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Sobre:  

Daños y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente  

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

Comparece la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Mayagüez, en adelante la Cooperativa o la 

peticionaria, y solicita que revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, en adelante el TPI, mediante la cual 

resolvió que el informe preparado por la entidad RG 

Adjuster, no es privilegiado. 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
1
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al recurrido de presentar su 

alegato en oposición a la expedición del auto. 

                                                 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  

-I- 

Según surge del expediente, la Sra. Lidia Crespo 

en adelante la señora Crespo o la recurrida, presentó 

una Demanda en daños y perjuicios, contra la 

Cooperativa. Alegó que, el 18 de agosto de 2014, 

mientras se encontraba en las facilidades de la 

Cooperativa en Mayagüez sufrió una intoxicación debido 

a la exposición a sustancias químicas utilizadas por 

empleados de la Cooperativa para la limpieza del lugar 

que requirió atención médica y le causó daños físicos 

y emocionales. En consecuencia, reclamó la suma de 

$75,000.00 por concepto de daños; $50,000.00 por 

concepto de angustias; y $5,000.00 por concepto de 

pérdidas económicas.
2
 

La Cooperativa presentó una Contestación a la 

Demanda. En esencia, negó las alegaciones y como 

defensas afirmativas planteó que la señora Crespo no 

tiene derecho a recibir compensación ya que en el 

presente caso no se dan los elementos esenciales para 

una reclamación en daños bajo el Artículo 1802 del 

Código Civil.
3
 

Posteriormente, la señora Crespo cursó Primer 

Pliego de Interrogatorios a la Cooperativa. Entre 

otras cosas, solicitó: 

1. … 

 

                                                 
2 Apéndice 1 de la peticionaria, págs. 1-2. 
3 Apéndice 2 de la peticionaria, págs. 3-7. 
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2. Con relación a actos y gestiones 

realizadas por usted con relación al 

presente pleito, diga: 

 

A. Nombre y dirección de las 

personas entrevistadas y quien 

llevó a cabo la entrevista y su 

dirección y un resumen de la 

declaración de cada persona 

entrevistada y diga, además: 

 

(1) Si el entrevistador tomó 

notas y de ser en 

afirmativa, adjunte copia 

legible de las mismas. 

 

(2) De haberse tomado alguna 

declaración por escrito, 

adjunte copia de la misma. 

 

(3) De aparecer dicha 

declaración en algún 

informe, adjunte copia del 

mismo. 

 

B. Con relación a la investigación 

de este caso diga: nombres y 

direcciones de las personas que 

han participado y describa en 

detalle la participación de cada 

una de las personas que 

intervinieron en el mismo. 

 

C. Con relación a la investigación 

de este caso diga: 

 

i.) Quienes intervinieron en la 

investigación, aspectos 

cubiertos por ellos. 

 

ii.) Adjunte copia de cualquier 

documento examinado por el 

investigador. 

 

iii.) Adjunte copia de todos los 
memorandos, cartas e 

informes rendidos por algún 

investigador o ajustador. 

 

iv.) De haber hecho el 

investigador o ajustador 

alguna recomendación, sea 

verbal o escrita, exprese 

fecha, hora y lugar de la 

misma, contenido; de ser 

por escrito, copia de dicha 

recomendación.
4
 

 

                                                 
4 Apéndice 3 de la peticionaria, págs. 8-13. 
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Así las cosas, la señora Crespo presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden. Indicó, entre otras 

cosas, que la Cooperativa contestó el interrogatorio 

cursado, pero no incluyó el informe del ajustador que 

le fue solicitado, que es evidencia alegadamente 

descubrible según ha sido resuelto por la 

jurisprudencia vigente.
5
 

El TPI ordenó a la Cooperativa a exponer su 

posición en un término de 5 días.
6
 

La Cooperativa presentó una Moción en 

Cumplimiento de Orden. Alegó, que el informe del 

ajustador y sus anejos no era descubrible por entender 

que es producto del trabajo, privilegiado, preparado 

como parte de un litigio, según dispone la Regla 505 

(A) (2) de las Reglas de Evidencia de 2009.
7
 

Posteriormente, la señora Crespo presentó una 

Réplica a Oposición. En la misma, citó a Ward v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 865 (1974), y 

jurisprudencia federal, para sustentar su posición de 

que el informe del ajustador es descubrible.
8
 

Por su parte, la Cooperativa presentó una Urgente 

Dúplica a Réplica a Oposición. A su entender, Ward v. 

Tribunal Superior, supra, es distinguible del caso de 

autos porque fue resuelto previo a la entrada en vigor 

de las Reglas de Evidencia de 2009. Arguyó, que a 

diferencia de Ward, en el presente caso no se trata de 

un informe sobre el accidente ocurrido para solicitar 

cobertura de una póliza, sino de un informe preparado 

                                                 
5 Apéndice 4 de la peticionaria, págs. 14-15. 
6 Apéndice 5 de la peticionaria, pág. 16. 
7 Apéndice 6 de la peticionaria, págs. 17-19. 
8 Apéndice 7 de la peticionaria, págs. 20-21. 
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luego de instada la demanda y para asistir en la 

defensa. Este tipo de informe se prepara por 

instrucciones de la aseguradora, quien ordena a un 

ajustador a efectuar la investigación correspondiente 

y emitir un relato escrito de los eventos. A modo 

persuasivo, citó el caso López Reyes et. als. v. 

Rodríguez Torres et. als., KLCE201200857, en el cual 

el Tribunal de Apelaciones alegadamente resolvió que 

las conclusiones del ajustador, contenidas en un 

informe preparado con anticipación a un litigio y 

motivadas por la posibilidad de un pleito, no son 

descubribles.
9
 

Así las cosas, el TPI ordenó a la Cooperativa a 

someter el informe en sobre sellado para su 

evaluación.
10
 

La Cooperativa cumplió con lo ordenado y, luego 

de examinar el informe, el TPI emitió la Resolución 

recurrida. En ésta, dispuso que el informe preparado 

por RG Adjuster no es privilegiado y ordenó a la 

Cooperativa a proveer copia del mismo a la señora 

Crespo.
11
 

Inconforme con dicha determinación, la 

peticionaria presentó una Petición de Certiorari en la 

que alega que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que el Informe 

del Ajustador no es privilegiado y al 

ordenar a la parte demandada a proveer 

copia del mismo a la parte demandante 

dentro de un término de diez (10) días. 

 

                                                 
9 Apéndice 9 de la peticionaria, págs. 23-26. 
10 Apéndice 12 de la peticionaria, pág. 35. 
11 Apéndice 13 de la peticionaria, págs. 36-37. 
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Luego de examinar el escrito de la peticionaria y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
12
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
13
 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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. 

                                                 
12 García v. Padró, 165 DPR 324, 324 (2005); Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
13 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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 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.
14
  

 

Finalmente, en cuanto a la denegatoria de un 

recurso de certiorari por un tribunal de apelaciones, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha destacado que 

dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la 

cuestión planteada, pudiendo ello ser reproducido 

nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación.
15
 De esta forma, la parte afectada por la 

decisión que finalmente tome el tribunal de primera 

instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer 

ante el foro apelativo los planteamientos que entienda 

procedentes una vez se resuelva el pleito en el foro 

primario.
16
 

B. 

La Regla 23 de las de Procedimiento Civil 

contiene las disposiciones generales respecto al 

descubrimiento de prueba en casos civiles. 

Específicamente, dispone que: 

(a) En general. Las partes podrán hacer 

descubrimiento sobre cualquier materia, 

no privilegiada, que sea pertinente al 

asunto en controversia en el pleito 

                                                 
14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
15 García v. Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 
16 Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). 
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pendiente, ya se refiera a la reclamación 

o defensa de cualquier otra parte, 

incluso la existencia, descripción, 

naturaleza, custodia, condición y 

localización de cualesquiera libros, 

información almacenada electrónicamente, 

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) Documentos, objetos y otra prueba 

obtenida en preparación para el juicio. 

Sujeto a las disposiciones del inciso (c) 

de esta regla, una parte podrá hacer 

descubrimiento de documentos y objetos 

que, con anterioridad al pleito o para el 

juicio, hayan sido preparados por o para 

otra parte, o por o para el(la) 

representante de dicha parte, incluyendo 

a su abogado o abogada, consultor(a), 

fiador(a), asegurador(a) o agente. 

Estarán fuera del alcance del 

descubrimiento las impresiones mentales, 

conclusiones, opiniones o teorías legales 

sobre el caso, del abogado o abogada o de 

cualquier otro(a) representante de una 

parte. Una parte podrá requerir de la 

otra una lista de las personas testigos 

que la parte solicitada intenta utilizar 

en el juicio, así como un resumen breve 

de lo que se propone declarar cada uno. 

Igualmente, cualquier parte podrá 

requerir a cualquier otra que produzca 

copia de todas las declaraciones de 

testigos en poder de dicha parte. 

Asimismo, tanto las partes como las 

personas testigos pueden obtener copia de 

cualquier declaración prestada por ellos 

anteriormente. Para los propósitos de 

esta regla, una declaración escrita, 

firmada o aprobada por la persona que la 

prestó, o cualquier tipo de grabación de 

una declaración o la transcripción de la 

misma. […]
17
 

 

De lo anterior se desprende la existencia de un 

descubrimiento de prueba amplio al que solamente se le 

imponen dos limitaciones, a saber: que la información 

                                                 
17 32 LPRA Ap. V, R. 23.1. (Énfasis suplido). 
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solicitada no sea privilegiada y que a la vez sea 

pertinente a la controversia.
18
  

Así, para que un objeto o documento sea 

descubrible, basta con que exista una posibilidad de 

relación razonable con el asunto en controversia.
19
 

Específicamente, el criterio de pertinencia incluye 

todos los asuntos que puedan tener cualquier relación 

posible con la materia que es objeto del pleito, 

aunque no estén relacionados con las controversias 

específicas que han sido esbozadas en las alegaciones. 

Por ello, se permite la entrega de materia que sería 

inadmisible en el juicio, si ésta conduce a prueba 

admisible.
20
  

No obstante lo anterior, el descubrimiento de 

prueba no es irrestricto. El tribunal puede limitar su 

alcance y mecanismos, siempre que con ello se adelante 

la solución de las controversias de forma rápida, 

justa y económica.
21
  

Por otro lado, cuando la solicitud de 

descubrimiento de prueba es abusiva o irrazonable, el 

tribunal, mediante una orden protectora, podrá limitar 

el alcance y los mecanismos del descubrimiento de 

prueba, de conformidad con la Regla 23.2 de las de 

Procedimiento Civil.
22
  

Finalmente, cuando alguna de las partes invoca la 

existencia de un privilegio corresponde a los 

                                                 
18 Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 730-731 

(1994). 
19 General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 40 

(1986). 
20 E.L.A. v. Casta, 162 DPR 1, 13 (2004); Aponte v. Sears Roebuck 

de P.R., Inc., 129 DPR 1042, 1049 (1992); Lluch v. España Service 

Sta., 117 DPR 729, 743 (1986). 
21 Brú v. Trane Export, Inc., 155 DPR 158, 168 (2001); General 

Electric v. Concessionaires, Inc., supra, pág. 40. 
22 32 LPRA Ap. V, R. 23.2. Véase, General Electric v. 

Concessionaires, Inc., supra; Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 

113 DPR 210, 212 (1982). 
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tribunales adjudicar la controversia. En estos casos, 

el tribunal debe examinar el documento antes de 

resolver si está protegido.
23
 La determinación 

dependerá necesariamente de las circunstancias y de 

los intereses encontrados en cada situación 

particular.
24
  

C. 

Los privilegios evidenciarios surgen de la 

Constitución, la ley o las Reglas de Evidencia.
25
 

Buscan adelantar valores e intereses sociales que por 

consideraciones de política pública se estiman 

superiores a la búsqueda de la verdad.
26
 Su fundamento 

consiste en que cierta información que debe permanecer 

en forma confidencial o que el Estado no debe obligar 

a que se divulgue, pues hacerlo derrotaría otros 

principios de mayor jerarquía al mero descubrimiento 

de la verdad en una litigación judicial o 

administrativa.
27
 Es por ello que los privilegios 

deberán interpretarse restrictivamente.
28
 

En lo pertinente, la Regla 505 de Evidencia 

regula el privilegio del producto del trabajo del 

abogado (―work product‖).
29
 Específicamente, la Regla 

505 (a) 2 de Evidencia dispone:  

                                                 
23 Véase, United States v. Zolin, 491 US 554 (1989). 
24 Rodríguez v. Scotiabank de P.R., supra, pág. 217. 
25 Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509, 521 (2013); Véase 

además, Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 DPR 770, 783 (2010). 
26 E. L. Chiesa Aponte, Tratado de Derecho Probatorio, 

Publicaciones JTS, T. I, 2005, pág. 169. 
27 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio 

Puertorriqueño, 3ra ed., San Juan, Ed. SITUM, 2010, pág. 248. 
28 Regla 518 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. IV, R. 

518. 
29 Esta regla proviene de la Regla 502 de Evidencia Federal, Fed. 

Rules Evid. Rule 502, 28 USCA, que dispone: 

The following provisions apply, in the circumstances set 

out, to disclosure of a communication or information 
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(a) Aplicabilidad de esta regla.—Las 

disposiciones de esta Regla aplican a 

                                                                                                                                     
covered by the attorney-client privilege or work-product 

protection. 

(a) Disclosure Made in a Federal Proceeding or to a 

Federal Office or Agency; Scope of a Waiver. When the 

disclosure is made in a federal proceeding or to a 

federal office or agency and waives the attorney-

client privilege or work-product protection, the 

waiver extends to an undisclosed communication or 

information in a federal or state proceeding only if: 

(1) the waiver is intentional; 

(2) the disclosed and undisclosed communications 

or information concern the same subject matter; and 

(3) they ought in fairness to be considered 

together. 

(b) Inadvertent Disclosure. When made in a federal 

proceeding or to a federal office or agency, the 

disclosure does not operate as a waiver in a federal 

or state proceeding if: 

(1) the disclosure is inadvertent; 

(2) the holder of the privilege or protection 

took reasonable steps to prevent disclosure; and 

(3) the holder promptly took reasonable steps to 

rectify the error, including (if applicable) 

following Federal Rule of Civil Procedure 26 

(b)(5)(B). 

(c) Disclosure Made in a State Proceeding. When the 

disclosure is made in a state proceeding and is not 

the subject of a state-court order concerning waiver, 

the disclosure does not operate as a waiver in a 

federal proceeding if the disclosure: 

(1) would not be a waiver under this rule if it 

had been made in a federal proceeding; or 

(2) is not a waiver under the law of the state 

where the disclosure occurred. 

(d) Controlling Effect of a Court Order. A federal 

court may order that the privilege or protection is 

not waived by disclosure connected with the 

litigation pending before the court — in which event 

the disclosure is also not a waiver in any other 

federal or state proceeding. 

(e) Controlling Effect of a Party Agreement. An 

agreement on the effect of disclosure in a federal 

proceeding is binding only on the parties to the 

agreement, unless it is incorporated into a court 

order. 

(f) Controlling Effect of this Rule. Notwithstanding 

Rules 101 and 1101, this rule applies to state 

proceedings and to federal court-annexed and federal 

court-mandated arbitration proceedings, in the 

circumstances set out in the rule. And 

notwithstanding Rule 501, this rule applies even if 

state law provides the rule of decision. 

(g) Definitions. In this rule: 

(1) ―attorney-client privilege‖ means the 

protection that applicable law provides for 

confidential attorney-client communications; and 

(2) ―work-product protection‖ means the protection that 

applicable law provides for tangible material (or its intangible 

equivalent) prepared in anticipation of litigation or for trial. 

https://www.law.cornell.edu/jureeka/index.php?doc=FRCP&rule=26
https://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_101
https://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_1101
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comunicaciones o información protegida 

por el privilegio abogada o abogado-

cliente, contadora o contador público 

autorizado-cliente o por el privilegio 

para el producto del trabajo, según se 

definen dichos términos a continuación: 

 

(1) …. 

 

(2) Privilegio para el producto del 

trabajo.—Significa la protección provista 

a información que es el producto del 

trabajo de una parte o de la persona que 

es abogada, consultora, fiadora, 

aseguradora o agente de dicha parte, 

preparada u obtenida en anticipación de, 

o como parte de una investigación o 

procedimiento civil, administrativo o 

penal. […]30 

 

Sobre esta disposición, el profesor Chiesa 

sostiene: ―[n]o creo que haya intención de extender el 

concepto ―work product‖ más allá del entendido que 

tiene bajo el derecho procesal civil o penal. […] La 

jurisprudencia sobre el alcance de este concepto (work 

product) debe estimarse al considerar el alcance de la 

definición en la Regla 505 (A) (2)‖.
31
  

1. 

Bajo las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, 

el TSPR determinó que el informe de accidente, rendido 

por un asegurado, a la compañía aseguradora, no es una 

comunicación privilegiada. Del mismo modo, las 

declaraciones de testigos, informes, memorandos y 

otros escritos tomados por o que estén bajo la 

custodia de la compañía aseguradora están sujetos al 

                                                 
30 32 LPRA Ap. IV, R. 505. (Énfasis suplido). 
31 Chiesa Aponte, op. cit., págs. 155-156. 
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descubrimiento.
32
 En síntesis, la comunicación entre 

asegurado y aseguradora no es privilegiada.
33
 

Al respecto, nos cometa el profesor Cuevas 

Segarra que, ―[l]o único que no es descubrible es la 

impresión mental o conclusiones del ajustador, ya que 

se considera a los investigadores y agentes de 

reclamaciones bajo el término de representante de 

parte‖.
34
 

2. 

Por otra parte, los tribunales norteamericanos 

están divididos en cuanto a si el informe de un 

ajustador es descubrible. Así por ejemplo, en Moore’s 

Federal Practice se afirma: 

Whether an investigative report, such 

as an accident or insurance adjuster’s 

report, was prepared in anticipation of 

litigation or in the regular course of 

business is a frequently disputed 

subject. With respect to insurance 

adjusters’ reports, if the report was 

prepared in the usual course of adjusting 

a claim made by the insured, it is 

usually considered to have been prepared 

in the regular course of the insurer’s 

business. The rationale is that when an 

insured presents a first party claim, the 

insurance company owes the insured a duty 

to adjust the claim in good faith, and 

there is no initial contemplation of 

litigation. 

 

Claims adjuster’s reports made in 

connection with accidents claims by third 

parties have generated a good deal of 

disagreement in the courts. The earliest 

decisions under Rule 26(b)(3),
35
 referred 

                                                 
32 Ward v. Tribunal Superior, 101 DPR 865, 868-870 (1974). Véase, 

además, State Farm Fire and Cas. Co. v. Perrigan, 101 FRD 235; 

American Banker’s Ins. Co. V. Colo. Flying Academy, 97 FRD 515, 

517 (1983). 
33 Ward v. Tribunal Superior, supra. 
34 J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, T. 

III, San Juan, Publicaciones JTS, 2011, pág. 859. 
35 La Regla 26(b)(3) de Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. 

Proc. Rule 26(b)(3), 28 USCA, dispone que: 

 

(3) Trial Preparation: Materials. 

 

(A) Documents and Tangible Things. Ordinarily, a 

party may not discover documents and tangible things 

that are prepared in anticipation of litigation or 
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to as the Thomas Organ line of cases, 

took the view that with respect to third 

party claims, a claims adjuster’s report 

was conclusively presumed to have been 

made in the regular course of the 

insurer’s business, and not in 

anticipation of litigation, unless the 

report had been requested by or prepared 

for an attorney.
36
 Subsequent cases have 

properly rejected the Thomas Organ 

holding as contrary to the express 

language of the work product rule. 

 

The cases disagreeing with Thomas 

Organ have adopted two different 

approaches. Some courts have reached a 

completely opposite conclusion from 

Thomas, and have held that any documents 

prepared by an insurer in response to a 

third party accident claim are prepared 

in anticipation of litigation.
37
 Other 

courts, reasoning that Rule 26(b)(3) was 

not intended to automatically insulate 

insurance claim files from discovery, 

have adopted a case-by-case approach 

regarding third party claims that, while 

not requiring the participation of an 

attorney for work product protection, 

still requires the insurer to meet the 

burden of proof requirements of the 

Rule.
38
 […]

39
  

 

De lo anterior se desprende que la determinación 

de si un informe del ajustador es descubrible depende 

                                                                                                                                     
for trial by or for another party or its 

representative (including the other party’s attorney, 

consultant, surety, indemnitor, insurer, or agent). 

But, subject to Rule 26(b)(4), those materials may be 

discovered if: 

 

i. they are otherwise discoverable under Rule 

26(b)(1); and 

 

(ii) the party shows that it has substantial need 

for the materials to prepare its case and cannot, 

without undue hardship, obtain their substantial 

equivalent by other means. 

 

(B) Protection Against Disclosure. If the court orders 

discovery of those materials, it must protect against 

disclosure of the mental impressions, conclusions, 

opinions, or legal theories of a party’s attorney or 

other representative concerning the litigation. 

 
36 Véase, Thomas Organ Co. v. Jadranska Slobodna Plovidba, 54 FRD 

367, 372 (ND Ill. 1972). 
37 Véase, Fontaine v. Sunflower Beef Carrier, Inc., 87 FRD 89, 92 

(ED Mo. 1980). 
38 Véase, S. D. Warren Co. v. Eastern Elec. Corp., 201 FRD 280, 

283 (D.Me. 2001). 
39 6 Moore’s Federal Practice, Sec. 26.70[3][c][i] (Matthew Bender 

3d Ed.) 
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de varias circunstancias. Cuando el informe del 

ajustador atiende una reclamación del asegurado, se 

entiende que se genera en el ―regular course of 

business‖ y es descubrible. En cambio, en casos de 

reclamaciones de terceros contra la aseguradora la 

situación es más compleja. Si el informe del ajustador 

―ajusta‖ la reclamación de un tercero, se presume que 

se preparó en el ―regular course of business‖ y en 

consecuencia puede ser objeto de descubrimiento. Sin 

embargo, si el informe del ajustador es requerido por 

o preparado para un abogado, se entiende que es ―in 

anticipation of litigation‖ y es privilegiado. Además, 

si el informe del ajustador se prepara ―in response‖ 

de una reclamación de un tercero como resultado de un 

accidente no es descubrible. Como si esto fuera poco, 

algunos tribunales norteamericanos han adoptado un 

―case by case approach‖ en los que el asegurador 

demandado que busca la protección tiene el peso de la 

prueba de establecer la procedencia del privilegio.
40
  

Moore’s Federal Practice añade que: 

Even if the party seeking disclosure 

of information otherwise protected by the 

work product doctrine has satisfied the 

substantial need/undue hardship test […] 

the court still must protect against 

disclosure of the mental impressions, 

conclusions, opinions, or legal theories 

of an attorney or other representative of 

a party concerning the litigation.
41
  

 

 Finalmente, en Upjohn Co. v. United States, el 

Tribunal Supremo federal atendió este privilegio.
42
 

Esta opinión reitera a Hickman v. Taylor en cuanto 

protege el producto de trabajo que contenga el proceso 

                                                 
40 Véase, Weitzman v. Blazing Pedals, Inc., 151 FRD 125, 126 (D. 

Colo. 1993).  
41 Moore’s Federal Practice, supra, Sec. 26.70 [5][e].  
42 449 US 383 (1981). 
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mental del abogado aunque el promovente haya 

establecido necesidad sustancial o la inhabilidad de 

obtener la información solicitada por otros medios.
43
 

En cambio, el promovente puede acceder a la 

información solicitada si prueba que tiene una 

necesidad sustancial de dichos materiales para la 

preparación de su caso y que este es incapaz de 

obtener los mismos por otros medios sin enfrentar una 

dificultad innecesaria. No obstante lo anterior, de 

ordenarse el descubrimiento bajo este supuesto, el 

tribunal debe proteger la divulgación de impresiones 

mentales, conclusiones, opiniones o teorías legales 

del abogado, así como de cualquier representante de 

dicha parte relacionada con el proceso de litigio.
44
 

Por último, en esta opinión se reiteró que el 

reconocimiento de un privilegio basado en una relación 

confidencial debe determinarse en un análisis ―caso a 

caso‖.
45
 

-III- 

                                                 
43 Id., pág. 385. (―As Federal Rule of Civil Procedure 26, which 

accords special protection from disclosure to work product 

revealing an attorney's mental processes, and Hickman v. Taylor, 

329 US 495, 67 SCt 385, 91 Led 451, make clear, such work product 

cannot be disclosed simply on a showing of substantial need or 

inability to obtain the equivalent without undue hardship‖.) 
44 Id., n. 7. (―[A] party may obtain discovery of documents and 

tangible things otherwise discoverable under subdivision (b)(1) 

of this rule and prepared in anticipation of litigation or for 

trial by or for another party or by or for that other party's 

representative (including his attorney, consultant, surety, 

indemnitor, insurer, or agent) only upon a showing that the party 

seeking discovery has substantial need of the materials in the 

preparation of his case and that he is unable without undue 

hardship to obtain the substantial equivalent of the materials by 

other means. In ordering discovery of such materials when the 

required showing has been made, the court shall protect against 

disclosure of the mental impressions, conclusions, opinions, or 

legal theories of an attorney or other representative of a party 

concerning the litigation.‖) 
45 Id., pág. 397. (―[T]he recognition of a privilege based on a 

confidential relationship should be determined on a case–by–case 

basis‖). Véase, Trammel v. United States, 445 US 40, 47, 100 

S.Ct. 906, 910–911, 63 L Ed. 2d 186 (1980); United States v. 

Gillock, 445 US 360, 367, 100 S Ct. 1185, 1190, 63 L Ed. 2d 454 

(1980). 
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Como expondremos a continuación, la Resolución es 

correcta en derecho, razón por la cual no 

intervendremos con la misma.
46
  

La peticionaria alega que el informe preparado 

por RG Adjuster no es descubrible por estar cobijado 

por el privilegio reconocido en la Regla 505 de las de 

Evidencia, supra, sobre producto del trabajo. Sostiene 

que fue preparado luego de instada la demanda, por 

instrucciones de la aseguradora, para asistir en la 

defensa y que contiene las conclusiones del ajustador. 

Debemos enmarcar el análisis de la controversia 

en el contexto del amplio descubrimiento de prueba que 

permite nuestro ordenamiento procesal civil. 

Según indicado, la Regla 23.1 de las de 

Procedimiento Civil, supra, claramente dispone que se 

podrá hacer descubrimiento sobre cualquier materia no 

privilegiada que sea pertinente a la controversia. No 

obstante, estará fuera del alcance del descubrimiento, 

lo relacionado a las impresiones mentales, 

conclusiones, opiniones o teorías legales sobre el 

caso del abogado o abogada o de cualquier otro 

representante de una parte. 

En primer lugar, no nos cabe duda de que un 

informe del accidente que motivó la presentación de 

una demanda de daños y perjuicios es pertinente dentro 

del amplio concepto de pertenencia de la Regla 23.1 de 

las de Procedimiento Civil. Ello obedece a que el 

informe sobre los hechos del accidente tiene una 

relación razonable con la controversia sobre daños y 

perjuicios contenida en la demanda.  

                                                 
46 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 
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En segundo lugar, la señora Crespo satisfizo el 

―substancial need/undue hardship test‖. Así pues, 

aunque la información contenida en el informe es 

pertinente, entendemos que no podía ser obtenida de 

otra forma que no fuese por medio de la aseguradora 

demandada (undue hardship). 

Sin embargo, el que sea pertinente y descubrible, 

no dispone de la controversia ya que hay que proteger 

de la divulgación las impresiones mentales, 

conclusiones, opiniones o teorías legales del abogado 

o su representante. 

Ahora bien, una revisión del Informe de 

Investigación preparado por RG Adjuster revela que 

aunque la información es pertinente y no puede 

obtenerse de otra forma, el mismo no contiene 

impresiones mentales, conclusiones, opiniones o 

teorías legales del ajustador. Veamos. 

El Informe de Investigación identifica al 

asegurado, el local cubierto por la póliza de seguro, 

al demandante y a su abogado. Contiene además, 

información descriptiva sobre la fecha y hora de la 

pérdida, los hechos, el lugar del accidente y la 

descripción comercial de los productos utilizados para 

la limpieza. Además, incluye información sobre los 

testigos, su versión de los hechos y fotos. Sin 

embargo, el ajustador cierra sometiendo el informe de 

investigación a la aseguradora y declarando 

categóricamente ―[d]ejamos ante su consideración la 

determinación final de su reclamación‖. 
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Reiteramos, que el Informe de Investigación 

carece de impresiones mentales, conclusiones, 

opiniones o teorías legales del ajustador. Por el 

contrario, estamos ante una investigación fáctica de 

los hechos que originan una reclamación contenciosa, 

que el asegurador tenía que preparar en el curso 

ordinario de los negocios, bien fuera para ajustar la 

reclamación o para prepararse para la etapa inicial de 

una reclamación contenciosa. Así pues, bajo los 

parámetros doctrinales expuestos, dicho informe es 

descubrible.  

Finalmente, no existe ningún otro fundamento, 

bajo la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, supra, que justifique la expedición del 

auto solicitado.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

  

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


