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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de enero de 2019.  

 La parte peticionaria, Administración de Seguros de Salud de 

Puerto Rico (ASES), comparece ante nos y solicita nuestra 

intervención para que revoquemos la Orden emitida y notificada el 

17 de septiembre de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan.  Mediante la misma, el foro a quo determinó que era 

necesaria la celebración de una vista evidenciaria para determinar 

si la información solicitada debía ser producida. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

I 

 El 29 de diciembre de 2017, la Asociación de Laboratorios 

Clínicos, Inc. (ALC) demandó a ASES mediante una acción de 

mandamus y sentencia declaratoria.  En el pliego, se adujo que se le 

solicitó cierta información y documentos a la ALC, los cuales 

alegaron son de carácter público, y que, a la fecha de la demanda, 

no se habían provisto.  Se peticionó al Tribunal de Primera Instancia 

que concluyese que la información y documentos solicitados eran 
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públicos, que las codemandadas habían incumplido con su deber de 

garantizar a la ALC el acceso a la información y que ordenase a los 

demandados a poner en manos de la ALC la información y 

documentos solicitados. 

 Luego de varios meses, el 29 de marzo de 2018, la parte 

peticionaria presentó un escrito intitulado Posición de la 

Administración de Servicios de Salud de Puerto Rico a la Moción en 

Cumplimiento con Orden en Solicitud de Vista y Reiterando Solicitud 

de Desestimación por Academicidad, mediante el cual reiteró una 

previa solicitud de desestimación.1 En lo concerniente al asunto 

traído a nuestra consideración, ASES peticionó la desestimación de 

la causa de epígrafe, al sostener que había cumplido a cabalidad con 

la producción de los documentos e información solicitada. Sin 

embargo, aceptó que no había provisto la información que es 

denominada comúnmente como Raw Data o “información base”. 

Especificó que la referida información contiene elementos 

identificadores o Protected Health Information (PHI), los cuales están 

protegidos bajo el Federal Health Insurance Portability and 

Accountability Act of 1996, 42 USC sec. 1320d, et seq., (Ley HIPAA), 

entre otros estatutos.  Le planteó al Tribunal de Primera Instancia 

que no se puede proveer la referida información sin la autorización 

expresa de cada individuo.   

En cuanto al asunto planteado, ALC había propuesto 

descartar la información que no puede ser divulgada mediante la 

eliminación de aquellas columnas que contenían información 

privilegiada.  No obstante, según sostuvo ASES, esa información no 

está archivada en un programa Excel, por lo que se requeriría un 

conocimiento avanzado de programación y manipulación de la data.  

Por ello, ASES peticionó que el Foro de Primera Instancia 

                                       
1 Del expediente no surge copia de la primera solicitud de desestimación incoada. 
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considerara la totalidad de las circunstancias y concluyera que no 

se podía entregar la información solicitada, por estar protegida por 

los estatutos federales y estatales que lo regula.  Peticionó la 

desestimación de la causa. 

 El 1 de mayo de 2018, la parte recurrida, en respuesta al 

reclamo, presentó Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación 

por Academicidad y en Solicitud de Vista en su Fondo.  En ella, 

desglosó los documentos que no habían sido provistos por ASES y 

reiteró que se compeliera a ASES a su producción. 

 Así las cosas, en la vista de mandamus celebrada el 5 de julio 

de 2018, la representación legal de ASES argumentó ampliamente 

sobre puntos pendientes, entre los cuales, se encontraba la 

controversia sobre la divulgación del Raw Data.  ASES solicitó 

término de treinta (30) días para discutir las alternativas 

disponibles. 

 El 13 de agosto de 2018, ALC presentó Memorando en 

Cumplimiento de Orden, mediante el cual propuso un proceso a los 

fines de poder eliminar el Raw Data o información base.  Incluso 

puso a la disposición recurso humano y pericial para ayudar a ello. 

 Por su parte, ASES presentó Memorando de Derecho el 14 de 

agosto de 2018.  En el escrito, reiteró que el Raw Data, cuya 

divulgación solicita la parte demandante, contiene elementos 

identificadores o PHI que son confidenciales. Según ASES, esa data 

contiene información personal e historial médico de cada persona 

que es beneficiaria del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, 

cantidad que estimó en 1,500,000.  En el pliego, reiteró que para 

proveer la información tendría que obtener la autorización de todas 

esas personas, lo cual a todas luces era un trabajo monumental, 

opresivo y costoso.  Por ello, solicitó que se denegara la producción 

de la documentación sobre el Raw Data requerido a ASES. 
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Luego de evaluada la posición de las partes, el 17 de 

septiembre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Orden a revisar. Mediante ella, dispuso lo siguiente: “en cuanto a 

divulgación de Raw Data, por tratarse de información pública, pero 

alegadamente onerosa su producción, se señalará vista evidenciaria 

a esos fines en vista de que es un asunto pericial, procedan las 

partes de conformidad a escoger perito”. 

 Inconforme ASES solicitó reconsideración. En esencia, 

planteó que el Raw Data solicitado constituirá información médica 

protegida por las Secciones 1 y 8 del Artículo II de la Constitución 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, sec. 1 y 8, Const. 

ELA, LPRA Tomo I.  

 Luego de evaluada la petición, la Juzgadora la declaró no ha 

lugar, no sin antes expresar que precisamente la vista que en su 

momento celebraría, atendería el asunto del Raw Data con prueba 

pericial. 

 Por estar insatisfecho, ASES compareció mediante el presente 

recurso.  En el mismo, plantea que erró el TPI al denegar la 

desestimación de la solicitud de producción de información 

confidencial y privilegiada de los beneficiarios del Programa de Salud 

del Gobierno de Puerto Rico y ordenar una vista pericial para 

atender un asunto, que según plantea, es de estricto derecho.  En 

su escrito reitera que la data solicitada contiene información 

personal y el historial médico de los beneficiarios del Plan de Salud 

del Gobierno de Puerto Rico y que, por ello, no debe ser compelida a 

diseminar la misma. 

 Por su parte, la ALC radicó escrito en oposición.  En el pliego 

aduce que la data en controversia se encuentra en una estructura 

de base electrónica de datos la cual pueda ser accedida para 

eliminar los campos de identificación del paciente. Por igual, arguyó 

que no era necesaria la autorización de los 1.5 millones de 
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beneficiarios, según el Code of Federal Regulations, 45 CFR 164. 

Además, nos plantea que debemos dar deferencia al Tribunal de 

Primera Instancia para que, por medio de la vista evidenciaria 

propuesta, se puedan dirimir los elementos traídos a la 

consideración del Tribunal. 

Luego de examinar el expediente que nos ocupa y con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos 

en posición de disponer de la controversia que se nos plantea.   

II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

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 certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo.  Rivera Figueroa 

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

165 DPR 324, 334 (2005). 

No obstante, esta discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

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. 
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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. 

 

Los tribunales apelativos no “[…] deben intervenir con 

determinaciones emitidas por el foro primario y sustituir el criterio 

utilizado por dicho foro en el ejercicio de su discreción, salvo que se 

pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en 

craso abuso de discreción, o que incurrió en error 

manifiesto”.  Citibank et al v. ACBI et al., Res. 29 de junio de 2018, 

2018 TSPR 119, pág. 14.  Un tribunal incurre “[…] en abuso de 

discreción cuando el juez ignora sin fundamento algún hecho 

material; cuando el juez le concede demasiado peso a un hecho 

inmaterial y funda su decisión principalmente en ese hecho 

irrelevante, o cuando este, a pesar de examinar todos los hechos del 

caso, hace un análisis liviano y la determinación resulta 

irrazonable”. Íd, pág. 14-15.   

III 

En esencia, la parte peticionaria plantea que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al denegar la desestimación de la causa de 

epígrafe. Sostiene que la solicitud de producción de la información 

en cuestión es confidencial y privilegiada. Por igual, esboza que el 

foro primario erró al ordenar que se celebrara una vista evidenciaria 

para atender un asunto que, según sostiene, no amerita la misma.  

En el presente caso, la Adjudicadora en su ejercicio de 

discreción entendió que era necesaria la celebración de una vista 

evidenciaria para atender con detenimiento el asunto sobre la 

información que se arguye está protegida por las leyes aplicables.  

Entendemos que el proceder de la Juzgadora fue prudente. Debemos 

hacer constar, que el foro recurrido una vez celebre la vista pautada, 
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podrá dilucidar en sus méritos los planteamientos señalados y 

conceder los remedios que procedan en derecho.  

 Según esbozado previamente, este Tribunal no debe 

intervenir con las determinaciones interlocutorias del Tribunal de 

Primera Instancia, salvo que se demuestre que el tribunal recurrido 

cometió un craso abuso de discreción o que actuó con perjuicio, 

parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Un examen de 

los documentos habidos en el expediente de autos revela que el 

recurso de certiorari presentado por la parte peticionaria no cumple 

con ninguno de los criterios de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

 Cónsono con lo anterior, resolvemos abstenernos de ejercer 

nuestra función revisora, ello a tenor con lo dispuesto en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal.       

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


