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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Cintrón Cintrón,1 la Juez Rivera Marchand y el Juez 

Sánchez Ramos.  
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de noviembre de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros Presbyterian Community Hospital 

(PCH, Hospital o peticionaria) mediante certiorari y solicita la 

revocación de una resolución interlocutoria dictada el 4 de octubre 

de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San 

Juan. Mediante el referido dictamen, el foro primario denegó una 

moción de PCH dirigida a obtener documentos retenidos por 

Liberty Mutual Insurance Company (Liberty) durante el 

descubrimiento de prueba. La decisión recurrida estuvo 

fundamentada en que los documentos solicitados por PCH no eran 

pertinentes y estaban cobijados por el privilegio abogado-cliente. 

I. 

 El 28 de septiembre de 2016, el Hospital instó una Demanda 

en contra de Liberty por incumplimiento contractual, cobro de 

dinero, negligencia en el cumplimiento del contrato, mala fe y 

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
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daños y perjuicios.2 Según la Demanda, Liberty expidió la póliza de 

seguros número VKH-1000440-010 que cubría a PCH de los 

incidentes o querellas administrativas ante el Departamento del 

Trabajo y reclamaciones incoadas en el Tribunal de Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal Federal).3 

Específicamente, PCH adujo en la Demanda que dicha póliza de 

seguro cubría los costos de defensa de dichas reclamaciones.4 

 El presente caso tiene su origen en el caso Carmen Meléndez 

Moreno v. Presbyterian Community Hospital, USDCPR 11-01154, 

donde una empleada del Hospital demandó a éste y a Liberty como 

aseguradora.5 Liberty contaba con la representación legal de una 

abogada del bufete de abogados Adsuar, Muñiz Goyco, Seda & 

Pérez Ochoa (AMG) y ésta pre-aprobaba los asuntos materiales que 

la representación legal del Hospital habría de presentar.6 Según la 

Demanda, el Hospital contrató al bufete de abogados Sánchez 

Betances, Sifre & Muñoz Noya (SBSM), la abogada de la 

aseguradora estaba informada de los sucesos del caso y ésta 

nunca objetó las acciones tomadas por la primera.7 PCH alegó que 

pagó los gastos de su defensa hasta agotar la retención de $35,000 

y luego le solicitó a Liberty el reembolso de los gastos incurridos 

según los términos de la póliza.8 

 En la Demanda se adujo que Liberty pagó durante más de 

un año las facturas sometidas por el Hospital sin objeción y, 

terminado el caso, la aseguradora dejó de reembolsar los gastos de 

momento y sin aviso previo.9 El Hospital alegó que se realizaron 

gestiones y, como resultado, Liberty informó que limitaría los 

reembolsos a un estimado de gastos preparado por la abogada del 

                                                 
2 Recurso de certiorari, Apéndice, pág. 1. 
3 Íd., págs. 1 y 3-4. 
4 Íd. 
5 Íd., pág. 2. 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 Íd. 
9 Íd., págs. 2 y 7. 
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Hospital para una etapa del litigio ascendente a $87,020.10 Ante 

estas circunstancias alegadas, PCH solicitó el pago de $168,341.95 

por los gastos incurridos en la defensa y $50,000 por supuestos 

daños y perjuicios sufridos.11 

 Liberty contestó la Demanda y entre las defensas afirmativas  

expresó que sus abogados en el caso de Meléndez “se vieron en la 

necesidad de tomar un rol más activo de lo usual en algunos 

aspectos de la defensa del caso, ante la falta de pericia que 

demostraron los abogados de [PCH], particularmente  en la etapa 

de redacción y presentación de la moción de sentencia sumaria de 

un pleito laboral en el Tribunal federal de Puerto Rico”.12 

Contestada la Demanda, y luego de varios trámites procesales, 

PCH presentó una Urgente moción sobre orden para compeler 

cumplimiento con la Regla 23.3.13 En dicha moción, PCH informó 

que le cursó un requerimiento de producción de documentos a 

Liberty y ésta no entregó lo solicitado en los incisos 5, 6, 7 y 9 bajo 

la supuesta existencia del privilegio abogado-cliente.14 Según la 

Solicitud de producción de documentos, los requerimientos en 

controversia fueron los siguientes: 

.  . . . . . .         . 

5. Identifique y provea el expediente de Liberty sobre el 
caso Carmen Meléndez Moreno vs. Presbyterian 
Community Hospital, USDCPR Núm. 11-01154, 
incluyendo pero no limitado a la investigación, 

informes, ajuste y correspondencia con los ajustadores 
y otros oficiales de Liberty y el Hospital, sus abogados 
y sus corredores de seguro, y la transacción a la que 

se llegó en el caso Carmen Meléndez Moreno vs. 
Presbyterian Community Hospital, USDCPR Núm. 11-

01154. 

6. Identifique, y provea copias de todos y cada uno de 

los presupuestos preparados para gastos de defensa 
de Liberty por el bufete Adsuar Muñiz Goyco, Seda & 

Pérez-Ochoa, P.S.C. y/o Lic. Mariel Y. Haack Pizarro, y 
sometidos a Liberty, en relación al litigio en el caso 

                                                 
10 Íd., págs. 2 y 11. 
11 Íd, pág. 22. 
12 Íd., pág. 39. 
13 Íd., pág. 46. 
14 Íd. 
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Carmen Meléndez Moreno vs. Presbyterian Community 
Hospital, USDCPR Núm. 11-01154; incluyendo la 

correspondencia vía correo electrónico, internet, correo 
ordinario o expedito no privilegiada, relacionada a los 

presupuestos y cursada entre Liberty y dichos 

abogados. 

7. Identifique y provea todos y cada uno de los 
documentos, incluyendo pero no limitado a las 
facturas y cheques en pago de las mismas, no 

privilegiados conforme a la explicación dada arriba, 
relacionados con el pago de servicios profesionales al 

bufete Adsuar Muñiz Goyco, Seda & Pérez-Ochoa, 
P.S.C. y/o Lic. Mariel Y. Haack Pizarro, por los 
servicios prestados por éste a Liberty en el caso 

Carmen Meléndez Moreno vs. Presbyterian Community 
Hospital, USDCPR Núm. 11-01154, a partir de su 

contratación para tal caso y hasta cuando se terminó 

el mismo. 

.  . . . . . .          

9. Identifique y provea todos y cada uno de los 

cheques emitidos por Liberty en pago por los servicios 
legales prestados por el bufete Adsuar Muñiz Goyco, 

Seda & Pérez-Ochoa, P.S.C. en el caso Carmen 
Meléndez Moreno vs. Presbyterian Community Hospital, 
USDCPR Núm. 11-01154, a partir de cuando el bufete 
Adsuar Muñiz Goyco, Seda & Perez-Ochoa, P.S.C. fue 
contratado para representar a Liberty, y hasta cuando 

se terminó el mismo.15 

 La posición de PCH, mediante cartas extrajudiciales y 

comparecencias ante el TPI, fue que en los documentos solicitados 

podía existir información que no era una comunicación privilegiada 

entre abogado y cliente. A manera de ejemplo, el Hospital 

mencionó las comparecencias al tribunal, a deposiciones o a 

reuniones entre abogados.16 El Hospital argumentó ante el TPI que 

Liberty se opuso bajo el fundamento del privilegio mencionado y 

por falta de relevancia.17 Añadió que el desglose ofrecido por 

Liberty al objetar la producción de documentos no cumplió con la 

Regla 23.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, en cuanto a la 

entrega de una bitácora de los documentos retenidos.18 Solo así, 

argumentó PCH, hubiese podido estar en posición de discutir si 

                                                 
15 Íd., págs. 64-65. 
16 Íd., pág. 48. 
17 Íd., pág. 49. 
18 Íd., pág. 50. 
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dichos documentos estaban o no protegidos por el privilegio 

abogado-cliente.19 

 En oposición, Liberty argumentó que las facturas del bufete 

AMG son documentos cobijados por el privilegio abogado-cliente. A 

esos efectos, indicó que se desprendía de las facturas los servicios 

prestados por los abogados en el caso de Meléndez y la producción 

de dichos documentos violentaría el privilegio invocado, pues 

descubriría aspectos tales como: trabajos de los abogados del 

AMG, la asesoría legal, discusiones con Liberty y demás servicios 

privilegiados relacionados con el caso de Meléndez.20 Además, 

Liberty arguyó que las facturas no son relevantes porque éstas no 

demuestran el alegado incumplimiento contractual con el Hospital, 

ni a las acciones de cobro de dinero y daños.21 

Enfatizó Liberty que la Demanda de PCH no versaba sobre la 

comparación de trabajo y facturación entre los bufetes contratados 

por las partes en el caso de Meléndez, pues el trabajo realizado por 

AMG no incidió en la decisión de Liberty objetar las facturas de 

SBSM.22 Liberty planteó que la función de sus abogados en el caso 

de Meléndez era una de “coverage council” y no era objetar ni 

supervisar el trabajo de SBSM.23 Los otros documentos objetados 

por Liberty fueron los correos electrónicos cursados entre ésta y 

sus abogados cuyo contenido reclamó como privilegiado.24 Además, 

expresó que PCH en ningún momento ha dicho el propósito detrás 

de conseguir estos correos electrónicos.25 

En relación con los presupuestos preparados por AMG para 

la defensa de Liberty en el caso de Meléndez, planteó que éstos 

                                                 
19 Íd. 
20 Íd., pág. 142. 
21 Íd., pág. 143. 
22 Íd. 
23 Íd. 
24 Íd., pág. 145. 
25 Íd., pág. 147. 
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contenían asesoría legal e información privilegiada.26 Liberty 

también se expresó en torno al requerimiento del Settlement 

Agreement del caso de Meléndez. A esos fines, manifestó que PCH 

fue parte de dicho pleito federal, y tiene o debería tener bajo su 

control copias de los borradores y el acuerdo en controversia.27 

Asimismo, expresó en la alternativa que la naturaleza de los 

borradores es confidencial y la confidencialidad del acuerdo final 

es un asunto que estaba pendiente ante el Tribunal Federal.28 

Finalmente, Liberty argumentó que la bitácora provista cumplió 

con la Regla 23.3 de Procedimiento Civil, supra, y, de no haber 

cumplido, dicha bitácora no era indispensable porque el TPI podía 

ejercer su discreción para adjudicar la controversia sobre el 

privilegio sin el beneficio de la mencionada bitácora.29 

El 4 de octubre de 2016, el TPI resolvió la controversia 

mediante una Resolución en la cual acogió la posición de Liberty.30 

Insatisfechos con el resultado, PCH acudió ante nosotros mediante 

recurso de certiorari y formuló el señalamiento de error siguiente: 

Erró el TPI al prohibir el descubrimiento de prueba por 
entender que la información solicitada no es materia 
pertinente a la controversia planteada y al excluir del 

descubrimiento de prueba los documentos retenidos 
por Liberty al amparo del privilegio abogado-cliente sin 
que (1) Liberty haya cumplido con la Regla 23.3 [de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V], y con el peso de 
la prueba para establecer el caso prima facie del 

privilegio, según requiere Pagán Cartagena [v. First 
Hosp. Panamericano, 189 DPR 509 (2013)] y (2) sin 

realizar una inspección en cámara sobre los 
documentos para determinar si están o no protegidos 

por el privilegio.31 

 En la relación de hechos, PCH apuntó a que no pudo 

presentar su posición en concreto ante el TPI sobre los méritos del 

privilegio abogado-cliente invocado por Liberty, debido a que ésta 

no cumplió con proveer la información requerida por la Regla 23.3 

                                                 
26 Íd., pág. 148. 
27 Íd., pág. 149. 
28 Íd., págs. 149-150. 
29 Íd., págs. 152-153. 
30 Íd., págs. 158-170. 
31 Alegato de la parte peticionaria, pág. 8. 
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de Procedimiento Civil, supra.32 Luego, nos expresó que la decisión 

del TPI es revisable mediante certiorari porque la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, así lo permite cuando se trata 

de privilegios evidenciarios.33 Respecto a la Regla 40 del Tribunal 

de Apelaciones, infra, la peticionaria expresó que el TPI erró al 

aplicar el privilegio invocado por Liberty cuando ésta incumplió 

con la regla procesal mencionada; no probó de manera prima facie 

que le asistía tal privilegio y; el foro primario no inspeccionó en 

cámara los documentos solicitados.34 Por último, expuso que de no 

expedirse el auto de certiorari se ocasionaría un fracaso de la 

justifica pues la reclamación de tornaría académica ante la 

imposibilidad de poder continuar con el pleito.35 

 En síntesis, el planteamiento principal de PCH es que el foro 

primario actuó de manera prematura al emitir su decisión sobre el 

privilegio abogado-cliente.36 Para discutir este señalamiento de 

error, PCH discutió primero el asunto de la pertinencia de cierta 

prueba documental. Expresó que el requerimiento 7 y 9 sí cumplen 

con el criterio de pertinencia, pues el criterio utilizado por el foro 

primario fue si la prueba solicitada aportaba o no a la causa de 

acción y no la norma de la “posibilidad razonable de relación con el 

asunto en controversia”.37 Asimismo, indicó que el TPI no se refirió 

a las alegaciones de las partes para determinar si la prueba 

solicitada era o no pertinente.38 A esos efectos, PCH mencionó la 

alegada causa de irrazonabilidad levantada por Liberty para no 

pagar los gastos en controversia, la ausencia de objeción a los 

                                                 
32 Id., págs. 7-8. 
33 Íd., pág. 8. 
34 Íd. 
35 Íd., pág. 10. 
36 Íd. 
37 Íd., pág. 11. 
38 Íd. 
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trabajos de SBSM por parte de los abogados de Liberty y la 

supuesta participación activa de éstos en el caso de Meléndez.39 

 El segundo aspecto discutido por la peticionaria fue el 

incumplimiento de la Regla 23.3 de Procedimiento Civil, supra, y 

los criterios que deben cumplirse para la existencia de una 

“comunicación confidencial”.40 A esos fines, citó a Pagán Cartagena 

v. First Hosp. Panamericano, infra, para sostener que Liberty debió 

demostrar que: (1) existió una comunicación entre el abogado y el 

cliente; (2) el contenido de la comunicación está relacionado a un 

asesoramiento sobre materia legal y; (3) la comunicación fue 

divulgada bajo la creencia razonable de no divulgación a terceras 

personas.41 La posición de PCH es que la recurrida no especificó la 

naturaleza de la comunicación para establecer que hubo 

asesoramiento legal o éste fue solicitado, y el TPI aun así concedió 

el privilegio sin evaluar los documentos.42 

La peticionaria manifestó que el TPI debió evaluar la 

naturaleza específica de los servicios contenidos en cada 

documento.43 En fin, el remedio solicitado por PCH es la 

revocación de la Resolución recurrida, una orden dirigida a Liberty 

para que ésta cumpla con los requisitos de la Regla 23.3 de 

Procedimiento Civil, supra, la oportunidad para que el Hospital 

pueda oponerse a la objeción en controversia con el beneficio de la 

información que provea Liberty y la celebración de una vista en 

cámara para la adjudicación correspondiente.44 El Hospital no 

discutió la procedencia del descubrimiento del acuerdo 

transaccional presentado ante el Tribunal Federal. 

 La parte recurrida compareció en oposición a la expedición 

del certiorari. En su relación de hechos, Liberty reconoció que al 

                                                 
39 Íd., pág. 12. 
40 Íd., pág. 13. 
41 Íd. 
42 Íd., págs. 15 y 18. 
43 Íd., págs. 20-21. 
44 Íd., pág. 23. 
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contestar la Demanda alegó como defensa que los gastos legales 

incurridos por PCH fueron excesivos e irrazonables y, por ello, no 

reembolsó las últimas facturas sometidas.45 Asimismo, admitió que 

alegó la participación más activa de AMG en la defensa de Liberty 

en el caso de Meléndez ante la supuesta falta de pericia de 

SBSM.46 Como ejemplo de lo anterior, Liberty se refirió a la etapa 

de deposiciones y la preparación de la sección de hechos 

incontrovertidos de una moción de sentencia sumaria para la cual 

se facturó un total aproximado de $43,000.47 

 Liberty argumentó que la decisión de prohibir la entrega de 

los documentos en controversia estuvo fundamentada en la falta 

de pertinencia y no en la existencia del privilegio abogado-cliente.48 

Con ello, la parte recurrida arguyó que la resolución cuya revisión 

se solicita no se encuentra dentro de los supuestos instituidos en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.49 Respecto al 

privilegio, la parte recurrida expresó: 

[p]ara evaluar si aplica o no el privilegio abogado-
cliente, primero procedía que el TPI determinara que 
los documentos constituyen prueba relevante y 

pertinente al caso. Es decir, que el Hospital no logró 
superar el primer escollo para que el TPI entrara a 
determinar si la prueba en cuestión es privilegiada o 

no. Además, dentro de ese segundo fundamento sobre 
privilegio, el TPI evaluó someramente si los 

documentos podrían o no ser confidenciales. (Énfasis 

nuestro).50 

 Liberty planteó que el foro primario, como fundamento 

secundario, actuó correctamente al ejercer su discreción al evaluar 

el desglose entregado por la primera y concluir que en dichos 

documentos podría existir comunicaciones protegidas por el 

privilegio abogado-cliente. Con el beneficio de la comparecencia de 

                                                 
45 Alegato de la parte recurrida, pág. 2. 
46 Íd., págs. 2-3. 
47 Íd., pág. 3. 
48 Íd., pág. 8. 
49 Íd., pág. 9. 
50 Íd. 
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las partes, procedemos a resolver el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. Expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional disponible 

para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y órdenes 

interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de Procedimiento Civil 

establecen que el Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari cuando el peticionario recurra de una resolución u orden 

sobre remedios provisionales, injunctions o de la denegatoria de 

mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el auto de certiorari es 

limitado y excluye aquellas determinaciones interlocutorias que 

pueden esperar hasta la determinación final del tribunal para 

formar parte de un recurso de apelación. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) 

asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de 

rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés 

público y (6) situaciones en la cuales esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable a la justicia. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se 

encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA XXII-B. 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: 
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(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. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. El descubrimiento de prueba y el privilegio abogado-cliente 

El descubrimiento de prueba en nuestra jurisdicción está 

regulado por la Regla 23 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Nuestro ordenamiento jurídico favorece una etapa de 

descubrimiento de prueba amplia y adecuada con el fin de evitar 

inconvenientes, sorpresas e injusticias por ignorancia de las 

cuestiones y los hechos realmente en litigio. Medina v. M.S. &D. 

Química P.R., Inc., 135 DPR 718, 730 (1994). El descubrimiento de 

prueba coloca a las partes y al tribunal en posición de: (1) precisar 

los asuntos en controversia; (2) obtener evidencia para ser 

utilizada en el juicio y así evitar sorpresas en esta etapa de los 

procedimientos; (3) facilitar la búsqueda de la verdad y; (4) 
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perpetuar evidencia. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

152 (2000). 

El descubrimiento de prueba, a pesar de ser amplio y liberal, 

se limita a materia pertinente y no privilegiada. Medina v. M.S. &D. 

Química P.R., Inc., supra, págs. 730-731; General Electric v. 

Concessionaires, Inc., 118 DPR 32, 38-39 (1986). La prueba 

pertinente que puede ser objeto de descubrimiento es aquella 

donde existe “una posibilidad razonable de relación con el asunto 

en controversia”. Medina v. M.S. &D. Química P.R., Inc., supra, pág. 

731; General Electric v. Concessionaires, Inc., supra, pág. 40. En 

ese sentido, el concepto de pertinencia en la etapa de 

descubrimiento de prueba es más amplio que el utilizado para 

resolver aspectos de admisibilidad de prueba al amparo de las 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. VI. Íd. 

Por otro lado, quedan fuera del descubrimiento de prueba, el 

producto del trabajo de un abogado o el llamado work product. 

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

Zalman, 115 DPR 514, 524-525 (1984). El work product son “las 

impresiones mentales, conclusiones, opiniones o teorías legales 

sobre el caso, del abogado o abogada o de cualquier otro(a) 

representante de una parte”. Regla 23.1(b) de Procedimiento Civil, 

supra. De igual manera, el Tribunal Supremo ha expresado que el 

work product se extiende a la información derivada de entrevistas, 

declaraciones, memorándum, correspondencia, resúmenes, 

investigaciones de hechos o de derecho, creencias personales y 

otras medios tangibles o intangibles”. Ades v. Zalman, supra, pág. 

525 esc. 3. 

Una de las limitaciones impuestas al descubrimiento de 

prueba dirigido a los abogados debe prevenir que las preguntas de 

la parte que lo solicita soslaye “el privilegio abogado-cliente” y 

dilate innecesariamente el curso normal del pleito. Alvear 
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Maldonado v. Ernst & Young LLP, 191 DPR 921, 926 (2014). El 

Tribunal Supremo ha resuelto que antes de examinar si procede 

someter a un abogado a los rigores de un mecanismo de 

descubrimiento de prueba, es necesario identificar si la 

información solicitada se puede obtener a través de otras personas, 

o medios menos onerosos y complejos. Ades v. Zalman, supra; 

véase, además, Alvear Maldonado v. Ernst & Young LLP, supra. 

El privilegio abogado-cliente se justifica a base de tres 

consideraciones básicas de política pública y estas son: (1) la 

necesidad de la sociedad en obtener la asistencia de abogados 

expertos ante la complejidad del derecho y el manejo de sus 

asuntos; (2) la necesidad de los abogados de conocer con detalle 

los hechos relacionados con su cliente para poder descargar su 

función de manera adecuada y; (3) permitir que el cliente le 

exprese a su abogado los hechos con la garantía de que no 

forzarán a éste, por encima de la objeción del cliente, a revelar las 

confidencias. Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509, 521 

(2013). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que una 

persona que invoca el privilegio abogado-cliente debe establecer de 

manera prima facie el contenido mínimo dispuesto en las 

definiciones de abogado, cliente, representante autorizado y 

comunicación confidencial. Íd., pág. 523. 

En nuestro caso nos ocupa la definición del concepto 

comunicación confidencial, pues está en controversia que la prueba 

solicitada por PCH versa sobre documentos cursados entre Liberty 

y los abogados del bufete AMG. La Regla 503(a)(4) de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, define la comunicación confidencial como “[a]quella 

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”. 
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Es decir, los elementos de una comunicación confidencial son: la 

comunicación debe ocurrir entre el abogado y el cliente y; el 

contenido de la comunicación debe constituir un asesoramiento 

sobre materia legal y con la intención de no divulgarla a terceras 

personas. Pagán et al. v. First Hospital, supra, pág. 533. Si la 

comunicación se le lleva a terceras personas con el fin de obtener 

el más cabal asesoramiento legal, la información permanece 

confidencial.51 Íd. 

Los tribunales tienen la facultad de regular la extensión del 

descubrimiento de prueba. Para ello, los tribunales pueden emitir 

órdenes dirigidas a proteger a las partes o a otras personas de 

hostigamiento, perturbación, opresión y gastos o molestias 

indebidas en el desarrollo del descubrimiento. Asimismo, las 

órdenes protectoras pueden ser la respuesta a objeciones de las 

partes sustentadas en aspectos de onerosidad, opresión, privilegio 

u otras razones válidas. Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V; véase, además, Ortiz Rivera v. E.L.A., Nacional Ins. Co., 

125 D.P.R. 65, 70-71 (1989); Machado Maldonado v. Barranco 

Colón, 119 D.P.R. 563, 566 (1987). El uso de las órdenes 

protectoras persigue “contrarrestar el uso excesivo, repetitivo y 

desproporcionado de los métodos de descubrimiento de prueba”. 

Ortiz Rivera v. E.L.A., Nacional Ins. Co., supra, pág. 71. 

En esta coyuntura, debemos referirnos específicamente a la 

Regla 23.3(a) de Procedimiento Civil, supra, la cual fue objeto de 

discusión ante el TPI en el caso de autos. La referida Regla, 

establece lo siguiente: 

(a) Información retenida. –Cuando una parte retiene 
información requerida, reclamando que es materia 
privilegiada o protegida en contemplación de la 

preparación para el juicio, deberá hacer su reclamo de 
manera expresa y fundamentada especificando la 

                                                 
51 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que no se consideran 

terceros las secretarias, intérpretes, abogados asociados, paralegales y otros 

agentes imprescindibles para adelantar la gestión de asesoramiento legal 

solicitado por el cliente. Pagán et al. v. First Hospital, 189 DPR 509, 535 (2013). 
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naturaleza de los documentos, de las comunicaciones 
o de los objetos no producidos o revelados, de forma 

que, sin revelar información privilegiada, las demás 
partes puedan evaluar la aplicabilidad del privilegio o 

protección, y expresarse sobre éstos. 

La Regla citada corresponde en parte a la Regla 26(b)(5) de 

las Reglas de Procedimiento Civil Federal. Véase Secretariado de la 

Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico, Informe de Reglas de Procedimiento Civil, marzo de 2008, pág. 

272. El Comité destacó en su informe que la referida Regla 

requiere la exposición específica de los fundamentos para retener 

información supuestamente privilegiada y ello responde al fin de 

poner en posición a las demás partes de discutir la aplicabilidad de 

la protección invocada. Íd. 

Con la aprobación de la Regla 23.3 de Procedimiento Civil, 

supra, se pretende erradicar la mala práctica de levantar la 

aplicación de privilegios de manera genérica, conclusoria o 

estereotipada. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, 2da ed., Publicaciones JTS, Estados Unidos de Norte 

América, 2011, pág. 905. El reclamo del privilegio debe ser expreso 

y fundamentado, esto es, con la especificación, sin divulgar 

información privilegiada, de la naturaleza de los documentos, 

comunicaciones u objetos no producidos. Íd. Lo anterior tiene el 

propósito de poner a las partes en posición de expresarse sobre la 

aplicabilidad del privilegio invocado. Íd. 

Por último, debemos apuntar que en la etapa del juicio, los 

tribunales también pueden limitar el uso de la prueba ofrecida por 

las partes. A esos efectos, la Regla 107 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI establece: 

REGLA 107. ADMISIBILIDAD LIMITADA 
Cuando determinada evidencia sea admisible en 

cuanto a una parte o para un propósito, y sea 
inadmisible en cuanto a otra parte o para otro 

propósito, el Tribunal, previa solicitud al efecto, 
limitará la admisibilidad de esa evidencia a su alcance 
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apropiado e instruirá inmediatamente sobre ello al 

Jurado, de haberlo. 

Así pues, vemos que existen instancias en las cuales la 

prueba puede ser inadmisible para un propósito en particular 

debido a las limitaciones impuestas por nuestro estado de derecho. 

No obstante, conforme a la Regla 107 de Evidencia, supra, puede 

ser que esa misma evidencia si es presentada u ofrecida para un 

propósito distinto al prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, 

se pueda admitir de forma limitada. Véase, R. Emmanuelli 

Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio, Ediciones Situm, 

Segunda Edición, 2005, pág. 115. Le corresponde a la parte con 

interés en la evidencia, solicitarle al TPI que limite la admisión de 

la misma al propósito para la cual si es admisible. Íd., pág. 116; 

Reglas 104 y 105 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI. 

Entendemos que las normas expuestas nos permiten 

resolver las controversias ante nuestra consideración. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver como cuestión de 

umbral si la resolución recurrida es revisable mediante certiorari 

de conformidad con la Regla 52.1 Procedimiento Civil, supra. 

Liberty argumentó que la resolución emitida por el foro primario 

estuvo fundamentada en la ausencia de pertinencia de la prueba 

solicitada y no en la aplicación del privilegio abogado-cliente. En 

apoyo de su posición, Liberty expresó en su alegato que el TPI no 

analizó con detalle la aplicación de dicho privilegio y se limitó a 

decir que la prueba solicitada podía contener información 

confidencial no objeto de descubrimiento. No nos persuade el 

planteamiento de Liberty. 

Hemos evaluado cuidadosamente los planteamientos de las 

partes y concluimos que en este caso el análisis de la pertinencia y 

la aplicación del privilegio se encuentran estrechamente 
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relacionados. Según hemos mencionado, para que una prueba sea 

pertinente, a los fines del descubrimiento de prueba, solo tiene que 

tener una posibilidad razonable de relación con el asunto en 

controversia. Para determinar si la prueba objetada tiene o no 

dicha relación con el asunto en controversia, es necesario conocer 

su naturaleza. De otra forma, cualquier decisión judicial que 

excluya dicha prueba se emitiría en el vacío. En el presente caso es 

precisamente la naturaleza de dicha prueba la que Liberty no 

desea divulgar por considerarla protegida por el privilegio abogado-

cliente. Por consiguiente, no encontramos manera de desvincular 

ambos elementos para arribar a una determinación que evite un 

fracaso de la justicia. La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

es clara en establecer que las decisiones sobre privilegios 

evidenciarios son objeto de revisión mediante certiorari y, por ello, 

entendemos podemos entrar a discutir los méritos del 

señalamiento de error formulado. 

Nos toca resolver si el TPI  actuó de manera razonable y 

correcta al denegar la producción de los documentos solicitados 

por PCH relacionados con los servicios legales prestados por AMG 

a Liberty. Coincidimos con el foro primario en que el presente caso 

no trata sobre una comparación de servicios legales rendidos por 

AMG y SBSM. Sin embargo, dicha premisa no era suficiente para 

adjudicar la controversia que tuvo ante su consideración. 

El caso de marras trata sobre la decisión de Liberty de no 

reembolsar unos gastos legales incurridos por PCH al defenderse 

en el caso de Meléndez. La póliza de seguros expedida por Liberty 

cubría este tipo de gastos y, en efecto, se reembolsaron algunos de 

los gastos. La controversia sobre la procedencia de los reembolsos 

en controversia se suscitó en una etapa donde Liberty alegó que 

los gastos legales de PCH no eran razonables. Según la propia 

contestación a la demanda, la supuesta irrazonabilidad de los 
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gastos legales de PCH se debió en parte al rol activo que los 

abogados de Liberty tuvieron que asumir al participar de 

deposiciones y al preparar una moción de sentencia sumaria para 

la cual se pagó un total aproximado de $43,000. 

A nuestro juicio, dicha alegación abre la puerta a que el 

monto del pago efectuado por Liberty a AMG resulte pertinente a 

la materia en controversia, esto es si los gastos legales incurridos 

por PCH fueron razonables, si los servicios prestados por SBSM 

constituyeron una duplicidad de esfuerzos innecesarios o cualquier 

otra situación que las parte tengan por bien argumentar ante el 

TPI. En ese sentido, no coincidimos con el foro primario en que la 

producción de algunas de las facturas de AMG, cheques de pagos 

emitidos por Liberty y las partidas del presupuesto preparado por 

AMG no sean pertinentes. 

Ahora bien, en dichos documentos puede existir información 

no pertinente y protegida por el privilegio abogado-cliente. Para 

poder analizar estos aspectos de los documentos retenidos por 

Liberty, es necesario determinar si: las comunicaciones ocurrieron 

entre Liberty y sus abogados; el contenido de la comunicación está 

relacionado con un asesoramiento legal y; las comunicaciones se 

divulgaron bajo la creencia o confianza de que no llegaría al poder 

de terceras personas. La información provista por Liberty solo le 

permitió al TPI examinar el primer elemento de la naturaleza de 

una comunicación confidencial según esta fue definida en Pagán et 

al. v. First Hospital, supra, pues el desglose entregado reveló las 

personas que participaron en dichas comunicaciones. 

Resta que Liberty indique si existe información en los 

documentos retenidos que constituye asesoramiento legal y si ellos 

fueron confeccionados con la intención de excluir a terceras 

personas cuya participación no era necesaria para obtener dicho 

servicio. Solo así, PCH puede exponer su posición respecto a la 
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aplicación del privilegio y el TPI puede finalmente adjudicar la 

controversia. Además, en la circunstancias particulares de este 

caso y conforme lo resuelto en Alvear Maldonado v. Ernst & Young 

LLP, supra,  es necesario que el TPI examine en cámara los 

documentos antes de emitir su decisión y cualquier orden 

protectora que entienda necesaria. Aclaramos, que nuestro 

pronunciamiento no se extiende al acuerdo confidencial 

presentado ante el Tribunal Federal, pues dicha controversia no 

fue planteada por la peticionaria en el recurso de certiorari. Dicho 

esto, resolvemos que el TPI cometió el error señalado por PCH. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el recurso de 

certiorari, revocamos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia y ordenamos la continuación de los 

procedimientos conforme lo aquí resuelto.  

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 


