32 LPRA Ap. VI.  

 Antes de celebrada la vista, Walmart sometió en un sobre 

sellado la evidencia documental que entendía estaba protegida por 

el privilegio abogado-cliente para que el Tribunal la considerara. 

Aludiendo a esta comunicación, Walmart subrayó: 

 Llamamos la atención al hecho de que la persona 
que inicia la conversación electrónica es la Lcda. María 
Betancourt, quien además de ser abogada, en ese 
momento ocupaba la posición de Directora de Personal 
de Walmart (Senior Director Human Resources) y tal 
como se lee del texto, la licenciada Betancourt contactó 
a la División Legal a través del Lcdo. Francisco Feliú 
para que oriente a la señora Rodríguez a raíz del 

                                                 
4
 Véase la página 42 del apéndice del certiorari.  

5
 Véase la página 43 del apéndice del certiorari. 
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accidente que genera el presente caso. Literalmente, el 
texto del correo se lee: “Buenos días Paco [Lcdo. 
Francisco Feliú] y Emmy, Mily Rodríguez tuvo un 
accidente automovilístico esta mañana y necesita 
orientación […]”. La cadena de correos se inicia con 
una solicitud de la licenciada Betancourt al licenciado 
Feliú, Director de la División Legal de Walmart y a la 
Gerente de Protección de Activos, con el propósito de 
que se le brindara orientación a la conductora del 
vehículo.6  

 
 El 20 de abril de 2016, notificada el 25, el TPI dictó su 

resolución en la que, a la luz de la Regla 503 de las Reglas de 

Evidencia y los criterios establecidos en First Hospital v. 

Panamericano, 189 DPR 509 (2013), determinó que las 

comunicaciones en controversia estaban cubiertas por el privilegio 

abogado-cliente y no podían ser descubiertas. Inconforme, la 

señora Sierra Rosa presentó ante este Foro el recurso de certiorari 

que nos ocupa. Le imputó al foro de instancia errar “al determinar 

que el contenido de unos correos electrónos [sic] se encontraban 

protegidos bajo el privilegio abogado cliente.” También le imputó 

error al TPI “al no celebrar una Vista Evidenciaria al respecto, 

conforme se había ordenado en un principio.” 

II 

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende 

la revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el 

foro de instancia en el transcurso y manejo del caso. Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

recurso extraordinario de certiorari tiene discreción para atender el 

asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, 

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

Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005). Es decir, la principal característica del 

certiorari es “la discreción encomendada al tribunal revisor para 
                                                 
6
 Véase la página 62 del apéndice del certiorari. 
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autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). Para una pormenorización de 

los criterios que este Foro toma en consideración a la hora de 

expedir o denegar un certiorari, véase la Regla 40 del Reglamento 

de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B. 

La atención de este tipo de recurso aconseja prudencia. Sólo 

se justificará nuestra intervención cuando surja que el foro de 

instancia haya cometido “un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 

(1986). Nuestro rol al atender recursos de certiorari descansa en la 

premisa de que es el foro de instancia quien está en mejor posición 

para resolver controversias interlocutorias, o de manejo del caso, y 

en la cautela que debemos ejercer para no interrumpir 

injustificadamente el curso corriente de los pleitos que se ventilan 

ante ese foro. Véase, Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 

83, 97 (2008).      

III 

 Vista la petición de certiorari, el expediente en su totalidad y 

considerando los argumentos de las partes ante el foro de instancia,  

determinamos no intervenir con el sano discernimiento del foro 

recurrido en la disposición de este asunto. No hemos sido 

persuadidos de que el foro primario hubiera cometido error 

manifiesto o actuando con perjuicio o parcialidad, por lo que no se 

justifica alterar el dictamen emitido. El argumento principal de la 

peticionaria consistió en que:  
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 A la luz de nuestro ordenamiento jurídico y lo 
resuelto en Pagán v. First Hospital Panamericano, 
supra, es evidente que en este caso no se cumplen los 
requisitos del “test” para considerar que la Sra. María 
Rodríguez era una representante autorizada de 
Walmart para los efectos de invocar el privilegio 
abogado-cliente. 
 
 Del primer correo electrónico surge que la Sra. 
Rodríguez, quien ocupa el puesto de gerente de 
mercadeo, está pidiendo orientación para ella. Salvo 
que las comunicaciones estén estrechamente ligadas a 
las funciones de su puesto como gerente de mercadeo, 
tal privilegio no existe. 
 
 Tampoco surge de los correos electrónicos que 
haya habido una instrucción expresa de los gerentes 
para que dicha comunicación fuese tratada de forma 
confidencial. Es más, lo que comenzó con un correo 
electrónico entre dos personas, terminó siendo de ocho 
(8) personas, por lo que era evidente que tampoco 
existía una expectativa de confidencialidad.7  
 

 Tal razonamiento no derrota la razonabilidad y confiabilidad 

de la decisión aquí tomada. La señora Rodríguez era una empleada 

o funcionaria de la empresa que entabló comunicación con los 

abogados de la compañía frente a una situación que podría 

potencialmente afectar a su patrono. Su comunicación tenía como 

propósito procurar asesoría legal, tanto para ella como para 

Walmart. Véase, Pagán v. First Hospital Panamericano, supra. El 

hecho de que como parte de la comunicación participaran más 

personas, además de los abogados, no elimina la naturaleza 

privilegiada o confidencial de esa información. Recuérdese de que 

se trataba de personas relacionadas con la misma empresa. La 

declaración jurada prestada por la licenciada  Cáceres –participante 

en esas conversaciones- establece fehacientemente el hecho de la 

solicitud de asesoramiento legal por parte de la señora Rodríguez, 

sobre el accidente en el que se vio involucrada. Más aun, el asunto 

no se adjudicó meramente con esa declaración jurada. El TPI 

                                                 
7
 Véase la página 10 del escrito de certiorari.  
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recibió la información solicitada en un sobre sellado, la examinó y 

determinó que era de naturaleza privilegiada. Frente a este cuadro 

de hechos, lo procedente es prestarle deferencia al TPI en su 

evaluación de esas comunicaciones en el contexto del 

descubrimiento de prueba interesado.  

IV 

 En vista de lo antes expuesto, denegamos el auto de 

certiorari. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 
 
 
 


