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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Domínguez Irizarry  
  

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

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

Mediante un recurso de certiorari presentado el 23 de julio de 

2018, comparece la Sra. Lourdes Fontanillas López (en adelante, la 

peticionaria).  Nos solicita que revoquemos una Orden dictada el 31 

de mayo de 2018 y notificada el 4 de junio de 2018 por el Tribunal 

de Primera Instancia (en adelante, el TPI), Sala de Ponce.  Por medio 

del dictamen recurrido, el TPI acogió una Solicitud de Orden para 

Obtener Record Médico instada por McConnell & Valdés, LLC (en 

adelante, la recurrida) y, en consecuencia, ordenó a la Dra. Nannette 

Lloréns Rivera, permitir que la recurrida, sus empleados, agente o 

representantes y su compañía aseguradora, examinaran el 

expediente médico de la peticionaria. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, y en 

atención al auto de certiorari expedido el 14 de agosto de 2018, 

modificamos la Orden recurrida a los únicos efectos de eliminar a 
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los agentes, representantes y la compañía de seguros, como aquellos 

que podrán inspeccionar o fotocopiar el expediente médico de la 

peticionaria.  Así modificada, se confirma el dictamen recurrido. 

I. 

 De acuerdo al expediente ante nuestra consideración, el 7 de 

diciembre de 2015, la peticionaria incoó una Demanda sobre 

despido injustificado bajo el procedimiento sumario provisto por la 

Ley Núm. 2 de 12 de octubre de 1961, según enmendada (en 

adelante, Ley Núm. 2), 31 LPRA sec. 3118 et seq.  En esencia, alegó 

que fue despedida injustificadamente y fue objeto de discrimen en 

el empleo.  Adujo, también, que había sido objeto de represalias.   

 Subsecuentemente, el 12 de mayo de 2016, notificada el 18 

de mayo de 2016 y con la anuencia de las partes, el foro primario 

ordenó que el caso se tramitara por la vía ordinaria.  Durante el 

descubrimiento de prueba, surgió una controversia en torno al 

descubrimiento del expediente médico de la peticionaria.  Según se 

desprende de la Minuta Orden correspondiente a la vista sobre el 

estado de los procedimientos celebrada el 9 de marzo de 2018, las 

partes acordaron lo que sigue a continuación: 

Informa la Lcda. Méndez que dividieron los 
asuntos, trabajaron lo que tiene que ver con la evidencia 

médica y las objeciones que hubo en cuanto a eso.  Se 
estableció que tiene hasta el 23 de marzo de 2018 la 
parte demandante para remitir a la parte demandada 

borrador de acuerdo de confidencialidad.  El 18 de abril 
de 2018 será la fecha establecida para que la parte 

demandada le remita a la parte demandante el acuerdo 
firmado y la parte demandante remitir la prueba médica 
a la parte demandada.  El acuerdo de confidencialidad 

se circunscribe a los asuntos médicos de la 
demandante. 
 

El Lcdo. Maldonado indica que eso no impide que 
las partes dialoguen en cuanto a cualquier modificación 

que haya que hacerle al acuerdo. 
 

La Lcda. Méndez indica que una vez tenga los 

records médicos estaría haciendo las gestiones para 
contratar a su perito que evaluaría esos documentos y 
sujeto a la disponibilidad de la perito pueda producir 

un informe en o antes del 31 de julio de 2018.  Hace la 
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salvedad que dependerá de la disponibilidad de la 
perito. 

 
El Tribunal le concede a la parte demandada el 

término de 10 días con posterioridad a la firma del 
acuerdo de confidencialidad y entrega de los 
documentos relacionados a el asunto médico de la 

demandante para notificar a esa parte curriculum vitae 
y honorarios de su perito.  Así las cosas, el Tribunal 

concede hasta el 31 de julio de 2018 a la parte 
demandada para hacer evaluación de la demandante y 
remitir a la parte demandante su informe pericial.1 

 

A pesar de los intentos de diálogo entre los representantes 

legales de las partes, estas no lograron un arreglo en torno al 

borrador del acuerdo de confidencialidad.  Transcurridos en exceso 

los términos concedidos para ello por el foro recurrido, el 24 de mayo 

de 2018, la recurrida incoó una Solicitud de Orden para Obtener 

Récord Médico.  Explicó que no fue sino hasta el 27 de abril de 2018, 

que recibió de la peticionaria el borrador de un acuerdo de 

confidencialidad.  Asimismo, sostuvo que la peticionaria rechazó las 

enmiendas al aludido borrador que sugirió mediante comunicación 

escrita de 10 de mayo de 2018.  Añadió que le solicitó a la 

peticionaria que, en tres (3) días laborables, se expresara con 

relación a una respuesta a su oposición a las enmiendas sugeridas 

al borrador y que no recibió respuesta alguna.  En virtud de lo 

anterior, la recurrida solicitó una orden para poder examinar el 

récord médico de la peticionaria. 

Así las cosas, el 31 de mayo de 2018, notificada el 4 de junio 

de 2018, el TPI dictó una Orden en la cual acogió la Solicitud de 

Orden para Obtener Récord Médico de la recurrida.  Por consiguiente, 

ordenó a la Dra. Nannette Lloréns Rivera, permitir que la recurrida, 

sus empleados, agentes, representantes y su compañía 

aseguradora, examinaran el expediente médico de la peticionaria. 

                                                 
1 Véase, Minuta Orden, Anejo 5 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 23-

24. 
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 No conteste con dicho resultado, el 15 de junio de 2018, la 

peticionaria incoó una Moción Urgente de Reconsideración.  El 19 de 

junio de 2018, notificada el 22 de junio de 2018, el TPI dictó una 

Resolución en la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración de la peticionaria.   

 Inconforme con la anterior determinación, el 23 de julio de 

2018, la peticionaria presentó el recurso de certiorari y adujo que el 

TPI cometió dos (2) errores, a saber: 

Erró el Tribunal de Instancia al declarar Con Lugar una 

moción de la parte demandada sin conferir el derecho a 
la demandante de expresarse y oponerse de 

conformidad con la Regla 8.4 de Procedimiento Civil de 
Puerto Rico. 
 

Erró el Tribunal de Instancia al autorizar la producción 
de los récords médicos en violación a la legislación y 

jurisprudencia vigente. 
 

 Por su parte, el 2 de agosto de 2018, la recurrida instó una 

Oposición a Solicitud de Certiorari.  Con posterioridad, el 14 de 

agosto de 2018, dictamos otra Resolución en la cual expedimos el 

auto de certiorari solicitado.  A su vez, ordenamos a la recurrida a 

que expresara su posición en cuanto a la procedencia de lo ordenado 

por el foro primario de permitirle inspeccionar el expediente médico, 

“a través de su empleados, agentes o representantes y su compañía 

de seguros”.  La recurrida debería mostrar causa por la cual no 

debíamos modificar la Resolución recurrida en torno a dicho 

particular.  Así pues, el 6 de septiembre de 2018, la recurrida 

presentó una Moción en Cumplimiento de Orden.   

 Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 
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tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

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

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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. 
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(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 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 

e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 
ello, un hecho material importante que no podía ser 

pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 

materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 
supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 

203, 211 (1990). 
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 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad con los principios anteriormente expuestos, 

procedemos a aplicarlos a la controversia que nos ocupa.   

III. 

 En su primer señalamiento de error, la peticionaria alegó que 

incidió el foro recurrido al emitir la Orden recurrida, sin darle la 

oportunidad de expresarse.  Hemos revisado el expediente de 

epígrafe y resolvemos que dicho error no fue cometido.  El caso inició 

en el año 2016 y las partes han tenido amplia oportunidad de 

realizar el descubrimiento de prueba.  Asimismo, en la vista sobre el 

estado de los procedimientos celebrada el 9 de marzo de 2018, el TPI 

delimitó los términos para concluir el descubrimiento de prueba. 

 Por otro lado, en su segundo señalamiento de error, la 

peticionaria sostuvo que incidió el TPI al ordenar la producción del 

expediente médico de manera irrestricta a terceros.  Le asiste la 

razón a la peticionaria en su planteamiento. 

 Sabido es que en nuestro ordenamiento impera un esquema 

de descubrimiento de prueba extrajudicial con el propósito de 

fomentar flexibilidad y cooperación entre las partes.  Medina Morales 

v. Merck, 135 DPR 716, 728 (1994); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 743 (1986).  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reiterado que el sistema liberal de descubrimiento de prueba facilita 

la tramitación de los pleitos y evita sorpresas, inconvenientes e 
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injusticias suscitados cuando las partes no conocen las cuestiones 

y los hechos objetos del litigio hasta el día de la vista.  Alfonso Brú 

v. Trane Export, Inc, 155 DPR 158, 167 (2001).  Ahora bien, aunque 

amplio, el ámbito del descubrimiento de prueba no es ilimitado.  Por 

dicha razón, el TPI posee amplia discreción para limitar o extender 

el alcance del descubrimiento de prueba.  Por otro lado, en nuestra 

función revisora podemos intervenir con el ejercicio de tal facultad, 

a fin de que se tenga siempre como norte “impartir justicia” y la 

“búsqueda de la verdad”.  Lluch v. España Service Sta., supra. 

 Luego de examinar detenidamente la Orden recurrida, a la luz 

del derecho aplicable, resulta forzoso concluir que la misma resulta 

demasiado amplia.  De la Orden recurrida no se desprende a qué 

agentes, representantes o compañía de seguros, hizo referencia el 

TPI.  Tampoco surge la necesidad de que dichas partes o entidades 

examinen el expediente médico de la peticionaria.  Por su parte, 

resulta imprescindible destacar que la recurrida, en la Moción en 

Cumplimiento de Orden presentada el 6 de septiembre de 2018, 

expresó que no tenía objeción a que la Orden recurrida fuese 

modificada en cuanto a las personas o entidades que tuvieran 

acceso a inspeccionar o fotocopiar el expediente médico de la 

peticionaria. 

 En virtud de lo antes expresado, dictaminamos que el error 

aducido por la peticionaria fue cometido y que la Orden recurrida 

resulta demasiado amplia.  Por lo tanto, procede que modifiquemos 

la Orden recurrida para eliminar a los agentes, representantes o la 

compañía de seguros, como algunas de las personas o entidades que 

podrán inspeccionar o fotocopiar el expediente médico en cuestión. 

IV. 

 En atención al auto de certiorari expedido previamente 

mediante una Resolución dictada el 14 de agosto de 2018, y en 

mérito de los fundamentos antes detallados, modificamos la Orden 
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recurrida a los únicos efectos de eliminar a los agentes, 

representantes o la compañía de seguros como aquellos que podrán 

inspeccionar o fotocopiar el expediente médico de la peticionaria.  

Así modificada, se confirma la Orden recurrida. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

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

 


