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R ESO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de febrero de 2020. 

 Mediante recurso de certiorari, comparece ante nos el 

Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc. (“peticionario” o “CSILO”) 

y solicita la revisión de una Resolución dictada el 14 de agosto de 

2019 y notificada el 15 del mismo mes y año por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (“TPI”). En el referido 

dictamen, el foro primario autorizó cierto descubrimiento de 

prueba solicitado por la señora Zaida M. Costa Peña (“señora 

Costa” o “recurrida”).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DENIEGA la expedición del auto de certiorari.  

-I-  

 La presente controversia se origina el 2 de marzo de 2018 

cuando la señora Costa insta una querella por despido 

injustificado, hostigamiento sexual, represalias y daños y 

perjuicios contra el CSILO. Asimismo, la señora Costa se acogió al 
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procedimiento sumario provisto por la Ley Núm. 2 de 12 de 

octubre de 1961, según enmendada, 31 LPRA sec. 3118 et seq. 

En su querella, alegó que trabajó como asistente administrativa 

para la Junta de Directores de CSILO desde el 6 de octubre de 

2014 hasta el 30 de noviembre de 2017, fecha en la que fue 

despedida. Además, adujo que el Lcdo. César Rodríguez Román, 

quien es Director Ejecutivo del CSILO, incurrió en actos de 

hostigamiento sexual en su contra, por lo que se vio obligada a 

entablar una querella ante la Oficina de Recursos Humanos del 

CSILO. 1  Para concluir, sostuvo que su despido respondió a 

represalias producto de haber iniciado un procedimiento de queja 

a través de los mecanismos internos de su patrono.     

 El 29 de marzo de 2018, el CSILO presentó su contestación 

a la querella, en la cual negó las alegaciones en su contra e invocó 

varias defensas afirmativas. 2  Concretamente, expresó que la 

señora Costa incurrió en conducta censurable en su lugar de 

trabajo, consistente en haber incluido información falsa en su hoja 

de asistencia. Según se alega, la recurrida indicó que acudió a 

trabajar los días 5 y 6 de octubre de 2017, pese a que estuvo 

ausente. A raíz de ello, el CSILO sostiene que este suceso justifica 

un despido inmediato, por constituir fraude en un documento 

oficial. Añade que tal acto representó una violación crasa al Código 

de Conducta que podría conllevar serias consecuencias para la 

entidad, puesto que el CSILO es recipiente de fondos federales 

que son objeto de frecuentes auditorías.   

 
1 Surge de las alegaciones que, el 8 de marzo de 2017, el Lcdo. César Rodríguez Román 

deslizó su mano por la espalda de la señora Costa, hasta llegar a su cintura. Así, pues, 

la señora Costa decidió instar su queja el 28 de marzo de 2017.     
2 En la misma fecha, el peticionario sometió una Solicitud para que se Tramite el 

Presente Pleito bajo el Procedimiento Ordinario, la cual fue declarada Con Lugar el 2 de 

abril de 2018. 
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 Respecto a las alegaciones sobre hostigamiento sexual, el 

CSILO adujo que el señor Rodríguez no incurrió en tal 

comportamiento. Adicionalmente, recalcó que la entidad cumplió 

a cabalidad con los protocolos establecidos, por lo cual se 

entrevistó tanto a la señora Costa como a los testigos que 

alegadamente presenciaron el suceso. En vista de la investigación 

realizada, el CSILO aseveró que el incidente de hostigamiento 

sexual nunca fue probado. Por último, negó que haya tomado 

represalias contra la señora Costa luego de que ésta presentara 

una queja a través de los procesos internos de la institución.   

 En lo pertinente, el 27 de septiembre de 2018, la señora 

Costa presentó una Moción Informativa sobre Solicitud de Orden. 

En la misma, solicitó que le fueran entregadas unas minutas y 

grabaciones de una serie de reuniones celebradas por la Junta de 

Directores y la división de Recursos Humanos del CSILO, ésto en 

aras de preparar su caso.     

 Así las cosas, el 28 de septiembre de 2018, el TPI emitió 

una Orden declarando Con Lugar la solicitud instada por la 

recurrida. En consecuencia, le ordenó al CSILO entregar las 

grabaciones de las reuniones celebradas por la Junta de Directores 

los días 22 de diciembre de 2016 y 4 de diciembre de 2017; 

adicional a ello, ordenó la entrega de las minutas de las reuniones 

celebradas en las oficinas de Recursos de Humanos del CSILO 

durante los días 29 de marzo, 3 y 25 de abril de 2017. 

 El 15 de octubre de 2018, el CSILO incoó una Urgente 

Solicitud de Reconsideración de Orden y en Solicitud de Orden 

Protectora. En general, sostuvo que no procedía la entrega de las 

grabaciones y minutas correspondientes a las reuniones del 4 de 

diciembre de 2017 y 3 de abril de 2017, puesto que las 

mismas se encuentran fuera del ámbito del descubrimiento de 
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prueba permitido por nuestras reglas procesales. 3  Así, pues, 

señala que la documentación en controversia no tan solo está 

cobijada por el privilegio abogado-cliente, sino que además, las 

minutas contienen el “work product” del representante legal del 

CSILO. Finalmente, indicó que, a tenor con el Reglamento de 

Empleados del CSILO, las investigaciones relacionadas a quejas 

de empleados son confidenciales. 

   Por otra parte, la señora Costa interpuso una Moción en 

Oposición a Urgente Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de 

Orden Protectora el 25 de enero de 2019. Como argumento 

principal, esgrimió que el CSILO falló en establecer que la 

evidencia requerida estuviese cobijada por el privilegio abogado-

cliente. Asimismo, alegó que lo acaecido en ambas reuniones es 

pertinente para probar su caso, ya que en éstas se discutieron 

ampliamente los asuntos relacionados a su despido. En la 

alternativa, sugirió que el Tribunal inspeccionara las grabaciones 

y minutas, ello a los fines de determinar si, en efecto, la evidencia 

solicitada es susceptible de ser descubierta.   

  Tras algunos trámites procesales innecesarios de 

pormenorizar, el 13 de marzo de 2019, se llevó a cabo una vista 

sobre los procedimientos ante el foro primario. Allí, el juzgador de 

hechos ordenó que las partes realizaran una agenda de trabajo 

respecto al descubrimiento de prueba pendiente. En cuanto a las 

minutas en pugna, el tribunal recalcó que posteriormente 

determinaría si las mismas son descubribles.  

 El 14 de agosto de 2019, y luego de examinar en cámara la 

minuta de la reunión celebrada el 4 de diciembre de 2017, el 

foro primario emitió una Resolución, en la cual ordenó su entrega 

 
3 Del expediente surge que CSILO no tuvo reparos en entregar las minutas referentes 

a las demás reuniones.  



 
 

 

KLCE201901298 

 

5 

bajo ciertas condiciones. Específicamente, el TPI coligió lo 

siguiente:                        

1. Se ordena al [CSILO], en el término de 10 días, 
reproducir y entregar de manera íntegra las 

páginas 1 a la 6 de la minuta. 

 

2. Reproducir de manera íntegra las primeras 2 

líneas de la página 7, excluyendo el resto del 
contenido. (Énfasis nuestro).  

 
[…]    
   

 Ante tal curso decisorio, el 20 de agosto de 2019, el CSILO 

presentó una moción de reconsideración, a la cual la señora Costa 

se opuso; empero, el TPI no varió su dictamen, y así lo notificó el 

23 de septiembre de 2019.  

 Aún insatisfecho, el CSILO acudió ante nosotros mediante el 

presente recurso de certiorari, en el cual le imputa al TPI la 

comisión de los siguientes errores:  

INCURRE EN ERROR EL HONORABLE TPI AL ORDENAR AL CSILO A 

PRODUCIR COPIA DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 4 DE 

DICIEMBRE DE 2017, TODA VEZ QUE LA MISMA ESTÁ FUERA DEL 

ALCANCE DEL DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA DE LA QUERELLANTE-

RECURRIDA EN ESTE CASO DEBIDO A QUE DICHA MINUTA ESTÁ 

PROTEGIDA POR EL PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE. 

 
INCURRE EN ERROR EL HONORABLE TPI AL ORDENAR AL CSILO A 

PRODUCIR COPIA DE LA MINUTA DE LA REUNIÓN DEL 4 DE 

DICIEMBRE DE 2017, A PESAR DE QUE LAS MISMAS INCLUYEN 

COMUNICACIONES, OPINIONES Y PRODUCTO DEL TRABAJO DEL 

ASESOR LEGAL DEL CSILO EN RELACIÓN CON ASUNTOS LEGALES 

PENDIENTES COMO: DISCUSIÓN DE LA QUEJA QUE HABÍA SIDO 

PRESENTADA POR LA SRA. COSTA POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 

SUS IMPLICACIONES LEGALES Y OTRAS QUEJAS RADICADAS POR 

OTROS EMPLEADOS O PLEITOS PENDIENTES ANTE LOS TRIBUNALES. 
EL TPI PASA POR ALTO QUE TODAS ESAS COMUNICACIONES ESTÁN 

PROTEGIDAS POR EL PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE. 
 

INCURRE EN ERROR EL HONORABLE TPI AL NO CONSIDERAR QUE 

EL CSILO ESTÁ IMPEDIDO DE DIVULGAR ESAS COMUNICACIONES 

DEBIDO A QUE IMPLICARÍA LA VIOLACIÓN DE PARTE DEL CSILO A 

LOS DERECHOS DE INTIMIDAD Y CONFIDENCIALIDAD, ASÍ COMO LA 

EXPECTATIVA DE DICHOS DERECHOS QUE TIENEN ESOS OTROS 

EMPLEADOS, CUYOS ASUNTOS LEGALES ESTABAN SIENDO 

DISCUTIDOS. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LAS POLÍTICAS DEL 

CSILO PARA EL PROCEDIMIENTO DE QUEJAS POR HOSTIGAMIENTO 

SEXUAL O AMBIENTE HOSTIL ESTABLECE LA CONFIDENCIALIDAD DE 

LAS MISMAS. EN LA ALTERNATIVA, DICHOS ASUNTOS SON 

IMPERTINENTES AL CASO DE AUTOS.      
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 El 15 de octubre de 2019, la señora Costa presentó su 

alegato en oposición. Recibida la oposición, decretamos 

perfeccionado el recurso y estamos en posición para adjudicar el 

mismo.    

-II- 

-A- 

 El auto de certiorari es el vehículo procesal que permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 

DPR 723, 728 (2016). Se trata de un recurso extraordinario en el 

que se solicita que este Tribunal ejerza su discreción para corregir 

un error cometido por el Tribunal de Primera Instancia. Distinto a 

los recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir o denegar el auto de certiorari. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Por tanto, “[…] descansa en la 

sana discreción del foro apelativo el expedir o no el auto 

solicitado.” Íd.       

 A esos efectos, la Regla 40 del Reglamento Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

dicho foro deberá considerar, de manera que pueda ejercer sabia 

y prudentemente su decisión de atender o no las controversias 

que le son planteadas. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 96-97 (2008). Los criterios a considerar son los 

siguientes:  

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.  
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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 causa 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.  

 En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado 

que un tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del tribunal sentenciador 

cuando este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción. García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 

(2005). En sintonía con lo anterior, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, 32 LPRA Ap. III, R. 52.1, menciona aquellos 

incidentes procesales susceptibles de revisión mediante el auto de 

certiorari. Esta Regla reza del siguiente modo:      

[…]   

 

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 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. Al denegar la expedición 

de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. (Énfasis nuestro).  

 

[…] 
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-B- 

 La Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 23.1, regula el descubrimiento de prueba en el litigio 

civil. De este modo, dispone 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, 
incluyendo la existencia, descripción, naturaleza, 

custodia, condición y localización de cualesquiera 
libros, 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.    

  

(b)   
 

(c) ...  (Énfasis nuestro). 
 

 Nuestro Máximo Foro ha expresado que el concepto de 

pertinencia en materia de Derecho Procesal Civil es mucho más 

abarcador que en el juicio en su fondo. A estos fines, en García 

Rivera v. Enríquez Marín, 153 DPR 323, 333-334, (2001) se 

esboza que:  

En relación con el criterio de pertinencia, hemos 

expresado que este es mucho más amplio bajo la Regla 
23.1 de Procedimiento Civil que bajo la Regla 18 de 

Evidencia, que regula la admisión de evidencia en un 
proceso judicial. En conformidad con lo anterior, se 

admite el descubrimiento de todos los asuntos 
que puedan tener cualquier relación posible con 

la materia que es objeto del litigio, aunque no 
estén relacionados con las controversias 

específicas que han sido esbozadas por las 
alegaciones. Basta que exista una posibilidad 

razonable de relación con el asunto en controversia. 

(Énfasis nuestro). (Citas omitidas).  

 

 Debemos recordar que la tendencia moderna en el ámbito 

de procedimiento civil se inclina a facilitar el descubrimiento de 

prueba, esto con el propósito de que se coloque al juzgador en la 

mejor posición posible para resolver de forma justa. E.L.A. v. 
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Casta, 162 DPR 1 (2004). Respecto al alcance del descubrimiento 

de prueba, el Tribunal Supremo ha reiterado constantemente la 

política de que dicho procedimiento debe ser amplio y liberal. Íd.     

 Además, se ha resuelto que el descubrimiento de prueba es 

“la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para 

siempre la deportiva teoría de justicia que tanto mina la fe 

del pueblo en el sistema judicial”. (Énfasis nuestro). Lluch v. 

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

 El descubrimiento de prueba les permite a las partes 

precisar con exactitud las cuestiones en controversia y los hechos 

que deben probarse en el juicio, ya que en nuestro sistema 

procesal las alegaciones meramente notifican a grandes rasgos las 

reclamaciones y defensas de las partes. Rivera Durán v. Bco. 

Popular, 152 DPR 140 (2000). De igual modo, es menester 

recalcar que las partes tienen derecho a descubrir toda la 

información relacionada con su caso, independientemente 

de quién la posea. Íd.  

 Por otro lado, nuestro ordenamiento procesal concede 

amplia discreción al Tribunal de Instancia para reglamentar el 

descubrimiento de prueba, pues la Regla 23.1, supra, solo 

establece dos limitaciones al descubrimiento de prueba, a saber: 

que la información objeto del descubrimiento no sea privilegiada 

y que esta sea pertinente al asunto en controversia.  Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 730-731 (1994); 

Véase, además, General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 

32 (1986). Igualmente, se permite el descubrimiento de evidencia 

inadmisible en juicio, siempre y cuando la misma conduzca a 

prueba admisible. Alvarado Colón v. Alemañy Planell, 157 DPR 

672 (2002).    

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022764&pubNum=2995&originatingDoc=I49bc6704e75211dbafc6849dc347959a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_743&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_743
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1986022764&pubNum=2995&originatingDoc=I49bc6704e75211dbafc6849dc347959a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_743&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_743
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 Aunque nuestro esquema de descubrimiento de prueba es 

en extremo amplio, y con muy pocas limitaciones, la 

jurisprudencia ha establecido que éste no puede convertirse en un 

ejercicio desmedido. Por tal razón, los tribunales están facultados 

por las Reglas de Procedimiento Civil para controlar su alcance, 

bajo el principio rector de que la controversia se resuelva de una 

forma rápida, justa y económica. Regla 1 de Procedimiento Civil 

de 2009, 32 LPRA Ap. V; Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 DPR 

962 (2009).  Con lo anterior, se busca evitar que cualquiera de las 

partes abuse de la utilización de los mecanismos de 

descubrimiento de prueba. Rivera Durán v. Banco Popular, supra. 

 Entre los asuntos que quedan fuera del descubrimiento de 

prueba, podemos identificar el producto del trabajo de un 

abogado, conocido como “work product”. Regla 23.1(b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA. Ap. V, Regla 23.1 (b). Ades v. 

Zalman, 115 DPR 514, 524-525 (1984).  

 El “work product” constituye “las impresiones mentales, 

conclusiones, opiniones o teorías legales sobre el caso, del 

abogado o abogada o de cualquier otro(a) representante de una 

parte”. Regla 23.1(b) de Procedimiento Civil, supra. Igualmente, 

el Tribunal Supremo ha expresado que el “work product” consiste 

en aquella información derivada de entrevistas, declaraciones, 

memorándum, correspondencia, resúmenes, investigaciones de 

hechos o de derecho, creencias personales y otras medios 

tangibles o intangibles”. Ades v. Zalman, supra, pág. 525 esc. 3.  

-C- 

 Los privilegios reconocidos en nuestro derecho probatorio 

operan como reglas de exclusión de evidencia basadas en 

consideraciones de política pública e intereses sociales que están 

ajenos a la búsqueda exhaustiva de la verdad. Pueblo v. 
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Fernández Rodríguez, 183 DPR 770, 784 (2011); Ortiz v. 

Meléndez, 164 DPR 16, 28 (2005); Pueblo v. De Jesús Delgado, 

155 DPR 930, 935 (2001).  

 Respecto al privilegio abogado-cliente, el mismo se halla 

estatuido de la Regla 503 de nuestras Reglas de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que con 

este privilegio se busca proteger la confidencialidad de las 

comunicaciones entre los abogados, abogadas y sus clientes que 

estén relacionadas a alguna gestión profesional y basadas en la 

confianza de que las mismas no serán divulgadas más allá de lo 

necesario para llevar a cabo sus fines.  Pagán et al. v. First 

Hospital, 189 DPR 509, 522 (2013), citando a R. Emmanuelli 

Jiménez, Compendio de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 

Ediciones SITUM, San Juan, 2012, pág. 102. De conformidad con 

la Regla 503 de Evidencia, supra, el privilegio abogado-cliente 

aplicará bajo los siguientes términos: 

(A)  Según usadas en esta Regla, las siguientes 
expresiones tendrán el significado que a continuación 

se indica:   
 

1.  Abogada o Abogado: Persona autorizada o a quien 
el o la cliente razonablemente creyó autorizada a 

ejercer la profesión de la abogacía en Puerto Rico o en 
cualquier otra jurisdicción; incluyendo a sus asociadas, 

ayudantes y empleadas.    
   

2.  Cliente: persona natural o jurídica que, directamente 
o a través de representante autorizado, consulta a una 

abogada o a un abogado con el propósito de contratarle 

o de obtener servicios legales o consejo en su capacidad 
profesional.  Incluye a la persona incapaz que consulta 

a una abogada o un abogado o cuyo tutor, tutora o 
encargada hace tal gestión con la abogada o el abogado 

a nombre de la persona incapaz.      
   

3.  Representante autorizado: Persona facultada para 
obtener servicios legales o actuar a base de consejo 

legal ofrecido, en representación de la que es cliente. 
Incluye a una persona que, con el propósito de que se 

brinde representación legal a quien es cliente, hace o 
recibe una comunicación confidencial mientras actúa 

dentro del alcance de su empleo con el o la cliente.      
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4.  Comunicación confidencial: Aquella habida entre una 
abogada o abogado y su cliente en relación con alguna 

gestión profesional, basada en la confianza de que no 
será divulgada a terceras personas, salvo aquellas que 

sea necesario para llevar a efecto los propósitos de la 
comunicación.      

   
(B).  Sujeto a lo dispuesto en esta Regla, el o la cliente 

– sea o no parte en el pleito o acción – tiene el privilegio 
de rehusar revelar, y de impedir que otra persona 

revele, una comunicación confidencial entre ella y su 
abogada o abogado.  El privilegio puede ser invocado 

solo por quien lo posee-que es la persona cliente – sino 
también por una persona autorizada para invocarlo en 

beneficio de ésta, o por la abogada o el abogado a quien 

la comunicación fue hecha si lo invoca a nombre de y 
para beneficio de la que es cliente.   

 
[…] 

 
32 LPRA Ap. VI R. 503 

 

-III- 

 En su recurso, el peticionario arguye que el foro primario 

incidió al ordenar que se le entregara a la señora Costa una copia 

de la minuta de la reunión celebrada el 4 de diciembre de 2017 

por la Junta de Directores del CSILO. Apoya su contención en dos 

argumentos fundamentales: que la referida minuta recoge 

comunicaciones protegidas por el privilegio abogado-cliente; y 

que la divulgación de su contenido implicaría una violación a la 

intimidad de otros empleados, cuyos asuntos legales fueron 

discutidos en la reunión.  

 De entrada, destacamos que el dictamen recurrido es 

susceptible de revisión judicial a la luz de los parámetros 

establecidos en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, ello 

por tratarse de una controversia vinculada a un privilegio 

evidenciario. Ahora bien, luego de evaluar cuidadosamente los 

planteamientos de ambas partes, concluimos que, de conformidad 

con la Regla 40 de este Foro Intermedio, supra, el presente caso 

no reúne los requisitos que justifican la expedición del auto de 

certiorari. Veamos.   
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 Según expusimos arriba, la pugna que motiva el recurso de 

autos gira en torno al contenido de una minuta que recoge lo 

acontecido en una reunión extraordinaria de la Junta de Directores 

del CSILO. En esta coyuntura, los esfuerzos del CSILO se han 

enfocado en evitar la divulgación del documento aludido, 

basándose en contenciones relativas al privilegio abogado-cliente 

y a la alegada impertinencia de la información solicitada. Mientras 

tanto, la señora Costa, a través de sus mociones, ha reiterado que 

la minuta es medular para la preparación adecuada de su caso, y 

que lo allí plasmado no goza de la protección de dicho privilegio.        

  Ante ese cuadro antagónico, y en aras de alcanzar un justo 

balance entre los intereses envueltos, el foro primario optó por 

evaluar cuidadosamente la minuta en cámara y, en esencia, 

determinó que la misma es parcialmente descubrible. Nótese que 

el foro recurrido fue tajante al especificar que la recurrida solo 

tendría acceso a las primeras seis (6) páginas de la minuta, y a 

dos líneas de la séptima página; mientras que el resto del 

documento quedó excluido. Por tanto, entendemos que el 

proceder del foro primario fue uno justiciero y sensato, toda vez 

que se aseguró de salvaguardar los derechos que le asisten a 

ambas partes. Después de todo, no podemos olvidar que el ideal 

de ley y justicia aborrece los extremos innecesarios. Quetglas v. 

Carazo, 134 DPR 644, 645-646 (1993).   

 En suma, colegimos que la determinación recurrida no 

constituye un abuso de discreción o error en la aplicación de la 

norma procesal alguna que justifique esta intervención. Ante tal 

escenario, no habremos de interferir con el manejo del caso por 

parte del foro sentenciador. 
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-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 
 

 


