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SENTENCIA 

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

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) compareció ante nos 

el 12 de junio de 2014 en recurso de certiorari para que revisemos 

y revoquemos la resolución que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala Superior de Aguada, emitió y notificó el 11 de abril de 

2014.  Mediante el referido dictamen el foro a quo le ordenó a la 

AEE proveer a la parte demandante-recurrida, en un término de 10 

días, copia fiel, exacta y completa de los hallazgos encontrados por 

el Ing. Roberto A. Torres Gutiérrez, así como el informe 

investigativo rendido por el señor Héctor del Valle Nieves.   

 Esta Curia al examinar, en un inicio, el expediente del caso 

de marras desestimó el recurso por falta de perfeccionamiento, por 

entender que la AEE notificó al TPI copia de la cubierta del recurso 

una vez vencido el término de estricto cumplimiento fijado por la 

Regla 33(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2016-062, se designó al Hon. Hernández 

Sánchez a entender en este caso por motivo del retiro del Juez Brau Ramirez. 
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Ap. XXII-B, R. 33(A).  Sin embargo, ante un recurso de certiorari 

presentado al Tribunal Supremo de Puerto Rico y el dictamen 

revocatorio que dicha Curia emitió el 21 de diciembre de 2015, la 

causa de epígrafe fue reabierta para nuestra adjudicación en los 

méritos.  En vista de ello, el 9 de febrero de 2016 le ordenamos a la 

parte recurrida exponer su posición al respecto.  En cumplimiento 

de orden, Carlos A. Hernández Jiménez y Sara Villanueva, por sí y 

en representación de sus hijos menores de edad (Recurridos), 

presentaron alegato en oposición.   

Con el beneficio de las posturas de ambas partes de epígrafe 

y ante los postulados de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico de 20092, expedimos el auto de certiorari y 

procedemos a disponer de las controversias planteadas.   

I 

 El 9 de abril de 2010 los Recurridos instaron demanda por 

daños y perjuicios contra la AEE, así como contra varias personas 

y corporaciones de nombres desconocidos.  En ella alegaron que el 

7 de mayo de 2009 el codemandante Carlos Antonio Hernández 

Jiménez realizaba trabajos de cableado en unos postes propiedad 

de la AEE que discurrían paralelos a la carr. 429 del Municipio de 

Rincón, pues la corporación BCG para la cual él trabajaba había 

sido subcontratada para ello.  Al terminar el trabajo de cableado y 

disponerse a bajar del poste, este recibió una descarga eléctrica.  

Ante dicho suceso y los daños y perjuicios alegadamente sufridos, 

los Recurridos solicitaron una indemnización de $100,000.00.   

 La AEE, por su parte, contestó la demanda presentada y, en 

síntesis, negó las alegaciones medulares, así como también levantó 

varias defensas afirmativas.   

 Tras varios trámites procesales, el 9 de agosto de 2013 los 

Recurridos sometieron ante la consideración del TPI escrito 

                                                 
2 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
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intitulado Moción en Cumplimiento de Orden y Solicitud de Informe 

Investigativo y Vista sobre los Procedimientos.  En ella informaron 

que en el primer pliego de interrogatorios sometido a la AEE 

requirieron el descubrimiento de un informe investigativo realizado 

por el Ing. Roberto A. Torres Gutiérrez.  Sin embargo, la AEE se 

negó a producirlo por ser alegadamente privilegiado y producto del 

trabajo del abogado.  Ante ello, solicitaron al magistrado le 

ordenara a la AEE descubrir el referido informe, toda vez que el 

mismo no fue realizado por el Departamento de Investigaciones y 

Reclamaciones Jurídicas adscrita a la División de Litigación de la 

AEE, como arguye la corporación, sino por un ingeniero que le 

provee asistencia a la entidad como “Expert Witness” en casos de 

litigación y que no trabaja para el mencionado Departamento.  Por 

lo tanto, sostuvo que el informe no es privilegiado y que el mismo 

tampoco constituye producto del trabajo del abogado.  Añadió que 

[e]l Ingeniero que preparó el referido informe actuó como perito 

(“Expert Witness”) para la A.E.E. y su investigación y hallazgos son 

totalmente pertinentes a los hechos del caso.  El hecho que el 

producto de la investigación en el referido informe haya sido 

reducido a escrito para ser sometido al Departamento Legal, no lo 

convirtió en producto privilegiado del abogado (work product) ya que 

no constituye impresiones mentales ni teorías legales.   

 La AEE, por su parte, solicitó orden protectora y sometió 

memorando de derecho el 12 de febrero de 2014.  Allí arguyó que 

la solicitud de los Recurridos era improcedente, debido a que el 

aducido informe del Ing. Roberto A. Torres Gutiérrez, perito de 

dicha corporación pública, no existía, pues este no había 

redactado informe alguno sobre los hechos de la demanda.  

Sostuvo que este, junto al representante legal de la AEE, visitó el 

área donde ocurrió el accidente para inspeccionar la 

infraestructura eléctrica del lugar, evaluar las alegaciones de la 
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parte demandante y asesorar al abogado de la AEE en cuanto a 

aspectos técnicos del caso.  De otra parte, informó que en la 

contestación a primer pliego de interrogatorios y producción de 

documentos que los Recurridos le sometieron, este objetó la 

producción del informe preparado por el señor Héctor Del Valle 

Nieves, investigador de la División de Litigación de la AEE.  Adujo 

que el mismo era confidencial y privilegiado a tenor a la Regla 23.1 

de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico y la doctrina del 

producto del trabajo del abogado (“work product doctrine”).  Como 

fundamento a su posición expuso lo siguiente: 

13. La redacción del referido Informe de Investigación 
estuvo a cargo del Departamento de Reclamaciones e 
Investigaciones Jurídicas, adscrita a la División de 
Litigación de la Autoridad.  A dicho departamento le son 
referidas por los abogados de la corporación pública las 
demandas en que la Autoridad es emplazada como 
parte demandada, para que investigue las alegaciones 
de hechos contenidas en las mismas, identifique y 
entreviste a posibles testigos, recopile información y 
documentos relacionados con las alegaciones y recopile 
prueba física y gráfica del accidente, como por ejemplo, 
fotografías.  El producto de esta investigación es 
incluido en un informe dirigido al abogado de la 
Autoridad, quien a base del mismo planificará la 
estrategia de la defensa del caso y hará las alegaciones 
responsivas que correspondan.   
 
14. El informe preparado por el señor Héctor Del Valle 
Nieves, a petición del abogado suscribiente, no fue 
preparado con anterioridad al pleito para la Autoridad 
de Energía Eléctrica ni para un representante de la 
compareciente.  El informe en controversia tampoco fue 
preparado para utilizarse en el juicio.  Dicho documento 
fue preparado el 22 de mayo de 2010, luego de que la 
compareciente fuera emplazada con la demanda del 
epígrafe, a los fines de presentar las alegaciones 
responsivas de la parte demandada a la Demanda, y 
para planificar la estrategia en la litigación del caso y 
desarrollar una teoría legal y fáctica sobre los hechos 
alegados por la parte demandante.   
 
           .           .           .           .           .           .           .            
 
17. Como representante legal de la Autoridad, el 
abogado suscribiente, delegó la recopilación de hechos 
y otros extremos al señor Del Valle Nieves, quien se 
desempeña como investigador en el Departamento de 
Reclamaciones e Investigaciones Jurídicas de la 
División de Litigación de la Autoridad de Energía 
Eléctrica.  El señor Del Valle Nieves se dio a la tarea, a 
petición del suscribiente, de investigar los hechos de la 
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demanda; entrevistar a empleados de la Autoridad, y a 
su vez, rendir un informe con los hallazgos y 
documentos recopilados. 
 
18. A los fines de realizar la investigación de las 
alegaciones de la demanda, el investigador de la 
División de Litigación, se reunió con el representante 
legal de la Autoridad, para recibir instrucciones de los 
aspectos que debía cubrir la investigación, conforme la 
experiencia acumulada por dicho abogado en el trámite 
legal de casos de similar naturaleza.   
 
19. La información que provee el investigador, conforme 
a las instrucciones recibidas por el representante legal 
de la Autoridad incide y refleja las impresiones 

mentales y teorías legales del caso del abogado y la 
estrategia legal que el abogado de la Autoridad 
planifica y pretende implementar.  Ante ello, el informe 
redactado por el señor Del Valle Nieves está exento de 
ser revelado hacia la otra parte.   
 
Los Recurridos se opusieron a la orden protectora y, como 

fundamento a su postura, adujeron que el hecho de que el perito 

de la corporación, Ing. Roberto A. Torres Gutiérrez, no hubiese 

rendido un informe pericial no implicaba que el informe 

investigativo o memorando escrito sobre los hallazgos encontrados 

en el lugar de los hechos no fuese descubrible.  Para ello se 

ampararon en las expresiones de nuestro Tribunal Supremo en 

Ward v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 865 (1974).3  Respecto al 

Informe de Investigación de Héctor Del Valle Nieves, plantearon la 

inaplicabilidad de la doctrina del producto del trabajo del abogado.  

Ello debido a que el señor Héctor Del Valle Nieves no es empleado o 

investigador de la representación legal de la AEE.  

Consecuentemente, sostuvieron que dicho documento no contenía 

las impresiones mentales, teorías legales y estrategias de este 

último.  Añadieron que [e]l hecho de que el producto de la 

investigación en el referido informe del Ing. Del Valle se haya 

plasmado en un escrito por este para ser remitido al demandado y 

eventualmente al abogado, no lo convirtió en (core work product).  

                                                 
3 Aquí se precisó que las declaraciones de testigos, informes, memorandos y otros 
escritos tomados por o que estén en la custodia de la compañía aseguradora 
están sujeto al descubrimiento.  Íd., a la pág. 870.   
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Por lo tanto, la parte demandante tiene pleno derecho a obtener el 

mismo.   

 Trabada así la controversia, el 11 de abril de 2014 el TPI, 

luego de examinar las posturas de ambas partes, emitió la 

Resolución y Orden objeto del presente recurso de certiorari.  Como 

adelantamos, mediante ella el foro a quo determinó que los 

documentos solicitados no son privilegiados, por lo que procedía el 

descubrimiento de ellos.  El magistrado entendió que: 

[…] el memorando que hizo el Ing. Torres, junto a las 
fotos que tomó como parte del mismo, tienen el carácter 
de un informe investigativo que trata sobre los 
hallazgos durante su investigación y que serían objeto 
de su testimonio pericial.  Por lo tanto, concluimos que el 
memorando sobre los hallazgos del Ing. Torres es 
pertinente para que se puedan dilucidar los hechos que 
se alegan ocurrieron en el lugar del accidente, por lo que 
está sujeto al descubrimiento de la parte demandante.   
 
El segundo informe lo rindió el Sr. Héctor del (sic) Valle 
Nieves, Investigador y empleado del codemandado, 
Autoridad de Energía Eléctrica, quien se opuso a 
proveerlo alegando que el mismo es producto del trabajo 
del abogado (“work product”).  […].  Este informe 
preparado por el Sr. Del Valle fue preparado por él como 
investigador del caso y es producto de su propia 
exploración en el lugar de los hechos, por lo que no 
podría contener las impresiones mentales, teorías 
legales y estrategias del abogado, que son las que 
están cobijadas por el privilegio, según lo establecido en 
Ades v. Zalman, supra.  El informe rendido por el Sr. 
Del Valle Nieves no es un documento privilegiado 
producto del trabajo del abogado y es pertinente al caso 
ante nuestra consideración.  Por lo tanto, este Tribunal 
concluye que dentro del descubrimiento de prueba 
procede la entrega del mismo.   

 
 Insatisfecho con la decisión del TPI, la AEE, bajo los mismos 

argumentos esbozados en la Moción en Cumplimiento de Orden, 

Solicitud de Orden Protectora y Memorando de Derecho, solicitó 

reconsideración.4  Los Recurridos, por su parte, se opusieron al 

requerimiento de la AEE y solicitaron al TPI la inspección en 

cámara de los informes para que el magistrado evaluara si los 

                                                 
4 Cabe destacar que en relación al descubrimiento del informe del Ing. Roberto 

Torres Gutiérrez, la AEE manifestó que el TPI había errado al adoptar la premisa 

de los Recurridos en cuanto a que este había preparado un memorando o 
informe investigativo o pericial.  Sobre ello la aquí compareciente sostuvo que el 
Ing. Roberto Torres Gutiérrez no redactó ni preparó documento escrito alguno 
como resultado de esa visita.   
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mismos son o no privilegiados.  Ante las mociones de las partes, el 

foro a quo afirmó inclinarse al examen en cámara de los informes 

en controversia, por lo que ordenó a la AEE llevar consigo los 

documentos para la vista del 4 de junio de 2014.  Sin embargo, a 

pesar de sus expresiones, ese mismo día denegó la solicitud de 

reconsideración de la AEE. 

 No conteste aun, el 12 de junio de 2014 la AEE presentó un 

recurso de certiorari en el que planteó la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la 
Autoridad de Energía Eléctrica la producción a la parte 
recurrida del Informe de Investigación sobre los hechos 
que dieron lugar a la demanda, cuando el mismo está 
protegido por el privilegio de abogado-cliente. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la 
Autoridad de Energía Eléctrica la producción a la parte 
recurrida del Informe de Investigación sobre los hechos 
que dieron lugar a la demanda, cuando el mismo es 
privilegiado bajo la doctrina de “work product”.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al ordenar a la 
Autoridad de Energía Eléctrica la producción a la parte 
recurrida del alegado informe de hallazgos de su perito, 
cuando el mismo no existe.   

 
II 

Como se sabe, las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico les reconoce a todas las partes en un pleito el derecho a 

realizar un descubrimiento de prueba amplio y liberal.  Regla 23. 1 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 23.1; SLG Valencia v. García García, 187 D.P.R. 283, 330 (2012); 

Berríos Falcón v. Torres Merced, 175 D.P.R. 962, 971 (2009).  Ello 

en aras de facilitar la tramitación de los pleitos y evitar 

inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes ignoran, hasta el día de la vista, las cuestiones y los hechos 

que en realidad son objeto del litigio.  SLG Valencia v. García 

García, supra a la pág. 331; Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 
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D.P.R. 140, 152 (2000); Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 

D.P.R. 716, 730 (1994). 

Los mecanismos de descubrimiento de prueba tienen como 

finalidad ayudar a precisar y minimizar las controversias litigiosas; 

obtener evidencia que va a ser utilizada en el juicio; facilitar la 

búsqueda de la verdad y perpetuar la prueba relacionada a su 

causa.  Berríos Falcón v. Torres Merced, supra; García Rivera et al. 

v. Enríquez, 153 D.P.R. 323, 333 (2001); Rivera y otros v. Bco. 

Popular, supra, a la pág. 152.  

Ahora bien, el ordenamiento procesal civil le impone a las 

partes ciertas limitaciones con relación al descubrimiento de 

prueba, ya que no toda información, documento u objeto puede ser 

requerido mediante los mecanismos de descubrimiento.  Por lo 

tanto, para que prospere una solicitud a estos fines es esencial que 

(1) la información sea pertinente al asunto en controversia y (2) 

que la misma no constituya materia privilegiada.  Regla 23. 1(a) de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

23.1(a).  Solo la información que cumpla con estos requisitos podrá 

ser solicitada y las partes vendrán obligadas a descubrirla. 

En cuanto al criterio de pertinencia, es norma reiterada que 

este debe ser interpretado en términos amplios.  A estos efectos 

nuestro estado de derecho dispone que basta con que exista una 

posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia 

para que aquello solicitado sea objeto de descubrimiento.  Por lo 

tanto, no es necesario que exista una relación con una de las 

controversias específicas del pleito.  Alvarado v. Alemañy, 157 

D.P.R. 672, 683 (2002); García Rivera et al. v. Enríquez, supra, a la 

pág. 333-334; General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 

32, 40 (1986).  En fin, salvo circunstancias excepcionales y únicas, 

los tribunales no pueden prohibir el uso del descubrimiento de 
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prueba.  Machado Maldonado v. Barranco Colón, 119 D.P.R. 563, 

566 (1987).   

Sobre el segundo requisito, la jurisprudencia aclaró que el 

término “privilegiado” se relaciona a los privilegios establecidos y 

reconocidos por nuestras reglas de evidencia.  García Rivera et al. 

v. Enríquez, supra, a la pág. 333; Rivera Alejandro v. Algarín, 112 

D.P.R. 830, 833, (1982).  Ahora bien, como los privilegios se 

contraponen con la búsqueda de la verdad, norte de nuestro 

derecho probatorio, las reglas que los gobiernan se deben 

interpretar restrictivamente.  Esto en aras de evitar una extensión 

indebida de ellos e impedir así el entorpecimiento de la 

consecución de la verdad.  Pagán et al. v. First Hospital, 189 D.P.R. 

509, 518-519 (2013).  Por consiguiente, los tribunales están 

obligados a rechazar cualquier invocación de un privilegio 

evidenciario cuando surjan dudas respecto a la presencia de los 

requisitos estatutarios exigidos para su existencia.  Íd., a la pág. 

519. 

 Por otro lado, cabe destacar que ante el hecho de que los 

privilegios no son automáticos, el poseedor de este tiene que 

invocarlos de forma fundamentada, pues es en él en quien recae el 

peso de demostrar su existencia y aplicabilidad mediante 

preponderancia de la prueba.  Pagán et al. v. First Hospital, supra, 

a la pág. 519. 

 Como se sabe, entre los privilegios reconocidos en nuestro 

ordenamiento jurídico se encuentra el de abogado-cliente y el 

mismo está regulado por la Regla 503 de las Reglas de Evidencia5.  

Veamos lo que allí se dispone: 

(b) […] 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 no solo por quien lo posee 

                                                 
5 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 503. 



 
 

 
KLCE201400778 

 

10 

—que es la persona cliente— sino también por una 
persona autorizada a invocarlo en beneficio de esta, 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.  Regla 503(b) de las Reglas de 
Evidencia, supra. 
 

 En aras de aclarar el alcance de dicho privilegio, la propia 

regla define varios conceptos: a saber: 

(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 a 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. 
 
(4) Comunicación confidencial.- Aquélla habida entre 
una abogada o un abogado y su cliente en relación con 
alguna gestión profesional, basada en la confianza de 
que no será divulgada a terceras personas, salvo a 
aquéllas que sea necesario para llevar a efecto los 
propósitos de la comunicación.  Regla 503(a) de las 

Reglas de Evidencia, supra.   
 

 Es claro que el aludido privilegio procura estimular la 

confianza del cliente hacia su abogado, para que este brinde, sin 

preocupación alguna, toda la información necesaria en aras de 

recibir una adecuada asistencia legal.  Pagán et al. v. First 

Hospital, supra, a la pág. 520.  Ante la definición del privilegio y el 

objetivo por él perseguido, el Tribunal Supremo, citando con 

aprobación al profesor Wigmore, precisó los elementos esenciales 

del privilegio abogado-cliente de la siguiente manera: (1) cuando se 

procure un consejo legal de cualquier naturaleza; (2) de parte de un 

abogado, actuado en su capacidad como tal; (3) las comunicaciones 
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hechas relacionadas a ese propósito; (4) en confidencia; (5) por un 

cliente; (6) estarán protegidas permanentemente a sus instancias; 

(7) de ser divulgadas por él o su abogado; (8) excepto cuando haya 

renunciado a tal protección.  (Citas omitidas).  Íd. a la pág. 522.   

 Respecto al elemento “cliente” es claro que el mismo puede 

ser una persona natural o jurídica.  Ahora bien, cuando 

auscultamos esta figura en el ámbito de una corporación, es 

importante poder determinar quién se considera representante 

autorizado para la evaluación del privilegio abogado cliente.  Ante 

la compleja tarea que ello representa, en Pagán et al. v. First 

Hospital, supra, nuestro Tribunal Supremo aclaró esta particular: 

[…] podemos concluir que en Puerto Rico no aplica el 
estándar de la prueba del grupo-control (Control Group 
Test).  Esto en función de nuestra codificación expresa 
de Upjohn Co. v. United States, supra, en nuestra Regla 
503(a) de Evidencia, supra.  Consecuentemente, el 
privilegio abogado-cliente no está limitado a las 
comunicaciones que ofrezcan los oficiales y empleados 
de las altas esferas de la corporación encargados de 
diseñar la política corporativa.  Al contrario, hoy 
adoptamos el estándar sugerido en el caso federal 
nombrado, el cual se asemeja a la prueba de materia 
(Subject Matter Test).  Así, un empleado será un 
representante autorizado del cliente (la corporación), 
siempre y cuando: (1) haya ofrecido sus comunicaciones 
al abogado corporativo para asegurar asesoría legal a 
la corporación; (2) las comunicaciones estaban 
relacionadas con las funciones y tareas corporativas 
específicas del empleado y este era consciente de que el 
abogado lo consultaba para que la corporación pudiese 
ser asesorada legalmente, y (3) la corporación trató sus 
comunicaciones confidenciales por instrucciones de los 

gerentes de la empresa.  Íd., a la pág. 531. 
 

De otra parte, el privilegio del producto del trabajo o la labor 

del abogado (work product), el cual se encuentra fuera del ámbito 

del descubrimiento de prueba, ha sido descrito por nuestro más 

alto foro en el caso de Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514, 525, n. 3 

(1984) de la siguiente manera:  

El producto de la labor del abogado consiste en aquella 
información que él ha reunido y sus impresiones 
mentales, teorías legales y estrategias que persigue o 
ha adoptado, derivadas de entrevistas, declaraciones, 
memorándums, correspondencia, resúmenes, 
investigaciones de hechos o de derecho, creencias 
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personales y otros medios tangibles o intangibles.  State 
ex rel. Dudek v. Circuit Court for Milwaukee County, 
150 N.W.2d 387 (1967).  Para una exposición más 
profunda de este concepto veánse:  Hickman v. Taylor, 
329 U.S. 495 (1947); 35 A.L.R.3d 412; E. M. Boyle, 
Comentario, Discovery—The Work Product Protection, 
13 U. Kan. L. Rev. 125 (1964); A. B. Lafrance, Work 

Product Discovery:  A Critique, 68 Dick. L. Rev. 351 
(1964); V. K. Yamaguchi, Discovery and the Work 

Product Doctrine, 11 Loy. U. Chi. L.J. 863 (1980); D. G. 
Wills, Waiver of the Work Product Immunity, 1981 U. Ill. 
L. Rev. 953 (1981); R. D. Stokes, Discovering 
Investigative Reports Under the Work Product Doctrine, 
34 Baylor L. Rev. 156 (1982).  

 
La doctrina conocida como “work product” tuvo su origen en 

el caso federal de Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947).  El 

propósito de esta doctrina es establecer una protección contra el 

descubrimiento de prueba al que tiene derecho la parte adversa, 

para que el abogado pueda desarrollar las estrategias del caso en 

una atmósfera de privacidad básica y libre de intromisiones 

innecesarias con sus procesos mentales.  Al validar esta doctrina, 

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos procuró proteger el 

trabajo del abogado, particularmente en lo que se refiere al diseño 

de estrategias y la elaboración de teorías legales, lo cual incluye 

memorandos y entrevistas.  Chiesa Aponte, Ernesto Luis, Tratado 

de Derecho Probatorio, Publicaciones J.T.S. San Juan, 1998, págs. 

236-237.  

 Conforme surge de los hechos narrados, la AEE adujo que el 

Informe de Investigación realizado por el señor Héctor Del Valle 

Nieves no puede ser objeto de descubrimiento por estar cobijado 

por el privilegio abogado-cliente y ser producto del trabajo del 

abogado.  Le asiste la razón. 

 Surge del expediente que el señor Héctor Del Valle Nieves, 

aunque no es abogado, trabaja como investigador para el 

Departamento de Reclamaciones e Investigaciones Jurídicas de la 

División de Litigación de la AEE.  Entre sus deberes y obligaciones 

se encuentra el investigar los hechos alegados en las demandas 
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instadas en contra de la corporación, identificar y entrevistar 

posibles testigos, recopilar información y documentos relacionados 

con las alegaciones y recopilar prueba física y gráfica del accidente.  

En vista de ello, este empleado de la División de Litigación de la 

AEE, por órdenes del abogado de la corporación, investigó los 

hechos de la causa de epígrafe conforme a las instrucciones 

brindadas por el propio togado.  Consecuentemente, entendemos 

razonable concluir que el investigador actuó como ayudante del 

abogado de la AEE, pues le brindó apoyo en el esclarecimiento de 

los hechos que originaron el pleito y en la obtención de evidencia al 

seguir las directrices brindadas por la propia representación legal 

del aquí compareciente.  Ante ello resulta meridianamente claro 

que al ser el señor Héctor Del Valle Nieves ayudante de la 

representación legal de la AEE su informe se encuentra cobijado 

por el privilegio abogado-cliente.  La Regla 503(a) de las de 

Evidencia, supra, claramente indica que además de los abogados 

sus ayudantes se encuentran incluidos en dicha protección.   

También entendemos que el informe que con dichos 

hallazgos se realice constituye el producto del trabajo del abogado.  

Esto se debe al hecho de que su labor investigativa es conducida y 

dirigida por la representación legal de la AEE, por lo que el informe 

directa e indirectamente podría mostrar las impresiones mentales, 

conclusiones, opiniones o teorías legales sobre el caso.  En vista de 

ello, el Informe de Investigaciones del señor Héctor Del Valle Nieves 

no puede ser objeto de descubrimiento, por ser el mismo 

privilegiado. 

 Respecto al tercer señalamiento de error concluimos que el 

alegado informe o memorando del Ing. Roberto A. Torres Gutiérrez 

tampoco puede ser objeto de descubrimiento, toda vez que la AEE 

categóricamente ha manifestado, en las mociones sometidas ante 
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la consideración del TPI,6 que dicho ingeniero no ha redactado ni 

preparado documento alguno.  Ante la aparente inexistencia del 

documento solicitado, la AEE no puede producirlo o descubrirlo 

para beneficio de los Recurridos.   

III 

 Por las consideraciones que preceden revocamos la 

Resolución y Orden aquí recurrida.   

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
6 Cabe destacar que tanto la Moción en Cumplimiento de Orden, Solicitud de 
Orden Protectora y Memorando de Derecho como la solicitud de reconsideración 

fueron firmadas por abogado, lo que equivale a una certificación a que dicho 
togado ha leído el escrito y que, de acuerdo con su mejor conocimiento, 

información y creencia, formada luego de una investigación razonable, dicho 
escrito está bien fundado en los hechos y respaldado por el derecho vigente, y que 
no se ha presentado con propósito de causar una injusticia, dilación u opresión o 
de aumentar el costo del litigio.  Regla 9.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 9.1. 


