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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2016. 

 El 3 de octubre de 2016, el señor Adalberto Fernández 

Mojica (señor Fernández Mojica o el Peticionario) presentó ante nos 

el recurso de Certiorari que nos ocupa.  En el mismo, recurre de la 

Resolución y Orden emitida el 10 de agosto de 2016, y notificada el 

1 de septiembre de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas (TPI).  Mediante la misma, el foro primario declaró 

Ha Lugar la Oposición Solicitud de Orden/Incumplimiento con 

Reglas de Procedimiento Civil presentada por Honeywell de Puerto 

Rico (Honeywell o la parte Recurrida).  En consecuencia, ordenó al 

Peticionario devolver el documento intitulado “Termination 

Summary” a Honeywell en un plazo de cinco (5) días, al concluir 

que dicho documento está cobijado por el privilegio abogado-cliente 

y haberse producido el mismo de forma inadvertida.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto solicitado y revocamos el dictamen recurrido. En 

consecuencia, dejamos sin efecto la Orden emitida el 10 de agosto 

de 2016. 



 
 

 
KLCE201601825 

 

2 

-I- 

 El 28 de noviembre de 2012, el señor Fernández Mojica instó 

Querella al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, 

según enmendada, conocida como la Ley de Indemnización por 

Despido Injustificado, 29 LPRA sec. 185 et seq. y de la Ley Núm. 

100 de 30 de junio de 1959, Ley contra el Discrimen en el Empleo, 

29 LPRA sec. 146, bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 

del 1961, 32 LPRA Sec. 3118-3132, contra su patrono, Honeywell 

de Puerto Rico. Así las cosas, el 5 de diciembre de 2012, se 

expidieron los emplazamientos correspondientes, los cuales se 

diligenciaron el 10 de enero de 2013. Así pues, el 25 de enero de 

2013, Honeywell presentó Contestación a la Querella, en la que 

negó todas las alegaciones de la Querella y levantó como defensa 

afirmativa que el despido del Peticionario era uno justificado, ya 

que éste había incurrido en un “patrón de conducta inadecuada, 

hostil, impropia y amenazante en el lugar de empleo, que no 

corrigió, ni detuvo […].”1  

 Posterior a ello, el 30 de enero de 2013, el Peticionario envió 

a Honeywell una Producción de Documentos, en la que se le solicitó, 

entre otros documentos:  

1. Copia certificada y numerada del 
expediente personal del querellante. 
 

2. Copia oficial y certificada de 
cualquier “warning”, amonestaciones, 

evaluaciones, señalamientos, minutas de 
comunicación, suspensiones, advertencia 
o señalamiento de error, relacionada al 

querellante. 
 

3. Copia certificada de toda y cada una 
de la prueba documental y/o testifical 
sobre la “justa causa” para la terminación 

del empleo del querellante, según se 
refiere la defensa afirmativa número 2 de 
la Contestación a la Querella.  

 
[…] 

 

                                                 
1 Véase, Apéndice del Alegato de la parte Recurrida, pág. 1. 
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 Así pues, el 5 de junio de 2013, Honeywell presentó 

Contestación a Producción de Documentos y adelantó al Peticionario 

su producción de documentos que constaba de 99 páginas, entre 

éstas, el documento intitulado “Termination Summary”.2  

Posteriormente, el 7 de octubre de 2013, el Peticionario 

cursó a Honeywell un Primer Interrogatorio para ser contestado en 

el término de treinta (30) días. Luego, el 31 de octubre de 2013, el 

foro primario celebró Vista sobre el Estado de los Procedimientos, 

en la que dicho foro convirtió el procedimiento sumario a uno 

ordinario.  De igual forma, en dicho señalamiento se hizo constar, 

entre otros asuntos, que el Peticionario interesaba tomar 

deposiciones a la señora Peggy Abreu, HR Manager de Recursos 

Humanos de Honeywell y al señor Thomas Hart, Supervisor de 

Honeywell.3  

Entretanto, el 14 de noviembre de 2014, los nuevos 

representantes legales de Honeywell, presentaron Solicitud de 

Relevo de Representación Legal y Notificación de Sustitución. En la 

misma, informaron al foro primario que el licenciado Francisco A. 

Vargas López culminó labores con el Bufete McConnell Valdés, 

LLC. y que en adelante, la parte Recurrida estaría representada 

por el licenciado Radamés A. Torruella y la licenciada Jessica 

Figueroa. El TPI declaró Ha Lugar dicha solicitud mediante Orden, 

el 3 de diciembre de 2014.  

 Así las cosas, el 6 de mayo de 2015, el Peticionario cursó a 

Honeywell el Primer Pliego de Interrogatorio.  Luego, el 8 de 

septiembre de 2015, Honeywell presentó una Moción Conjunta 

Notificando Cambio de Representación Legal mediante la cual se le 

informó al TPI la renuncia del Bufete McConnell Valdés, LLC. como 

su representante legal y nuevamente, la contratación del Lcdo. 

                                                 
2 Véase, Apéndice del recurso, págs. 7-12.  
3 El 4 de septiembre de 2014, el Peticionario depuso a la señora Peggy Abreu. 
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Francisco A. Vargas López como su abogado. Por su parte, el 9 de 

septiembre de 2015, el Peticionario presentó Moción al Amparo de 

la Regla 34 y 45 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, ya 

que Honeywell había incumplido en contestar el Primer Pliego de 

Interrogatorio cursado el 6 de mayo de 2015, y señaló las múltiples 

prórrogas solicitadas por Honeywell para remitir su contestación al 

Primer Pliego de Interrogatorio.  De igual modo, en dicho escrito y 

ante el incumplimiento de Honeywell en negarse a descubrir 

prueba, el Peticionario solicitó que se le anotara la rebeldía a 

Honeywell, conforme lo dispuesto en la Regla 45 de Procedimiento 

Civil.   

 El 17 de septiembre de 2015, Honeywell envió Contestación a 

Primer Pliego de Interrogatorio suscrito por la señora Peggy Abreu, 

“HR Manager” de Honeywell, sin juramentar. A esos efectos, el 21 

de septiembre de 2015, el Peticionario presentó Moción Reiterando 

Orden al Amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil. Por su 

parte, el 29 de septiembre de 2015, Honeywell presentó Réplica a 

“Moción Reiterando Orden al Amparo de la Regla 34 de 

Procedimiento Civil”, en la que refutó los argumentos esbozados en 

la Moción Reiterando Orden […].  Examinados ambos escritos, el 5 

de octubre de 2015, el TPI emitió Resolución en la que impuso a 

Honeywell una sanción de $200.00 por su falta de diligencia 

dentro de la etapa del descubrimiento de prueba. El 15 de 

noviembre de 2015, Honeywell, en cumplimiento con lo ordenado, 

consignó la sanción impuesta. En cuanto a la Moción Reiterando 

Orden al Amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil, el 23 de 

noviembre de 2015, el TPI emitió Orden mediante la cual señaló 

una vista el 21 de enero de 2016, a los fines de “resolver 

controversias y calendarizar eventos y procedimientos.” 

 Luego de celebrada la vista, el 10 de febrero de 2016, 

Honeywell presentó Moción Urgente en Solicitud de Orden 
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Protectora.  En la misma, Honeywell se opuso a la solicitud del 

Peticionario de deponer las siguientes cinco (5) personas, de otras 

(3) deposiciones anunciadas: (1) Edwin Lebrón; (2) Jeannine 

Comas; (3) Kari Carlson; (4) Christopher Torres; y (5) Vicente 

Nazario.  La parte Recurrida expuso que, durante la vista del 1 de 

febrero de 20164, el Peticionario se reservó el derecho a anunciar la 

toma de nuevas deposiciones sujeto al estudio de las respuestas a 

interrogatorio que le fueron producidas en el mes de septiembre de 

2015.  Sostuvo que ninguna de las cinco (5) personas anunciadas 

fueron mencionadas en las respuestas a interrogatorios y que el 

Peticionario conocía de las plazas, así como de las 

responsabilidades de esas personas dentro de la empresa desde el 

momento en que presentó la Querella.  En vista de ello, solicitó que 

se concediera a su favor, la orden protectora solicitada. En 

respuesta, el 19 de febrero de 2016, el Peticionario presentó 

Oposición Solicitud de Orden/Incumplimiento con Reglas de 

Procedimiento Civil. En la misma, el Peticionario planteó que la 

solicitud de Honeywell había sido resuelta por el TPI y que de estar 

en desacuerdo, Honeywell debió haber solicitado reconsideración o 

haber acudido ante este Tribunal. Además, planteó que la parte 

Recurrida incumplió con el procedimiento enmarcado en la Regla 

34.1 de Procedimiento Civil. Por consiguiente, solicitó que se 

declarara No Ha Lugar la Moción Urgente en solicitud de Orden 

Proctectora. Por su parte, Honeywell, el 23 de febrero de 2016, 

presentó Réplica a Oposición a Solicitud de Orden Protectora en la 

que aclaró que no pretendía cuestionar el dictamen emitido por el 

foro primario en torno a la toma de nuevas deposiciones, si no el 

“craso incumplimiento de la parte querellante con los términos y 

condiciones” de lo acordado en la vista celebrada el 1 de febrero de 
                                                 
4 En su recurso, el Peticionario indica que la vista (Conferencia con Antelación al 

Juicio) a la que hace referencia se celebró el 1 de febrero de 2016.  Sin embargo, 
del sistema de consulta de casos de la Rama Judicial surge que dicha vista se 

celebró el 3 de febrero de 2016. 
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2016. Examinados los escritos de cada una de las partes, el 1 de 

marzo de 2016, el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud de Orden 

Protectora y ordenó que coordinaran la toma de deposiciones en el 

término de diez (10) días.  En cuanto a la réplica presentada por la 

parte Recurrida, el 7 de marzo de 2016, se dio por enterado 

mediante Orden. No obstante, en la misma, el foro primario reiteró 

el no conceder la orden protectora. El 17 de marzo de 2016, el 

Peticionario presentó Moción Informativa en Cumplimiento de 

Orden, mediante la cual se notificó el calendario con las fechas 

acordadas para las deposiciones pendientes.   

No obstante, el 16 de mayo de 2016, el Peticionario presentó 

Moción Regla 34 Procedimiento Civil/Solicitud de Orden.  En la 

misma, se le informó al foro primario la controversia surgida entre 

las partes durante el mes de agosto de 2015, en torno al 

documento titulado “Termination Summary” y las diferentes 

comunicaciones habidas entre las partes en cuanto al mismo. 

Asimismo, el Peticionario informó al TPI que la parte Recurrida 

había suspendido la toma de deposición del señor Tomas Hart, ya 

que no permitieron el uso del “Termination Summary” en la 

misma. El Peticionario sostuvo que en ningún momento durante la 

etapa del descubrimiento de prueba Honeywell levantó ante el TPI 

dicha controversia, ni planteó que el documento fuese privilegiado. 

Asimismo, sostuvo que Honeywell produjo dicho documento de 

forma voluntaria el 3 de junio de 2013.  Añadió que la señora 

Peggy Abreu dialogó sobre el contenido de dicho documento 

durante su deposición y que ni la deponente, ni su representante 

legal, levantaron objeción, ni invocaron el privilegio abogado – 

cliente al hablarse sobre dicho documento. Por consiguiente, 

solicitó al TPI que concluyera que Honeywell renunció de forma 

voluntaria a la confidencialidad, si alguna, del “Termination 

Summary” y al privilegio abogado – cliente y que ordenara la re-
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calendarización de las deposiciones pendientes, incluyendo la del 

señor Tomas Hart. Por su parte, el 1 de junio de 2016, la parte 

Recurrida presentó Oposición a Moción bajo la Regla 34 y Solicitud 

Para Que la Parte Querellante Cumpla con las Disposiciones de la 

Regla 23.3 (b) de Procedimiento Civil.  En dicho escrito, Honeywell 

se opuso a que se utilizara el documento “Termination Summary”, 

y alegó que dicho documento estaba cobijado por el privilegio 

abogado-cliente. De igual forma, señaló que el mismo se produjo 

de forma inadvertida.  Evaluados los planteamientos de cada una 

de las partes, el 10 de agosto de 2016, el TPI emitió Resolución y 

Orden, en la que declaró Ha Lugar la Moción presentada por 

Honeywell. El foro primario, coligió que el “Termination Summary”, 

“es uno de carácter confidencial bajo el privilegio abogado-cliente 

que dispone la Regla 503 de Evidencia, supra.” En consecuencia, 

ordenó al Peticionario devolver dicho documento a Honeywell en 

un plazo de cinco (5) días.  

 Inconforme con el dictamen emitido, el 3 de octubre de 2016, 

el señor Fernández Mojica presentó el recurso de certiorari que nos 

ocupa.  En el mismo, señaló la comisión de los siguientes errores:  

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al declarar con lugar el planteamiento de la parte 
Recurrida y ordenar al Querellante devolver el 
documento titulado “Termination Summary”, por 

entender que conforme a la Regla 503 de las Reglas 
de Evidencia de Puerto Rico de 2009 dicho 
documento está cobijado bajo el privilegio abogado-

cliente y el privilegio fue levantado 
oportunamente. 

 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que el documento titulado 

“Termination Summary” fue producido por 
inadvertencia y reclamado oportunamente como 
materia cobijada por el privilegio abogado-cliente.  

 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al ordenar a la parte Peticionaria devolver en el 
término de 5 días el documento titulado 
“Termination Summary”, por lo que dicha 

actuación del Tribunal constituye un craso abuso 
de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad y, por lo tanto, violación al debido 
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proceso de ley que le asiste a la parte Peticionaria.  
Tribunal de Apelaciones está en la misma posición 

que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar 
la prueba documental.  

 
 Así pues, el 17 de octubre de 2016, Honeywell presentó su 

Oposición a Expedición de auto de Certiorari.  Luego, el 14 de 

noviembre de 2016, presentó su Alegato de la Parte Recurrida.  Por 

consiguiente, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, estamos en posición de resolver el presente recurso.  

-II- 

a. Recurso de certiorari 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009, 

delimita con precisión los asuntos en los que este Honorable 

Tribunal puede revisar resoluciones y órdenes interlocutorias 

mediante el recurso de certiorari. R. Hernández Colón, Derecho 

Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, LexisNexis de 

Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La Regla 52.1 

de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V R. 52.1, 

dispone que:     

[e]l 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 o 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.  (Énfasis nuestro). 

  
No obstante, nuestra discreción no opera en el vacío ni en 

ausencia de parámetros que la encaminen, sino que contamos con 

los criterios enumerados en la Regla 40 del Reglamento de 

Apelaciones para asistirnos en determinar si en un caso en 
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particular procede que expidamos el auto discrecional del 

certiorari. Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 

596 (2011). Dicha Regla establece lo siguiente:     

El tribunal considerará 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 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.   

 
 b. Privilegio abogado - cliente 

El fin perseguido por el descubrimiento de prueba es 

permitir a las partes obtener información necesaria para la 

preparación del juicio, de modo que puedan precisar los asuntos 

en controversia y descubrir la verdad de lo ocurrido. Para dar 

cumplimiento a este objetivo, los tribunales deben conceder un 

tiempo razonable para que ambas partes puedan completar su 

descubrimiento, evaluar la información obtenida, y así estar en 

mejor posición de presentar su caso. Rivera Durán v. Banco Popular 

de P.R., 152 DPR 140, 156 (2000).  Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que “se debe alentar el amplio descubrimiento de 

prueba para que puedan depurarse los hechos en el juicio sin el 
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temor al engaño, al fraude y la falsedad.”  García Negrón v. Tribunal 

Superior, 104 DPR 727, 738 (1976).     

En este sentido, la Regla 23.1 de Procedimiento Civil dispone 

el alcance del descubrimiento de prueba. Esta regla establece 

que:   

 […]   
  

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, 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 u 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 abogado, 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 prestada con anterioridad al juicio incluye 

cualquier 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.     

  

Conforme a lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que el alcance del descubrimiento de prueba está 

limitado sólo a que la información solicitada sea pertinente al 

asunto en controversia y no sea privilegiada. Medina v. M.S. & D. 
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Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 731 (1994); Véase también, 

General Electric v. Concessionaires Inc., 118 DPR 32, 38-39 

(1986).   

Los privilegios evidenciarios encuentran su génesis en la 

Constitución, la ley o en las Reglas de Evidencia. Pagán et al. v. 

First Hospital, 189 DPR 509, 521 (2013); véase también,  Pueblo v. 

Fernández Rodríguez, 183 DPR 770, 783 (2010). En el caso 

particular del privilegio abogado – cliente, éste nace de la Regla 

503 de nuestras Reglas de Evidencia, Íd. En cuanto a este 

privilegio, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que el mismo 

pretende 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, supra, citando a 

Emmanuelli Jiménez, Compendio de Derecho Probatorio 

Puertorriqueño, Ediciones SITUM, San Juan, pág. 102 (2012). 

Segun establece la Regla 503 de Evidencia:     

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 
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recibe una comunicación confidencial mientras actúa 
dentro del alcance de su empleo con el o la cliente.     

  
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.     
  

A. 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. 

IV R. 503.   

 

Enuncia el tratadista Ernesto L. Chiesa que “[l]os privilegios 

tienen un poseedor, que es la persona a favor de quien se reconoce 

el privilegio.  Es esa persona quien puede invocarlo o renunciarlos, 

aunque una persona con autoridad podría invocarlo a nombre del 

poseedor.” E. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 

Publicaciones JTS,  San Juan, 2009, pág. 150.  Por consiguiente, 

según menciona el tratadista Chiesa, los privilegios pueden ser 

renunciados.  Tanto la Regla 505, como la Regla 517 de Evidencia 

contemplan la renuncia a los privilegios. No obstante, la Regla 505 

de Evidencia es una reglamentación especial sobre la renuncia a 

los privilegios específicos de abogada o abogado – cliente, 

contadora o contador-cliente  y la renuncia al privilegio para el 

producto del trabajo. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho 

Probatorio Puertorriqueño, 3era ed., San Juan, Ediciones SITUM, 

2010, p. 279.     

En lo pertinente, la Regla 505 de Evidencia reconoce tres (3) 

tipos de renuncia al privilegio abogado–cliente: la voluntaria, la 

involuntaria y la renuncia por estipulación.  Esta Regla dispone lo 

siguiente: 
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a.   Aplicabilidad de esta Regla   
  

Las disposiciones de esta Regla aplican a 
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.  Privilegio abogada o abogado - cliente o contadora o 

contador público autorizado – cliente: Significa la 
protección provista a comunicaciones confidenciales 

entre abogada o abogado y cliente o contadora 
autorizada y cliente de conformidad con el Derecho 
aplicable.     

  
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 y obtenida en anticipación de, 
o como parte de una investigación o procedimiento 
civil, administrativo o penal.   

  
a. […] 

 

b. […] 

 

c.  Renuncia involuntaria   

La divulgación voluntaria de una comunicación o 

información protegida por el privilegio abogada o 
abogado –cliente, contadora o contador público 
autorizado cliente o el privilegio para el producto del 

trabajo, no se considerará una renuncia al privilegio si 
se cumple con todos los requisitos siguientes:  

 
(1) Si fue realizada por inadvertencia,  

 

(2) Como parte del procedimiento judicial o 

administrativo en el cual se invoca la 

renuncia,  

 
(3) Quien posee el privilegio tomó medidas de 

precaución razonables para evitar la 

divulgación y  

 
(4) Una vez el poseedor o la poseedora del 

privilegio conoció o debió conocer de la 

divulgación, con razonable prontitud tomó 

medidas para rectificar el error. 32 LPRA 

Ap. IV R. 505.   

 

En cuanto a la renuncia de los privilegios, establece el 

tratadista Emmanuelli Jiménez que “las Reglas sobre los privilegios 

pierden su razón de ser cuando el poseedor del derecho a la 
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confidencialidad renuncia a su derecho.” (Énfasis nuestro). 

Emmanuelli Jiménez, Op. cit., pág. 327.   

-III- 

 En el presente recurso, el Peticionario señala que el foro 

primario erró al declarar Con Lugar el planteamiento de Honeywell 

y ordenar la devolución del “Termination Summary”.  Asimismo, 

sostiene que el TPI incidió al determinar que dicho documento 

estaba cobijado por el privilegio abogado-cliente y que tal privilegio 

se levantó oportunamente. En su segundo señalamiento, el 

Peticionario plantea que el TPI igualmente erró al determinar que 

Honeywell produjo dicho documento de forma inadvertida. En 

esencia, sostiene que el foro primario abusó de su discreción, 

incurrió en error manifiesto, prejuicio o parcialidad,  al ordenar la 

devolución del documento en controversia. Por su parte, Honeywell 

arguye que la producción del “Termination Summary” fue 

involuntaria y que invocaron el privilegio abogado-cliente de forma 

oportuna.  En apoyo de sus argumentos, Honeywell aduce que 

dicho documento se preparó para la atención de sus abogados, 

dentro de una relación abogado-cliente. Dada la relación intrínseca 

entre los planteamientos de error, discutiremos los mismos de 

forma conjunta. 

 Conforme a la normativa anteriormente reseñada, la Regla 

505 (C) de Evidencia, supra, preceptúa, entre otros tipos de 

renuncia, la renuncia involuntaria al privilegio abogado – cliente.  

Según señalamos, se considera una renuncia involuntaria al 

privilegio abogado – cliente si se cumple con cuatro (4) requisitos.  

 El primero de los requisitos contemplados en la Regla 505 

(C) de Evidencia, supra, es que la renuncia haya sido inadvertida, 

es decir, desapercibidamente. Según se desprende de los hechos 

procesales, en el presente caso, Honeywell, por conducto de su 

abogado, el licenciado Francisco A. Vargas López, produjo por 
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correo electrónico el documento del “Termination Summary” al 

Peticionario desde el 5 de junio de 2013.5 A pesar de que la parte 

Recurrida aduce que produjo dicho documento inadvertidamente, 

del expediente judicial ante nuestra consideración surge que dicho 

documento se identificó como Anejo 1 dentro de los demás 

documentos producidos, lo que claramente demuestra que el 

mismo fue corroborado previo a su divulgación.  Por tal razón, 

resulta forzoso concluir que no se cumplió con este primer 

requisito.  

El segundo requisito contenido en la  precitada Regla 505 (C) 

requiere que el poseedor del privilegio lo solicite dentro del mismo 

procedimiento judicial en el que se invoca.  En cuanto a dicho 

requisito, no existe duda, de que Honeywell ha reclamado el 

privilegio dentro del mismo procedimiento judicial en el que ha 

invocado la renuncia, por lo que colegimos que se cumplió con el 

este requisito.  

 En tercer lugar, la Regla 505 (C) también requiere que quien 

posea el privilegio haya tomado las medidas de precaución 

razonables para evitar la divulgación.  Honeywell en su alegato, 

plantea que el documento del “Termination Summary” 

explícitamente indica “CONFIDENTIAL – Provided by HR for 

Attorney Review Only – Attorney Client Privileged.”6  En cuanto a lo 

anterior, sostiene que dicha advertencia lo que demuestra es su 

intención de proteger el privilegio y la toma de medidas razonables, 

de su parte, para evitar su divulgación. Coincidimos con tales 

planteamientos.   

 Por último, la Regla 505 (C) exige que, una vez el poseedor 

conoce o debió conocer de la divulgación, tome medidas para 

rectificar el error. Honeywell, plantea que intentó subsanar el error 

                                                 
5 Véase, Apéndice del Alegato de la parte Recurrida, pág. 1 
6 Véase, Alegato de la parte Recurrida, pág. 10.  
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tan pronto se percató de la divulgación del documento, por lo que 

su reclamo fue oportuno. En apoyo de sus argumentos, la parte 

Recurrida sostiene que la Regla 505 (C) no establece limitación 

alguna en cuanto al momento en que se puede rectificar el error. 

Asimismo arguye, que contrario a lo alegado por el Peticionario, al 

momento de la toma de deposición, Honeywell estaba ajeno a la 

divulgación del “Termination Summary”, por lo que no se 

encontraba en posición de poder invocar el privilegio. No nos 

persuaden dichos planteamientos. Respecto a lo planteado por 

Honeywell, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que “[…] el 

poseedor del privilegio tiene el deber de invocarlo de manera 

fundamentada en el primer momento en que se intente 

divulgar la comunicación.” (Énfasis nuestro). Pagán et al. v. First 

Hospital, supra, pág. 519; véase también, 1 McCormick on Evidence 

Sec. 73.1, pág. 342 (2006). Acorde con dicha normativa, del 

expediente ante nuestra consideración surge que el licenciado 

Vargas López, produjo el documento del “Termination Summary” 

como parte de la etapa del descubrimiento de prueba, el cual 

según mencionamos, estuvo debidamente identificado en el correo 

electrónico mediante el cual produjo los demás documentos.  

Aproximadamente, un año más tarde, se depuso a la señora Peggy 

Abreu – HR Manager de la parte Recurrida – quien declaró sobre el 

“Termination Summary” y abundó en su contenido. Resulta 

meritorio señalarse que el licenciado Vargas López, estuvo presente 

en dicha deposición y que, a pesar de haberse hecho referencia 

sobre el documento en controversia durante el curso de la 

deposición, éste no levantó planteamiento alguno sobre el carácter 

confidencial del documento, ni invocó que fuese de carácter 

privilegiado. Los escritos entre las partes revelan, que no es hasta 

el 25 de agosto de 2015, es decir, dos (2) años más tarde de 

haberse producido el documento y un (1) año más tarde de la 
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deposición a la señora Peggy Abreu, que Honeywell, bajo la 

representación de otra abogada, cursó al Peticionario una misiva 

en la que por primera vez, señaló que el documento “Termination 

Summary” era de carácter privilegiado y confidencial y que el 

mismo se produjo de forma inadvertida, por lo que solicitaba su 

devolución. Por ello, ante el cuadro fáctico y normativo antes 

reseñado, resulta forzoso concluir que Honeywell conoció, por 

primera vez, de la divulgación del “Termination Summary”” desde 

la toma de deposición. Por ello, resulta razonable afirmar que, 

desde ese momento, Honeywell debió haber tomado medidas para 

rectificar su error, lo que evidentemente no hizo.  De modo que, 

concluimos que tampoco se cumplió con el cuarto requisito.   

 En fin, no albergamos duda de que el “Termination 

Summary” era un documento confidencial, cobijado bajo el 

privilegio abogado-cliente.  Sin embargo, luego del análisis integral 

de los escritos ante nuestra consideración, resulta forzoso concluir 

que Honeyell renunció de forma voluntaria a la naturaleza 

privilegiada del “Termination Summary”. En consecuencia, 

colegimos que el TPI erró al concluir que procedía su devolución. 

-IV- 

Por todos los fundamentos anteriormente expuestos, se 

expide el auto solicitado y se revoca en su totalidad el dictamen 

emitido por el foro primario. En consecuencia, se deja sin efecto la 

Orden emitida el 10 de agosto de 2016 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas.    

Notifíquese inmediatamente por teléfono, fax y/o correo 

electrónico, y posteriormente por la vía ordinaria.  

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

Tribunal.   

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


