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D DP2014-0275 

 

Sobre: 
Daños y 

Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 

y las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

R E S O L U C I Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016.  

Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), por conducto de la Oficina de la Procuradora General 

(la Procuradora General o la parte peticionaria), mediante el 

auto de certiorari de título presentado el 30 de diciembre de 

2015. Solicita que se expida el auto y se revoque la Orden 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), el 20 de octubre de 2015, notificada el     

22 del mismo mes y año. Mediante dicho dictamen se 
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declara con lugar la MOCIÓN INTERESANDO ORDEN PARA 

QUE SE PRODUZCAN DOCUMENTOS presentada el 20 de 

agosto de 2015 por el señor Yasser Alí Rosa (señor Alí Rosa 

o recurrido) y se ordena al Estado a proveerlos en quince 

(15) días.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición el auto de certiorari solicitado. 

I. 

El 15 de abril de 2015 el señor Alí Rosa, junto a su 

esposa y la sociedad legal compuesta por ambos, presenta 

Demanda de Daños y Perjuicios en contra de la Universidad 

de Puerto Rico, el ELA, persona A y aseguradora A, entre 

otros. En síntesis, alega que el 24 de marzo de 2014 

estando en el Hospital Universitario Dr. Ramón Ruíz Arnau, 

éste sufrió dos laceraciones profundas en cada una de sus 

rodillas que requirieron varios puntos de sutura y dejaron 

cicatrices permanentes. Sostiene que las heridas le fueron 

ocasionadas por la negligencia de los doctores y enfermeras 

a cargo de él ya que el recurrido se encontraba en el 

referido hospital para ser intervenido quirúrgicamente y los 

daños ocurrieron mientras estaba sedado y bajo el control y 

custodia de los médicos y enfermeras del lugar.  

El 30 de septiembre de 2014 comparece el ELA en 

representación del Departamento de Salud y presenta su 

contestación a Demanda. Más adelante, el 3 de noviembre 

de 2014 el ELA presenta Demanda Contra Tercero en contra 

de E. Cardona & Asociado, Inc. y su aseguradora, por ser la 
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corporación quien tenía el contrato con el Departamento 

de Salud al momento de los hechos.  

El 17 de noviembre de 2014 el TPI emite Sentencia 

Parcial en donde desestima la Demanda en contra de la 

Universidad de Puerto Rico.  

Luego de múltiples trámites procesales, el 20 de 

agosto de 2015 el señor Alí Rosa presenta MOCIÓN 

INTERESANDO ORDEN PARA QUE SE PRODUZCAN 

DOCUMENTOS. Mediante la misma indica que el 13 de 

agosto del 2015 se le había solicitado al ELA que produjera 

las declaraciones tomadas a los testigos de hechos e los 

informes rendidos sobre el incidente objeto de la Demanda; 

a los cuales el ELA se negó a producir al alegar que eran 

confidenciales y privados. Consecuentemente, el 9 de 

septiembre de 2015 ELA solicita una Orden Protectora sobre 

estos documentos y fundamenta su postura en la Regla 514 

de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 514 y en el Reglamento 

del Secretario de Salud Núm. 117 para Reglamentar el 

Licenciamiento, Operación y Mantenimiento de los 

Hospitales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

Reglamento Núm. 6921 del 21 de diciembre de 2004 

(Reglamento 6921). 

Así las cosas, el 20 de octubre de 2015, notificada el 

22 del mismo mes y año el TPI emite la Orden objeto del 

certiorari de epígrafe. Mediante dicho dictamen se declara 

con lugar la MOCIÓN INTERESANDO ORDEN PARA QUE SE 

PRODUZCAN DOCUMENTOS y se ordena al Estado a proveer 
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los documentos solicitados en quince (15) días. A su vez, 

declara No Ha Lugar la Solicitud de Orden Protectora.  

Inconforme, el ELA presenta moción de 

reconsideración. La misma fue declarada no ha lugar por el 

TPI el 23 de noviembre de 2015, notificada el 2 de 

diciembre del mismo año.  

No estando de acuerdo, la Procuradora General, en 

representación del ELA, recurre ante nos mediante el 

recurso de epígrafe y señala la comisión del siguiente error 

por parte del TPI:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ORDENARLE AL ESTADO A ENTREGAR COPIA DE 

LAS DECLARACIONES TOMADAS AL PERSONAL 

MÉDICO EN EL CONTEXTO DE UN INFORME 
RENDIDO SOBRE EVENTOS NO ESPERADOS, 

INFORMACIÓN QUE ES CONFIDENCIAL, 

CONFORME LA REGLA 514 DE LAS DE 
EVIDENCIA Y EL REGLAMENTO DEL SECRETARIO 

NÚM. 6921. 

 
 El señor Alí Rosa presenta su oposición el 29 de enero 

del presente año. Con la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.  

II. 

A. 

La Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, delinea el alcance del descubrimiento de prueba en casos 

civiles y lo extiende a cualquier materia, no privilegiada que 

sea pertinente al asunto en controversia. Su propósito es 

que aflore la verdad en una causa. E.L.A. v. Casta 

Developers, 162 D.P.R. 1 (2004).   
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La antes citada Regla establece una tónica liberal y 

amplia en cuanto a la utilización del descubrimiento, pues 

basta que exista una posibilidad razonable de relación con 

el asunto en controversia para que una materia pueda ser 

objeto de descubrimiento de prueba. Berríos Falcón v. 

Torres Merced, 175 D.P.R. 962 (2009); Rodríguez v. 

Syntex, 160 D.P.R. 364 (2003); Alfonso Brú v. Trane 

Export, Inc., 155 D.P.R. 158 (2001). La liberalidad de 

nuestro sistema de descubrimiento de prueba propende a 

acelerar los procedimientos, favorecer las transacciones y a 

evitar sorpresas en el juicio. Lluch  v. España Service Sta., 

117 D.P.R. 729 (1986). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que 

la tendencia moderna en el ámbito del procedimiento civil 

es facilitar el descubrimiento de prueba, de forma tal que se 

coloque al juzgador en la mejor posición posible para 

resolver justamente, E.L.A. v. Casta Developers, S.E., 162 

D.P.R. 1 (2004). Véase también, Ward v. Tribunal Superior, 

101 D.P.R. 865 (1974). A esos efectos, se ha resuelto que 

un amplio y adecuado descubrimiento de prueba antes del 

juicio facilita la tramitación de los pleitos y evita los 

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. Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716 (1994). Véase 

también, Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 

(1959).     
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B. 

Cónsono con lo anterior, y atañe al caso de autos, la 

norma en nuestra jurisdicción es que los ciudadanos tienen 

un derecho de acceso a información pública.  Este derecho, 

según ha reconocido el Tribunal Supremo de Puerto Rico, es 

un corolario necesario de los derechos de libertad de 

expresión, prensa y asociación establecidos en la Sección 4 

del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Nieves v. Junta, 160 D.P.R. 97 (2003).  

El Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil 

dispone, en lo pertinente, que “[t]odo ciudadano tiene 

derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier 

documento público de Puerto Rico, salvo lo expresamente 

dispuesto en contrario por la ley.”  32 L.P.R.A. sec. 

1781.  El derecho de acceso antes mencionado depende de 

que la información solicitada sea propiamente pública.   A 

esos efectos, el Artículo 1 (b) de la Ley de Administración 

de Documentos Públicos de Puerto Rico, según enmendada, 

dispone que se considerará público todo documento que “se 

origine, conserve o reciba en cualquier dependencia del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de acuerdo con la ley 

o en relación con el manejo de los asuntos públicos y que 

de acuerdo con lo dispuesto en… [esta Ley] se haga 

conservar permanentemente o temporalmente como prueba 

de las transacciones o por su valor legal.”  3 L.P.R.A. sec. 

1001(b). Una vez un documento se ubica dentro de una de 

las categorías mencionadas, se convierte en un documento 
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público y puede solicitarse su inspección.  Nieves v. Junta, 

supra; Ortiz v. Dir. Adm. de los Tribunales, 152 D.P.R. 161, 

176 (2000).    

Ahora bien, el derecho al acceso de la información 

pública no es absoluto.  Existen situaciones en que este 

derecho debe ceder en atención a otros imperativos de 

interés público. Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 160 

D.P.R. 582, 591 (2007); Nieves v. Junta, supra. No hay un 

derecho general de inspección de documentos que, aunque 

de naturaleza pública, tengan que ser mantenidos en 

secreto y fuera de la inspección ordinaria. Soto v. Srio. de 

Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982).  Sin embargo, el peso 

para justificar cualquier reclamo de confidencialidad 

corresponde al Estado. (Énfasis nuestro). E.L.A. v. Casta 

Developers, 162 D.P.R 1 (2004).  

El Estado puede reclamar válidamente que cierta 

información pública es confidencial 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 L.P.R.A. Ap. VI, R. 515; o (5) es 

información oficial bajo la Regla 514 de Evidencia, 

supra.  Véanse, Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 

supra, pág. 59; Nieves v. Junta, supra; Ortiz v. Dir. Adm. 
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de los Tribunales, supra,; Angueira v. J.L.B.P., 150 D.P.R. 

10 (2000).    

El examen judicial al cual deberá someterse cualquier 

reclamo de confidencialidad de documentos e información 

pública dependerá de la excepción que invoque el Estado 

como fundamento vis-à-vis el pedido de información. Ortiz 

v. Dir. Adm. de los Tribunales, supra. 

Aplicable a la situación de autos, la Regla 514 de 

Evidencia, supra, sobre privilegio de información oficial, 

expresa lo siguiente:  

(a) Según usada en esta regla, "información 
oficial" significa aquélla adquirida en confidencia 

por una persona que es funcionaria o empleada 

pública 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) Una persona que es funcionaria o empleada 

pública tiene el privilegio de no divulgar una 
materia por razón de que constituye información 

oficial. 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. (Énfasis nuestro). 

  

De igual forma, el Reglamento 6921 en su Capítulo 

XIII, sobre Mejoramiento de Calidad -y en particular en el 

Artículo 51 sobre Confidencialidad, privacidad y seguridad 

de la información- expresa lo siguiente: 

Toda la información recopilada durante el 
proceso evaluativo de la facilidad será 

                                    

1 Destacamos que el Artículo 4 del mismo capítulo trata sobre la Evaluación 

Anual y particularmente qué compone dicha evaluación relacionada al Plan 

Anual de Calidad. 
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considerada confidencial y privada. La facilidad 

indicará por escrito el procedimiento a seguir 

para archivar, en forma segura, toda la 
información recopilada y el personal o agencias 

que tendrán acceso a esta información. (Énfasis 

nuestro). 
 

C. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su 

discreción una decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como 

Ley de Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; 

Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 (2009). El recurso 

de certiorari es discrecional y los tribunales deben utilizarlo 

con cautela y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal de 

Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948).  

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha 

sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera. No significa poder actuar en una forma u otra 

haciendo abstracción del resto del derecho, porque 

ciertamente eso constituiría un abuso de discreción. Torres 

v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 (2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de entender 

o no en los méritos de los asuntos que son planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40 establece los criterios que debemos tomar en 
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consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso.  La referida Regla dispone lo siguiente: 

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.   

 

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.   
 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de 

certiorari este tribunal se guiará por los criterios arriba 

expresados y utilizará su discernimiento para entender o no 

en los méritos de los asuntos.  Los factores mencionados en 

la precitada Regla 40 nos sirven de guía para evaluar de 

manera sabia y prudente tanto la corrección de la decisión 

recurrida, así como la etapa del procedimiento en que es 

presentada, a los fines de determinar si es la más 
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apropiada para intervenir. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008). 

III. 

En el caso de autos, como parte del descubrimiento de 

prueba el señor Alí Rosa le solicitó al ELA que produjera las 

declaraciones tomadas a los testigos de hechos y los 

informes rendidos sobre el incidente objeto de la Demanda. 

La parte peticionaria argumenta que la información 

solicitada no es descubrible por estar protegida por el 

privilegio de información oficial establecida en la Regla 514 

de Evidencia, supra, y  también bajo el Reglamento 6921.  

Según expresáramos arriba, el Artículo 5 del 

Reglamento 6921 trata sobre la confidencialidad de la 

información recopilada durante el proceso evaluativo de la 

facilidad y cuya evaluación anual trata sobre los logros 

obtenidos en el Plan Anual de Calidad según el Artículo 4 

del mismo Reglamento.  

En adición, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que 

ante un reclamo de confidencialidad por parte del Estado, el 

balance de intereses requerido por la Regla 514(B) de 

Evidencia, supra, debe realizarse en forma estricta a favor 

del reclamante de la solicitud y en contra del privilegio 

reconocido en dicha Regla. Para que el Estado prevalezca, 

éste debe presentar prueba y demostrar la existencia de 

intereses apremiantes de mayor jerarquía que los valores 

protegidos por el derecho de libertad de información de los 

ciudadanos. López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 217 

javascript:searchCita('118DPR217')
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(1987). En adición, la propia Regla dispone que se  

aplicará la misma si el Tribunal concluye que la divulgación 

está prohibida por ley o la acción sería perjudicial para el 

gobierno.  

Recordemos que la norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del TPI cuando éste 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción; o haya errado en una interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva. (Énfasis nuestro). Pueblo v. Rivera Santiago, 

176 D.P.R. 559 (2009).  

Del expediente ante nuestra consideración no existe 

evidencia tendente a demostrar que el TPI fue arbitrario al 

ordenar que se produjeran los documentos solicitados por el 

señor Alí Rosa, ni que dicha Orden sea contrario al Artículo 

5 del Reglamento 6921 ni a la Reglas 514 de Evidencia. Por 

lo tanto, la Orden emitida por el TPI en este caso no 

constituye un abuso de discreción o error en la aplicación 

de la norma procesal vigente que justifique nuestra 

intervención y denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Resolución, denegamos la 

expedición del auto de certiorari de título. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 


