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Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 23 de junio de 2016. 

Comparece ante nos Ferrovial Agroman LLC, 

Ferrovial Agroman SA, la Autoridad de Carreteras y 

Transportación y MAPFRE PRAICO en calidad de 

aseguradora (en adelante “parte peticionaria” o “los 

peticionarios”) quienes presentaron un recurso de 

certiorari en el que solicitaron la revisión de una 

orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina. En la orden, el foro primario declaró no ha 

lugar una solicitud de la parte peticionaria para que 

el tribunal permitiera la producción de cierto sumario 

fiscal. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y 

REVOCAMOS la orden recurrida y devolvemos el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para que actúe conforme 

lo dispuesto en esta Sentencia. 
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I. 

El 10 de abril de 2014, Zoraida Rodríguez Lara, 

Gerardo Arroyo Rivera por sí y en representación de 

los menores Kevin L. Arroyo Rodríguez, Kiromy L. 

Arroyo Rodríguez y Kenneth L. Arroyo Rodríguez 

presentaron una demanda en daños y perjuicios contra 

el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ferrovial 

Agroman, SA, Ferrovial Agroman, LLC, la Autoridad de 

Carreteras y compañías aseguradoras X, Y y Z.  

En la demanda
1
 se alegó que el 30 de abril de 

2013, alrededor de las 7:30pm, la co-demandante 

Zoraida Rodríguez Lara transitaba con sus tres hijos 

por la Carretera 30 KM 18.8 en dirección de Las 

Piedras a Juncos cuando impactó una valla de seguridad 

en la vía. Alegadamente en el lugar había un proyecto 

de construcción el cual obstruía parte de la vía y 

además el lugar carecía de iluminación y advertencias 

al conductor sobre la construcción que se llevaba a 

cabo. La codemandante y apelada Rodríguez Lara sufrió 

graves daños en su pierna izquierda y los menores 

sufrieron daños en distintas partes del cuerpo. Las 

partes contestaron la demanda oportunamente. 

 Durante el descubrimiento de prueba, la parte 

peticionaria presentó una “Moción solicitando Orden 

para obtener copia del expediente levantado por el 

Ministerio Público”. En la referida moción expresaron 

que se le tomó deposición al Agente Pedro J. García 

Irizarry de la Policía de Puerto Rico y que de su 

testimonio surgió que el Ministerio Público, Fiscalía 

de Humacao, inició una investigación por posibles 

cargos criminales como consecuencia del accidente. La 

                                                 
1 La demanda fue enmendada el 8 de diciembre de 2014. 
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parte peticionaria adujo que a la fecha de la 

presentación de la moción, 19 de febrero de 2016, los 

cargos criminales no habían sido presentados. 

Manifestaron que la información obtenida por el 

Ministerio  Público, incluye fotos y mediciones. En 

síntesis, los peticionarios solicitaron copia completa 

del sumario fiscal, incluyendo pero sin limitarse a 

copia de los expedientes investigativos, las 

declaraciones tomadas, medidas y fotos. 

 Presentada la moción, el foro apelado concedió 

veinte (20) días a la parte demandante y recurrida, 

Rodríguez Lara, para que se expresara en cuanto a la 

solicitud que hiciera la parte peticionaria. La parte 

recurrida presentó una Moción en Cumplimiento de Orden 

mediante la cual objetó la solicitud hecha por la 

parte peticionaria. Alegó que el sumario fiscal es 

confidencial por tratarse de una investigación 

criminal de la que se desconoce la etapa en que se 

encuentra. Adujo que la parte peticionaria pretendía 

lanzarse a una “expedición de pesca”  y que no había 

puesto al tribunal en condiciones de evaluar lo que 

pretendía descubrir del sumario fiscal ni su 

pertinencia. 

 Celebrada una vista el 12 de abril de 2016, en la 

que se discutieron las mociones antes descritas, el 

foro primario ordenó a la parte peticionaria a 

suplementar su pedido. Así lo hizo mediante “Moción 

Supletoria Respecto a Producción de Sumario Fiscal”. 

En la referida moción supletoria, los peticionarios 

aclararon que no conocen el contenido del sumario 

fiscal y conocen  de la existencia del mismo a través 

de la deposición tomada al Agente García Irizarry. 
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Reiteraron que la investigación pudo haber incluido 

fotos, medidas, testigos presenciales, y alguna 

inspección al vehículo de la demandante. Solicitaron 

al tribunal que ordenara al Ministerio Público a que 

expusiera su postura en cuanto a si existe el 

expediente en cuestión, una descripción de su 

contenido y si su posición en cuanto a que el mismo 

sea divulgado. 

 Finalmente, el foro primario declaró no ha lugar 

la solicitud de los peticionarios mediante orden 

notificada el 3 de mayo de 2016. 

 Inconformes con tal dictamen, los peticionarios 

acudieron a este foro y señalaron el siguiente error: 

 ERRÓ DE FORMA MANIFIESTA EL TPI AL 

IMPEDIR MEDIANTE SU ORDEN QUE LA PARTE 

COMPARECIENTE OBTUVIERA EVIDENCIA 

POTENCIALMENTE PERTINENTE ANTE UN RECLAMO DE 

CONFIDENCIALIDAD CARENTE TOTALMENTE DE 

CONTENIDO, PUES NO SE ESBOZÓ NINGUNA 

CONSIDERACIÓN DE HECHO, EXCEPTO QUE SE 

TRATABA DE UN EXPEDIENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO.  

  

 Evaluado la totalidad del expediente, disponemos 

de la controversia de autos.  

II. 

-A- 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   
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 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  

 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. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. 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. 

 
-B- 
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El descubrimiento de prueba dentro del proceso 

civil está regulado por la Regla 23 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 23. El inciso (a) de la Regla 

23.1 de dicho cuerpo reglamentario dispone que las 

partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier (1) 

información objeto del descubrimiento que no sea 

privilegiada y (2) que sea pertinente al asunto en 

controversia. E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 10 (2004); 

Alvarado v. Alemany, 157 DPR 672, 683 (2002). El 

concepto de pertinencia como limitación al 

descubrimiento de prueba, “aunque impreciso, debe ser 

interpretado en términos amplios”. General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 40 (1986). Para que 

un asunto pueda estar sujeto a descubrimiento lo único 

necesario es que esté presente una posibilidad 

razonable de relación con la cuestión que se pretende 

adjudicar. E.L.A. v. Casta, supra, pág. 13. La 

referida Regla 23.1 de Procedimiento Civil, supra, 

señala que 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. Íd. La amplitud del 

descubrimiento persigue dos (2) propósitos: garantizar 

la pronta solución de las controversias y evitar que 

en la vista en su fondo surjan sorpresas. Lluch v. 

España Service Sta., 117 DPR 729, 742-743 (1986).   

En cuanto a lo que constituye materia 

privilegiada, se trata exclusivamente de los 

privilegios reconocidos por las reglas de 

evidencia.  E.L.A. v. Casta, supra, 10 (2004); Rivera 

Alejandro v. Algarín López, 112 DPR 830, 833 
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(1982).  En particular, la Regla 514 de las Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 514, establece lo 

relativo al privilegio de información oficial y 

dispone:     

A.  Según usada en esta regla, “información 

oficial” significa información adquirida en 

confidencia por un funcionario o empleado 

público en el desempeño de su deber y que no 

ha sido oficialmente revelada ni está 

accesible al público hasta el momento en que 

se invoca el privilegio.     

  
B.  Un testigo tiene el privilegio de no 

divulgar una materia por razón de que 

constituye información oficial, y no se 

admitirá evidencia sobre la misma si el 

tribunal concluye que la materia es 

información oficial y su divulgación está 

prohibida por ley, o que divulgar la 

información en la acción sería perjudicial a 

los intereses del gobierno del cual el 

testigo es funcionario o empleado.     

  
Sobre este privilegio y bajo la antigua regla 31 

de Evidencia, el Tribunal Supremo expresó en Santiago 

v. Bobb y El Mundo, Inc., 117 DPR 153, 158 (1986):     

Ha quedado rezagada la época en que el 

Estado podía cubrir con el manto del 

misterio y el silencio sus asuntos 

arbitraria y caprichosamente.  La erosión a 

la inaccesibilidad de información en manos 

del Gobierno y sus funcionarios fue 

precipitada por imperativos constitucionales 

y de justicia, inherentes a un verdadero 

sistema democrático apuntalado en el libre 

fluir de las ideas.     

  
Un reclamo de confidencialidad por parte del 

Estado sólo puede prosperar en un limitado número de 

supuestos, a saber, cuando:  (1) una ley o un 

reglamento así específicamente lo declara; (2) la 

comunicación está protegida por algún privilegio 

evidenciario; (3) revelar la información puede 

lesionar derechos fundamentales de terceros; (4) se 

trate de la identidad de un confidente conforme a la 

Regla 515 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 515; o (5) 

es información oficial bajo la Regla 514 de 
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Evidencia.  Véanse, Colón Cabrera v. Caribbean 

Petroleum, 170 DPR 582, pág. 591; Nieves v. Junta, 160 

DPR 97, 103; Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 

DPR 161, 177,; Angueira v. J.L.B.P., 150 DPR 10, 24 

(2000).     

 Desde esta perspectiva, los tribunales deben ser 

cautelosos en conceder cualquier pedido de 

confidencialidad del Estado.  Así pues, a favor del 

derecho de acceso a la información gubernamental y a 

la igualdad entre el Estado y los ciudadanos 

particulares, el Estado deberá demostrar precisa e 

inequívocamente, la aplicabilidad de cualquiera de las 

excepciones antes expresadas.  Santiago v. Bobb y El 

Mundo Inc., supra, pág. 159. El privilegio de 

información confidencial le pertenece al Estado, y 

como tal, son los legitimados a levantarlo. Id; Véase 

también Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919 (1992).     

En ausencia de un estatuto que provea normas y 

requisitos, nuestro Tribunal Supremo ha prescrito el 

procedimiento para evaluar mociones sobre 

descubrimiento de información oficial:     

Primeramente, debe indagarse si el 

peticionario ha cumplido con los requisitos 

estatutarios requeridos para el 

descubrimiento de prueba. Segundo, el juez 

debe determinar si la información fue 

adquirida en confidencia según... nuestra 

Regla 31 (a). Y finalmente, de ser en la 

afirmativa el carácter confidencial, el 

juzgador debe sopesar los intereses en 

conflicto a fin de resolver si aplica o no 

el privilegio.     

  
Para dictaminar si cierta información fue 

adquirida en confidencia, el tribunal puede 

considerar el tipo de documento en cuestión, 

tales como memorandos internos, el 

testimonio de las partes, los trámites 

usuales de la agencia al recibir tal tipo de 

información e inclusive la propia naturaleza 

de la información… Favorecemos la visión 

judicial de que la confidencialidad de la 
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información se determina mediante un 

análisis de la totalidad de las 

circunstancias que rodean la comunicación, 

así como su propia naturaleza. En esta 

gestión el tribunal puede hacer un examen en 

cámara de los documentos o información que 

el Estado alega son privilegiados, como 

condición previa al reconocimiento del 

privilegio. (Citas omitidas.)  Santiago v. 

Bobb y El Mundo Inc., supra, págs. 161-

162.     

  
Cónsono a lo prescrito por la Regla 518 de 

Evidencia, 32 LPRA. Ap. IV, R 518, el balance de 

intereses requerido por la Regla 518, debe realizarse 

de forma estricta a favor del reclamante de la 

solicitud y en contra del privilegio.   E.L.A. v. 

Casta, supra, pág. 1-12.  Por tanto, “[p]ara que el 

Estado prevalezca, éste deberá presentar prueba y 

demostrar la existencia de intereses apremiantes de 

mayor jerarquía que los valores protegidos y el 

derecho de libertad de información de los ciudadanos”. 

(Énfasis suplido)  Id., pág. 12; Angueira v. J.L.B.P., 

supra, pág. 26; Noriega v. Gobernador, 130 DPR a la 

pág. 938 (1992).     

Respecto a los archivos investigativos, sobre 

todo en las investigaciones criminales, en Soto v. 

Secretario de Justicia, 112 DPR 477 (1982) nuestro 

Tribunal Supremo reconoció el interés público en 

mantener confidenciales determinados documentos e 

informes ligados a la fase investigativa o preventiva 

del crimen y que por su naturaleza pongan 

innecesariamente en riesgo los resultados de una 

investigación en curso, la vida de informantes, 

confidentes y testigos, así como la de los propios 

empleados del Estado, o que de cualquier modo afecten 

la seguridad pública. No obstante, en ese mismo caso, 

advirtió que toda legislación que pretenda ocultar 
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información a un ciudadano bajo el palio de 

confidencialidad debe ser interpretada 

restrictivamente a favor del derecho del pueblo a 

mantenerse informado. Id., pág. 495.  Por tanto, 

incluso tratándose de expedientes investigativos, al 

Gobierno le corresponde “establecer que es acreedor 

del privilegio establecido en la Regla 312, lo que 

implica acreditar que se trata de información oficial 

bajo la Regla y que el balance se inclina a su favor”. 

(Énfasis suplido) E.L.A. v. Casta, supra, pág. 12.    

 Por otro lado, la Ley Orgánica del Departamento 

de Justicia, Ley 205-2005, 3 LPRA sec. 291 et seq, 

establece la confidencialidad de información obtenida 

en una investigación activa del Departamento de 

Justicia.     

El Artículo 13 de la Ley Núm. 205 

establece que:   

 

La información obtenida como resultado de la 

investigación realizada es confidencial y 

debe mantenerse en un expediente 

investigativo, el cual no puede ser objeto 

de inspección, examen ni divulgación 

mientras se conduce la investigación.   

  
La información así recopilada puede ser 

divulgada una vez concluida la investigación 

conforme las normas que adopte el Secretario 

mediante reglamento, excepto en aquellos 

casos en que surjan las siguientes 

situaciones:   

  
(a) una ley o reglamento declare la 

confidencialidad de la información.   

  
(b) se revele información que pueda lesionar 

derechos fundamentales de terceros;   

  
(c) la comunicación esté protegida por 

alguno de los privilegios evidenciarios que 

pueden invocar los ciudadanos;   

  
(d) se trate de la identidad de un 

confidente;   

  

                                                 
2 Actualmente Regla 514 de Evidencia. 
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(e) sea información oficial conforme a la 

Regla 31 de las de Evidencia;   

  
(f) se revelen técnicas o procedimientos de 

investigación.  3 LPRA sec. 292j.   

  
 Finalmente recalcamos que antes de mediar 

una acusación criminal, el sumario fiscal es el 

expediente del Ministerio Público que contiene 

declaraciones juradas y la prueba del fiscal es 

privado y secreto. Silva Iglecia v. FEI 137 DPR 821, 

833 (1995) citando a Santiago v. Bobb y El Mundo, 

Inc., 117 DPR a la pág. 163 (1986). Es necesario 

proteger determinados informes y documentos que estén 

relacionados a la fase investigativa de un crimen y 

que puedan poner en riesgo la investigación en curso. 

Silva Iglecia v. FEI, supra.  

III. 

En el único señalamiento de error, se imputó 

error al foro primario al impedir mediante la orden 

emitida que la parte peticionaria obtuviera evidencia 

potencialmente pertinente ante un reclamo de 

confidencialidad que adujo estaba carente totalmente 

de contenido pues no esbozó ninguna consideración de 

hecho. Este error se cometió. Veamos. 

En el presente caso, los peticionarios 

solicitaron al tribunal de instancia descubrir el 

sumario fiscal de una investigación realizada por el 

Ministerio Público como consecuencia de un accidente 

de tránsito por el cual la parte peticionaria figura 

como parte demandada. En síntesis, alegaron que se 

enteraron de la posible existencia de dicho expediente 

en virtud de una deposición tomada a un agente del 

orden público. Alegaron que dicho expediente puede 

contener un informe de inspección del vehículo 
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accidentado, posibles testigos oculares, medidas y 

fotografías de la escena del accidente. El accidente 

en cuestión ocurrió hace alrededor de tres años. Sin 

embargo, a la fecha de la solicitud de información no 

se han presentado cargos criminales como consecuencia 

del mismo. Recuérdese que la investigación es sobre un 

accidente de tránsito donde no hubo muertes o heridos 

graves. 

De entrada debemos destacar dos consideraciones 

de gran importancia para evaluar las controversias 

planteadas. Primero, son sumamente pertinentes, como 

materia de descubrimiento de prueba, los testimonios 

de testigos oculares y fotos del accidente que dan 

base a la demanda de daños y perjuicios de este caso. 

Lo anterior no requiere mucha discusión.  

Segundo, la parte recurrida podría tratar de 

oponerse a la solicitud de información aquí discutida 

por razones de pertinencia
3
, mas no podía levantar el 

privilegio de confidencialidad. El privilegio 

evidenciario de confidencialidad, por razón de que lo 

reclamado sea información oficial y confidencial del 

gobierno, solo lo puede levantar el Estado. Véase 

Santiago v. Bobb, supra, y Soto v. Secretario de 

Justicia, supra. 

Por ello, el tribunal de instancia debió requerir 

del Ministerio Público que se expresara sobre la 

procedencia de entregar la información solicitada. 

Igualmente, de haber surgido alguna objeción del 

Ministerio Público, era la obligación del tribunal 

requerir el referido sumario fiscal para examinarlo en 

                                                 
3 Ya vimos que la información solicitada es sumamente pertinente a 

la controversia principal de la reclamación de autos. 
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cámara y entonces hacer una determinación debidamente 

fundamentada sobre si es o no es descubrible. 

Según la citada Ley Orgánica del Departamento de 

Justicia, supra, el expediente que se levanta como 

resultado de una investigación es confidencial y no 

puede ser objeto de divulgación o inspección mientras 

se conduce la investigación. Sin embargo, concluida la 

investigación, el expediente podría ser divulgado.  

La orden recurrida carece de fundamentos para 

denegar la solicitud de los peticionarios pues no 

requirió al Ministerio Público que se expresara, 

tampoco auscultó si en efecto, la investigación había 

concluido o no y si el expediente es susceptible de 

revisión o no. Dicha orden se limitó a un “no ha 

lugar”. Recordemos que el descubrimiento de prueba es 

amplio y liberal y que el fin del mismo es la búsqueda 

de la verdad. Un privilegio o reclamo de 

confidencialidad es, sin duda, una limitación al 

descubrimiento de prueba pero el mismo debe ser 

analizado cuidadosamente, y de forma restrictiva a 

favor de quien lo invoca.  

Para conocer con certeza si el sumario fiscal es 

susceptible de divulgación o no, es imprescindible 

conocer en qué etapa se encuentra la investigación 

realizada por el Ministerio Público, y el contenido 

específico del referido sumario fiscal. A esos 

efectos, REVOCAMOS la orden recurrida y devolvemos el 

caso al Tribunal de Primera Instancia para que ordene 

al Ministerio Público a exponer su posición en cuanto 

a la divulgación del sumario fiscal, tal y como lo 

requiere el derecho aplicable y explicado 

anteriormente. 
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De haber objeción de parte del Ministerio 

Público, la evaluación no termina ahí. El Ministerio 

Público deberá producir la información solicitada para 

que el Juez realice un examen en cámara de cada 

documento y decida qué parte de la información será 

divulgada, y cuales documentos en específico –si 

alguno- deben mantenerse en confidencia.  

IV. 

Por todo lo cual, expedimos el auto de 

certiorari, REVOCAMOS la orden recurrida y devolvemos 

el caso al Tribunal de Instancia para que ordene al 

Ministerio Público a exponer su posición en cuanto a 

la divulgación del sumario fiscal solicitado, y de ser 

necesario, para que el Juez evalúe en cámara la 

procedencia de algún reclamo válido de 

confidencialidad de parte del Ministerio Público. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


