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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2018. 

 Comparece el Municipio de Las Piedras (Municipio o parte 

peticionaria) y nos solicita que revisemos la resolución emitida el 26 de 

enero de 2018, notificada el 30 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, denegó 

la “Solicitud para Compeler Contestaciones a Interrogatorios Objetados So 

Pena de Exclusión del Testimonio Pericial” presentada por la parte 

peticionaria. Por los fundamentos que discutiremos, se expide el auto 

solicitado y se confirma la Resolución recurrida.   

 Veamos los hechos.  

I 

El 28 de julio de 2016 McNeil Health Care LLC (McNeil o parte 

recurrida) presentó una demanda sobre deficiencia de patentes 

municipales en contra del Municipio. En síntesis, McNeil impugnó unas 

deficiencias notificadas el 29 de junio de 2016. Alegó que las mismas eran 

inválidas e improcedentes en derecho. McNeil acotó que la partida 

denominada “Reimbursed Cost from Affiliate” por las cantidades de 
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$152,708,783 para el año de contabilidad 2013 y de $84,654,595 para el 

año contributivo 2014, “no constituyen volumen de negocios tributable para 

fines de las patentes municipales. En el caso de McNeil, conforme a la Ley 

de Patentes Municipales, su volumen de negocios constituye aquella parte 

relacionada a lo que recibe para sí por la venta de los productos 

manufacturados, es decir al precio predeterminado en el Manufacturing 

Agreement. Lo que recibe McNeil de McNeil PPC como reembolso de 

costos remediales no son partidas que McNeil recibe de forma propietaria 

y, por tanto, no constituye volumen de negocios para fines de patentes 

municipales”. Asimismo, la parte recurrida expresó que “la penalidad del 

25% impuesta con relación al año fiscal 2015-16 es improcedente en 

derecho por no haber mediado intención de evadir el pago de 

contribuciones”. Por su parte, el Municipio presentó su contestación a la 

demanda. 

Luego de varias incidencias procesales, el 16 de noviembre de 2017 

McNeil presentó las contestaciones del interrogatorio cursado por el 

Municipio. En específico, McNeil contestó que Kenneth Rivera Robles, 

contador público autorizado, le había asistido en la preparación de las 

contestaciones del interrogatorio y que este había sido contratado por la 

parte recurrida como perito para que emitiera su opinión sobre el 

tratamiento económico, contable y tributario de los gastos reembolsables 

que fueron objeto de las notificaciones finales de deficiencias que se 

impugnan en el caso de epígrafe. Asimismo, la parte recurrida le adelantó 

que el 17 de noviembre de 2017 recibiría el informe pericial y que el mismo 

sería remitido inmediatamente. Así las cosas, el 20 de noviembre de 2017, 

McNeil le remitió copia del informe pericial del CPA Kenneth Rivera Robles 

al Municipio y el 8 de diciembre de 2017 se celebró la deposición del perito 

de la parte recurrida. Para propósitos de la discusión, citamos los 

fragmentos pertinentes de la deposición antes mencionada: 

P. ¿Cuándo fue la primera vez que lo contactaron? 

R. La primera vez que ellos me contactan, y le estoy diciendo 
de memoria porque me acuerdo que estaba fuera de Puerto 
Rico, fue en julio de 2017. Me reúno con ellos un poco más 
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tarde, me imagino que a finales de julio o a principios de agosto 
de 2017.  

P. ¿En aquella ocasión que fue lo que discutieron? 

Lcdo. Marqués: Objeción. Le vamos a instruir al testigo que no 
conteste esa pregunta. El contenido de las discusiones entre el 
abogado y el perito está protegido, el “work-product” y 
materiales de preparación a juicio.1 

 .              .               .               .         .         .             .                 . 

Lcdo. Martínez: ¿en la preparación de su opinión usted tomó 
en consideración todas aquellas cosas que discutió con sus 
abogados? 

R. ¿Cómo que todas aquellas cosas que discutí con los 
abogados? 

P. ¿Las cosas que usted pudo haber discutido con sus 
abogados usted las tomó en consideración a la hora de hacer 
su análisis y expedir su opinión? 

R. No entiendo la pregunta. O sea, yo discuto las cosas con 
ellos y ellos me dan los documentos. Esas fueron las cosas que 
yo tomé en consideración.2 

.              .               .               .         .         .             .                 . 

¿Y se les envía en borrador o se les envía en final? 

R. Sí. Ellos tienen una versión en borrador. 

P. ¿En borrador? 

R. Se les envía en borrador, sí. Es la primera vez que ellos ven 
el documento. 

P. ¿En este caso recibió comentarios de ese borrador? 

R. Sí. 

P. ¿Recibió comentarios del borrador? 

R. Um-jum. 

P. ¿Hizo algunos cambios a su opinión en base a esos 
comentarios de los abogados? 

R. Sí. Además del análisis que habíamos hecho basándonos 
en la ley y los parámetros que se usaron, también hicimos unos 
análisis en cuanto a los casos. Pues, ahí nos comentaron, “Mira 
cámbiate”— 

Lcdo. Marqués: Objeción. No entres al detalle de la 
conversación y la comunicación entre abogados y ustedes por 
los mismos fundamentos que señalamos anteriormente.  

Lcdo. Martínez: Vamos a dejar esto sobre la mesa.3 

 

Así las cosas, el 15 de diciembre de 2017, el Municipio presentó una 

“Solicitud de Orden para Compeler Contestaciones a Interrogatorios 

Objetados So Pena de Exclusión de Testimonio Pericial”. Arguyó que el 

Municipio tenía pleno derecho a que se produjeran todos los documentos 

y toda la información considerada para la preparación del informe pericial, 

incluyendo todo el “work product” compartido por los abogados de McNeil, 

                                                 
1 Véase, página 296 del Apéndice del recurso.  
2 Véase, página 292 del Apéndice del recurso. 
3 Véase, página 300-301 del Apéndice del recurso. 
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“ya fuese a modo de comentarios a borradores, opiniones, instrucciones o 

cualquier otro tipo de comunicación. El Municipio solicitó que se excluyera 

el informe pericial y el testimonio del perito si McNeil no descubría lo 

solicitado. En específico, el Municipio sostuvo que: 

1. Durante la toma de deposición del perito anunciado por la 
parte demandante, los abogados de la parte demandante 
objetaron bajo el reclamo de “work product” una línea de 
preguntas dirigidas a descubrir la información 
intercambiada entre el perito y los abogados como parte de 
la preparación del informe pericial, así como los 
fundamentos de su opinión pericial. 

2. Tras agotar esfuerzos para disponer de esta controversia 
extrajudicialmente, el Municipio de Las Piedras muy 
respetuosamente somete la presente a tenor con la Regla 
34.2 de Procedimiento Civil, las disposiciones de la[s] 
Reglas de Evidencia y la doctrina pautada por nuestro 
Tribunal Supremo en el caso de Font Bardón v. Mini-
warehouse, 179 DPR 322, con el fin de solicitar que este 
Tribunal ordene revelar los fundamentos del informe y la 
opinión pericial anunciados por la parte demandada.  

 

Por su parte, McNeil se opuso a la solicitud del Municipio y arguyó 

que todas las comunicaciones entre los abogados y el perito testigo, y los 

borradores del informe pericial, constituyen producto del trabajo y 

materiales en preparación al juicio. La parte recurrida expresó que, en la 

deposición tomada al perito, el CPA Rivera Robles contestó extensamente 

sobre sus cualificaciones, los documentos utilizados para fundamentar su 

opinión y sobre todos los aspectos del informe pericial. Por otra parte, 

McNeil acotó que el citado caso de S.L.G. Font Bardón v. Mini-warehouse 

no atiende la controversia planteada, toda vez que el CPA Rivera Robles 

siempre fue anunciado como perito testigo y no como perito consultor. 

Adujo, además, que el propio caso de Font Bardón explica que la 

información que los peritos consultores le han ofrecido al cliente o abogado 

está protegida por ser “work product”, aunque dicha protección no es 

extensiva a opiniones. No obstante, señala que las opiniones, impresiones 

mentales, conclusiones o teorías legales de los abogados nunca pierden la 

protección del producto del trabajo. Por último, McNeil citó la Regla 26(b)(4) 

de las Reglas de Procedimiento Civil Federal y sostuvo que el Municipio no 

tiene derecho a obtener información sobre el “work product” compartido por 
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los abogados de McNeil, ni a los borradores del informe del perito Rivera 

Robles.  

Así pues, el 26 de enero de 2018 el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la Resolución recurrida mediante la que denegó la petición del 

Municipio en torno a la controversia sobre el descubrimiento de prueba. 

Dicha determinación fue notificada el 30 de enero de 2018. Inconforme, el 

Municipio compareció ante nos y señaló que el Tribunal de Primera 

Instancia cometió el siguiente error:   

Erró el TPI al no compeler a McNeil y/o su perito-testigo a 
divulgar y producir toda la información e instrucciones cursadas 
entre el perito-testigo y los abogados de McNeil, incluyendo las 
notas y borradores del informe que existían y/o los cambios que 
hizo el perito al mismo.   

 
II 

Doctrina de Producto del Trabajo y descubrimiento de prueba 

Las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. V, disponen 

respecto al alcance del descubrimiento de prueba 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 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,  
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una declaración prestada con anterioridad al juicio incluye 
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.   

(c) Persona Perita. El descubrimiento de prueba pericial podrá 
llevarse a cabo como sigue:  

(1) Una parte podrá, a través de interrogatorios, requerir a 
cualquier otra parte que suministre el nombre y la dirección 
de las personas peritas que haya consultado y de las que 
intente presentar en el juicio. Respecto a estos últimos, 
podrá requerirse a la parte que exprese la materia sobre 
la cual la persona perita se propone declarar, así como 
un resumen de sus opiniones y una breve expresión de 
las teorías, los hechos o los argumentos que sostienen 
las opiniones. A solicitud de parte, el tribunal podrá 
ordenar el descubrimiento de prueba pericial por cualquier 
otro medio, sujeto a aquellas condiciones o limitaciones que 
estime razonables.  

(2) Una parte podrá hacer uso de los métodos de 
descubrimiento en relación a hechos conocidos u opiniones 
de una persona perita que ha sido contratada por otra parte 
con anterioridad al pleito o en preparación para el juicio y la 
cual no habrá de ser llamada a testificar solamente si se 
demuestra circunstancias excepcionales que hagan 
impráctico para la parte que interese el descubrimiento 
obtener hechos u opiniones sobre la misma materia, por 
otros medios o en el caso que dispone la Regla 32.2.  

(3) El tribunal ordenará a la parte que solicita el 
descubrimiento que pague a la persona perita honorarios 
razonables por el tiempo invertido durante el 
descubrimiento. Si la parte que interesa el descubrimiento 
de prueba pericial demuestra al tribunal que carece de los 
medios económicos para sufragar dichos honorarios, el 
tribunal podrá ordenar el descubrimiento en los términos y 
las condiciones que estime justos y razonables.  

(4) El tribunal tendrá facultad para citar testigos periciales 
ajenos a los de las partes con sujeción a aquellas 
condiciones que discrecionalmente considere apropiadas, 
incluyendo el disponer su compensación por una o ambas 
partes litigantes. (Énfasis nuestro) 

.     .              .            .           .               .                    .             . 

Regla 23.1, 32 LPRA Ap. V, R. 23.1. 

 
 Por otro lado, la Regla 23.3, 32 LPRA Ap. V, R. 23.3, dispone sobre 

el reclamo de privilegios durante el procedimiento de descubrimiento de 

prueba: 

(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 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. 

.         .           .            .           .            .               .             . 
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Sobre la doctrina de producto del trabajo o work product 

específicamente, el Tribunal Supremo ha expresado que esta dispone que 

las impresiones mentales, conclusiones, opiniones o teorías legales del 

caso de los abogados están exentas de ser reveladas hacia la otra parte.  

S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322 (2012); Ades v. 

Zalman, 115 DPR 514, 525 (1984). La Regla 505 de nuestras reglas de 

evidencia definen el privilegio para el producto del trabajo como “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 pena”. 32 

LPRA Ap. VI, R. 505.  

En el mencionado caso de S.L.G. Font Bardón v Mini-warehouse, el 

Tribunal Supremo definió la figura del perito consultor y si este se podía 

convertir en un perito declarante. El Tribunal Supremo se expresó sobre el 

trato distinto que reciben los peritos consultores y los peritos testigos 

durante el descubrimiento de prueba. Surge de la opinión que el Tribunal 

Supremo utilizó como fuente altamente persuasiva las Reglas de 

Procedimiento Civil Federal, toda vez que en nuestras reglas de 

procedimiento civil existía un vacío en torno a la figura del perito consultor 

y acotó que tanto las reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico como 

las Reglas de Procedimiento Civil Federal, 28 USCA R. 1 y s.s. reconocían 

que una parte podía requerirle a otra que proveyera cierta información 

sobre sus peritos testigos que no tenía que proveer con relación a los 

peritos consultores.   

En torno al descubrimiento de prueba de las opiniones vertidas por 

los peritos consultores, el Tribunal Supremo señaló que: 

Por otro lado, en cuanto a los peritos consultores, las Reglas 
de Procedimiento Civil Federal establecen, como norma 
general, que una parte no puede utilizar los mecanismos de 
descubrimiento de prueba para lograr que se revelen hechos 
conocidos u opiniones de un perito que ha sido contratado por 
otra parte con anterioridad al pleito o en preparación al juicio y 
el cual no va a ser llamado a testificar. Regla 26(b)(4) de 
Procedimiento Civil Federal, 28 U.S.C.A. Solamente se permite 



 
 
 
KLCE201800240 

 

8 

hacer uso de estos recursos en aquellos casos en los que se 
demuestre que hay circunstancias excepcionales que hagan 
impráctico, para la parte que solicite que se revele la 
información, obtener por otros medios hechos u opiniones 
sobre la misma materia. Id. a las págs. 339-340 

Como se puede apreciar, durante el descubrimiento de prueba, 
los peritos consultores gozan de cierta protección que no 
ostentan los peritos que van a testificar. Esa distinción se debe 
a que esos peritos que las partes consultan y que no van a ser 
sentados a testificar son considerados personas protegidas por 
la doctrina del producto del trabajo (work product) del abogado. 
Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc., 540 F.2d 1215, 1219 (4to 
Cir. 1976). 

La doctrina del producto del trabajo (work product) del abogado 
establece que las impresiones mentales, conclusiones, 
opiniones o teorías legales del caso de los abogados están 
exentas de ser reveladas hacia la otra parte. Ades v. Zalman, 
115 DPR 514, 525 (1984). En el caso de los consultores, los 
consejos que hayan ofrecido fundamentados en información 
revelada durante las comunicaciones privadas entre éste y un 
cliente o su abogado pueden ser consideradas como 
“opiniones” cobijadas por esa protección. In re Cendant Corp. 
Securities Litigation, 343 F.3d 658, 665 (3er Cir. 2003). 

Existen varias consideraciones de política pública que 
sostienen la norma que protege las opiniones de los peritos que 
no van a testificar: (i) alentar a los abogados a que obtengan el 
conocimiento especializado que sea necesario sin el temor de 
que su adversario pueda obtener esa información; (ii) evitar la 
injusticia que pueda surgir al permitir que una parte se beneficie 
del esfuerzo y los gastos de la otra parte; (iii) impedir que los 
peritos se cohíban de fungir como consultores por miedo a que 
su testimonio pueda ser compelido, y (iv) evitar el perjuicio que 
puede causar a la parte que consultó al perito el que se le 
permita a su adversario el poder llamar en el juicio al perito que 
ofreció una opinión desfavorable. Plymovent Corp. v. Air 
Technology Solutions, Inc., 243 F.R.D. 139, 143 (D. N.J. 2007). 

A la luz de la doctrina examinada, se desprende que, por lo 
general, la información que los peritos consultores le han 
ofrecido al cliente o al abogado está exenta de ser revelada 
hacia la otra parte. No obstante, hay que señalar que aunque 
existe un trato diferente en la etapa del descubrimiento de 
prueba entre los peritos consultores que no van a testificar y los 
peritos que van a prestar su testimonio en el tribunal, ni las 
Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, ni las Reglas de 
Procedimiento Civil Federal, prohíben que una parte pueda 
renunciar a su derecho a que no sea descubierta la información 
que le ha provisto un perito consultor. Tampoco prohíben el que 
un perito consultor pueda testificar en un tribunal. 

Es una estrategia común de litigio que los abogados decidan 
acudir a peritos consultores para evaluar la evidencia 
disponible y poder llegar a unas conclusiones preliminares 
manteniendo la protección contra el descubrimiento de prueba. 
Oklahoma v. Tyson Foods, Inc., 2009 U.S. Dist. LEXIS 72022 
at 31 (N.D. Okla. 2009). Si las opiniones preliminares no son 
favorables para la parte que los consultó, el abogado no va a 
incluir al consultor en su lista de peritos que van a testificar en 
el caso. Íd. A contrario sensu, si las opiniones son afines con la 
teoría del abogado sobre el caso, el letrado entonces designará 
al consultor como un perito testigo. Id, págs. 339-342 

 
El más Alto Foro como obiter dictum expresó “[s]i un perito al que 

una parte haya consultado en preparación al litigio luego testifica en el 

tribunal, el efecto es que pierde la protección de la doctrina del producto 
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del trabajo (work product) del abogado. Douglas v. University Hosp., 150 

F.R.D. 165, 168 (E.D. Mo. 1993). Por lo tanto, la información que haya 

ofrecido estaría sujeta a ser revelada mediante los mecanismos del 

descubrimiento de prueba”. Ahora bien, la ratio decidendi de la precitada 

opinión fue el siguiente “nada impide que un perito consultor pueda prestar 

posteriormente testimonio en el tribunal con relación al caso al que fue 

consultado. La decisión de una parte de sentar o no a testificar a un perito 

consultor es una estrategia de litigio que le compete tomar únicamente a 

esa parte”.4 

Así pues, pertinente a la controversia ante nuestra consideración y 

poco después de emitida la Opinión del caso Font Bardón5, en el año 2010 

la Regla 26 de Procedimiento Civil Federal fue enmendada.6 En específico, 

las Reglas 26(b)(4)(B) y 26(b)(4)(C) disponen que los borradores de los 

informes periciales y las comunicaciones entre el abogado y los peritos 

están protegidos y no son materia objeto de descubrimiento de prueba. Las 

Reglas 26(b)(4)(B) y 26(b)(4)(C) leen como siguen: 

(4) Trial Preparation: Experts. 

(B)Trial-Preparation Protection for Draft Reports or Disclosures. 
Rules 26(b)(3)(A) and (B) protect drafts of any report or 
disclosure required under Rule 26(a)(2), regardless of the form 
in which the draft is recorded. 

(C) Trial-Preparation Protection for Communications Between a 
Party's Attorney and Expert Witnesses. Rules 26(b)(3)(A) and 
(B) protect communications between the party's attorney and 
any witness required to provide a report under Rule 26(a)(2)(B), 
regardless of the form of the communications, except to the 
extent that the communications: 

(i) relate to compensation for the expert's study or 
testimony; 

                                                 
4 El Tribunal Supremo comenzó su Opinión definiendo la controversia ante sí y en lo 
pertinente expuso: “El recurso presentado por los peticionarios nos brinda, inter alia, la 
oportunidad de resolver si un perito que haya sido consultado en la preparación del caso 
y que esté parcializado a favor de la posición de la parte que solicita sus servicios, está 
impedido de prestar testimonio posteriormente en el juicio. A priori, contestamos en la 
negativa”.   
5 El caso S.LG. Font Bardón, supra, fue emitido el 17 de junio de 2010. 
6 Véase, ABA Recomendation and Report No. 120. Mediante el aludido reporte, la 
American Bar Association recomendó que las reglas de procedimiento civil se enmendaran 
para atemperarlas a la política de la ABA. La ABA concluyó que los borradores de los 
informes de los peritos y las comunicaciones entre los peritos y abogados no eran 
descubribles por ser prueba privilegiada protegida bajo la doctrina del producto del trabajo. 
“The draft of a “report” is an iterative process by which the expert’s analysis is refined often 
with false starts. What should matter in litigation is not how the expert arrived at his or her 
conclusion, but whether that conclusion holds water and can stand scrutiny tested on its 
merits. 
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/litigation/standards/docs/120a_p
olicy.authcheckdam.pdf. Última visita 4/9/2018. 
 

https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/litigation/standards/docs/120a_policy.authcheckdam.pdf
https://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/litigation/standards/docs/120a_policy.authcheckdam.pdf
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(ii) identify facts or data that the party's attorney 
provided and that the expert considered in forming the 
opinions to be expressed; or 

(iii) identify assumptions that the party's attorney 
provided and that the expert relied on in forming the 
opinions to be expressed. 

 
En consecuencia, las enmiendas a la Regla 26 que entraron en vigor 

el 1 de diciembre de 2010 extendieron la protección del producto del trabajo 

del abogado a los borradores de los informes de los peritos retenidos para 

testificar y a las comunicaciones de los abogados con los expertos 

contratados, con excepción de los tres (3) incisos anteriormente transcritos.  

 De otra parte, a modo persuasivo, igualmente nos referimos a la 

jurisprudencia norteamericana en aras de ilustrarnos sobre el privilegio de 

producto del trabajo y las comunicaciones entre abogado perito y los 

borradores del informe. En el caso In re Application of Republic of Ecuador, 

280 F.R.D. 506 (N.D. Cal. 2012) la corte de distrito de California concluyó 

que las enmiendas introducidas a la Regla 26 fueron establecidas para 

proteger los borradores de los informes de los peritos y las comunicaciones 

entre el perito contratado y el abogado de la parte.  En ese caso la corte de 

apelaciones confirmó al juez de distrito en cuanto a que la parte no tenía 

que producir los “expert drafts reports, drafts worksheets. Communications 

among Kelsh and his assistants, or communications between Kelsh or his 

assistants and Chevron attorneys”. Sin embargo, rechazó el argumento de 

Chevron en cuanto a que todos los documentos utilizados por el perito 

estaban protegidos por ser materiales en preparación al juicio. Asimismo, 

el noveno circuito confirmó al tribunal de distrito en el caso Republic of 

Ecuador v. Mackay, 742 F.3d 860 (2014) y el tribunal dispuso:  

The historical evolution of the rule, its current structure, and the 
Committee's explanatory notes make clear that the driving 
purpose of the 2010 amendments was to protect opinion work 
product - i.e., attorney mental impressions, conclusions, 
opinions, or legal theories – from discovery. See 1 Steven S. 
Gensler, Federal Rules of Civil Procedure: Rules and 
Commentary Rule 26 cmt. & n.82 (2013) (indicating that the 
Committee was attempting to "alter the outcome reached in" 
cases such as Regional Airport Authority, 460 F.3d at 714). The 
protections for draft reports and attorney-expert 
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communications were targeted at the areas most vulnerable to 
the disclosure of opinion work product. The Committee thus 
sought to acknowledge the reality that attorneys often feel that 
it is extremely useful - if not necessary - to confer and strategize 
with their experts. But there is no indication that the Committee 
was attempting to do so at the expense of an adversary's ability 
to understand and respond to a testifying expert's analysis. 

To the contrary, the Committee sought to balance the 
competing policy considerations, including the need to provide 
an adversary with sufficient information to engage in meaningful 
cross-examination and prepare a rebuttal, on the one hand, and 
the need to protect the attorney's zone of privacy to efficiently 
prepare a case for trial without incurring the undue expense of 
engaging multiple experts, on the other. There is no indication 
that the Committee intended to expand Rule 26(b)(3)'s 
protection for trial preparation materials to encompass all 
materials furnished to or provided by testifying experts, which 
would unfairly hamper an adverse party's ability to prepare for 
cross-examination and rebuttal. We accordingly reject 
Chevron's argument. 

 
 El noveno circuito llegó a la misma conclusión que había llegado el 

décimo circuito en el caso Republic of Ecuador (Carrion) v. For the 

Issuance of a Subpoena under 28 U.S.C. § 1782(a), 735 F.3d 1179, 

1187 (10th Cir. 2013). 

Thus, the underlying purpose of the 2010 revision was to return 
the work-product doctrine to its traditional understanding. The 
drafters articulated: "The refocus of disclosure on `facts and 
data' is meant to limit disclosure to material of a factual nature 
by excluding theories or mental impressions of counsel." Fed. 
R.Civ.P. 26(a)(2)(B) (2010 Comments). Thus, Rule 26(b)(4), 
especially subdivision (C), restores the core understanding that 
the work-product doctrine solely protects the inner workings of 
an attorney's mind. Though Chevron argues that "facts or data" 
is to be construed narrowly to limit discovery to the bare-bones 
factual information underlying an expert's opinion, Aplt. Br. 29, 
the comments reinforce the strong preference for broad 
discovery of expert materials: "[T]he intention is that `facts or 
data' be interpreted broadly to require disclosure of any material 
considered by the expert, from whatever source, that contains 
factual ingredients." Fed. R.Civ.P. 26(a)(2)(B) (2010 
Comments). This indifference as to the source of material 
refutes Chevron's contention that documents provided to an 
expert by a party are protected under Rule 26(b)(3). And 
materials containing "factual ingredients" include far more than 
materials made up solely of "facts or data." 

 
 Por vía de excepción y a tenor con la Regla 26(b)(3)(A)(ii), los 

borradores del informe pericial pueden ser descubiertos si la parte 

establece: (1) que tiene una necesidad substancial de los materiales para 

preparar su caso; (2) y ésta no puede obtener sin opresión indebida unos 

materiales substancialmente equivalentes de cualquier otra manera; (3) la 

protección no se extiende al descubrimiento de opiniones a ser ofrecidas 

por el experto o al descubrimiento del desarrollo y las bases de sus 
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opiniones. Cuevas Segarra, J., Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. 

ed., Publicaciones JTS, U.S.A., 2011, T.III, pág. 881, citando a O’Connors, 

Federal Rules: Civil Trials, 2011, págs. 481-482.  

Valor probatorio de la prueba pericial 

En el mencionado caso S.L.G Font Bardón v. Mini-Warehouse, 

supra, nuestro Tribunal Supremo definió perito como "una persona que, a 

través de la educación o experiencia, ha desarrollado un conocimiento o 

destreza sobre una materia de manera que puede formar una opinión que 

sirva de ayuda al juzgador". Black's Law Dictionary, 8va ed., Minnesota, Ed. 

Thomson West, 2004, pág. 619.  

La admisibilidad y valor probatorio del testimonio pericial están 

regulados en la Regla 702 de Evidencia que lee como sigue: 

Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea de 
ayuda para la juzgadora o al juzgador poder entender la prueba 
o determinar un hecho en controversia, una persona testigo 
capacitada como perita conforme a la Regla 703 podrá testificar 
en forma de opiniones o de otra manera.  

El valor probatorio del testimonio dependerá, entre otros, de:  

(a) si el testimonio está basado en hechos o información 
suficiente;  

(b) si el testimonio es el producto de principios y 
métodos confiables;  

(c) si la persona testigo aplicó los principios y métodos 
de manera confiable a los hechos del caso;  

(d) si el principio subyacente al testimonio ha sido 
aceptado generalmente en la comunidad científica;    

(e) las calificaciones o credenciales de la persona 
testigo, y  

(f) la parcialidad de la persona testigo.  

La admisibilidad del testimonio pericial será 
determinada por el tribunal de conformidad con los 
factores enumerados en la Regla 403 de este apéndice. 

32 LPRA Ap. VI, R. 702.  

 
Asimismo, la calificación de un perito está regulada en la Regla 703 

de Evidencia, en la cual se establece que:  

(a) Toda persona está calificada para declarar como testigo 
pericial si posee especial conocimiento, destreza, 
experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para 
calificarla como experta o perita en el asunto sobre el cual 
habrá de prestar su testimonio. Si hubiera objeción de 
parte, dicho especial conocimiento, destreza, 
adiestramiento o instrucción deberá ser probado antes de 
que la persona testigo pueda declarar como perita.  

(b) El especial conocimiento, destreza, experiencia, 
adiestramiento o instrucción de una persona que es 
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testigo pericial podrá ser probado por cualquier evidencia 
admisible, incluyendo su propio testimonio. 

(c) La estipulación sobre la calificación de una persona perita 
no es impedimento para que las partes puedan presentar 
prueba sobre el valor probatorio del testimonio pericial.  

 
32 LPRA Ap. VI, R. 703.  

 
La precitada Regla 702 enumera una serie de criterios que el 

Tribunal considerará para determinar el valor probatorio de la evidencia 

pericial presentada ante sí. El inciso “a” de la Regla alude a que el juzgador 

contemple si el testimonio está basado en hechos o información suficientes. 

Plantea el Profesor Rolando Emmanuelli Jiménez que “[e]n los casos en 

los cuales es necesario presentar prueba pericial es vital que la persona 

perita cuente con todos los datos, hechos, circunstancias, variables, 

referencias, tratados, etc., que le permitan emitir una opinión razonable. En 

muchas ocasiones la falta de conocimiento sobre un hecho puede hacer 

inválida la opinión o modificarla sustancialmente. Por ende, la persona 

perita tiene que recopilar, investigar, indagar, requerir información, etc., de 

manera que pueda expresar que su opinión se ajusta a los hechos precisos 

del caso.” R. Emmanuelli Jiménez, La nueva regla 702, Un cambio 

fundamental en la presentación de prueba pericial, 44 Rev. Jur. U. Inter. 

P.R. 341,346 (2010).   

El Profesor Ernesto Chiesa resume que el valor probatorio del 

testimonio pericial depende de varios factores, entre los cuales se destacan 

los siguientes: (1) las cualidades del perito; (2) la solidez de las bases de 

su testimonio (3) la confiabilidad de la ciencia o técnica subyacente; y (4) 

la parcialidad del perito. Ernesto L. Chiesa, Tratado de Derecho probatorio, 

Publicaciones JTS, Tomo 1, 1998, pág. 593.   

Por último, es preciso destacar que el valor probatorio adjudicado 

al testimonio pericial es una labor de la entera discreción del juzgador 

de los hechos quien mantiene la facultad para aceptar o rechazar la 

opinión emitida por el perito. Pueblo v. Canino, 134 DPR 796 (1993). 

(Énfasis nuestro) 
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Auto de Certiorari 

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. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 

637 (1999). 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. También se utiliza el 

Certiorari para, como en este caso, recurrir de asuntos postsentencia. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012). 

Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de manera 

razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. Negrón v. 

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

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos 

que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, 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. A esos efectos, la referida Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 
determinar la expedición de un auto de Certiorari o de una 
orden de mostrar causa: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho. 

B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.  

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 
Tribunal de Primera Instancia.   

D. Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.  

E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.  

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio.  

G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 4 LPRA Ap. XXII-
B, R. 40. 
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III 

 La controversia principal del caso ante nuestra consideración gira en 

torno a si el Tribunal de Primera Instancia erró al no obligar a McNeil a 

descubrir los intercambios del perito contratado con el abogado de McNeil 

en anticipo de la preparación de su informe, así como a producir toda la 

información e instrucciones cursadas entre el perito contratado para 

declarar en el juicio y los abogados de la parte recurrida, así como el 

borrador del informe pericial.    

 Surge del expediente apelativo que el Municipio le solicitó a McNeil 

que le proveyera lo siguiente: (a) toda la información que le fue suplida al 

perito y que fue considerada y/o rechazada por éste para confeccionar su 

informe, (b) los borradores y notas preparadas por el perito y (c) los 

cambios y la razón de los cambios que sufrió su informe pericial previo a 

su versión final. El Municipio sostiene que necesita dicha información para 

impugnar el valor probatorio del testimonio del CPA Rivera Robles. 

Asimismo, fundamenta su petición a la luz de lo establecido en el precitado 

caso de S.L.G. Font Bardón v. Mini-warehouse, supra. El Municipio arguye 

que al ser el CPA Rivera Robles un perito testigo, este perdió la protección 

total de la doctrina del trabajo (work product), por lo que McNeil tenía la 

obligación de revelar los comentarios y las conversaciones entre perito y 

abogados, y los borradores y anotaciones realizadas preliminarmente al 

informe pericial. No obstante, S.L.G. Font Bardón v. Mini-warehouse, no 

avala esa interpretación.  

Bajo nuestro ordenamiento procesal, en lo referente a los peritos que 

testificarán en el juicio, la Regla 23.1(c), la cual es equivalente, en parte, a 

la 26(b)(1) de las Reglas de Procedimiento Civil Federal7, exige que la parte 

que propone al experto expresará la materia sobre la cual la persona perita 

declarará, así como un resumen de sus opiniones y una breve expresión 

de las teorías, los hechos o los argumentos que sostienen las opiniones del 

perito.  Es claro que la información requerida bajo la Regla 23.1(c), es 

                                                 
7 Véase, Informe de la Reglas de Procedimiento Civil.  
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descubrible y no está cobijada bajo el privilegio de la doctrina del producto 

del trabajo.  

 Nuestras reglas no atienden directamente la controversia en torno a 

si los borradores de los informes periciales y las comunicaciones entre 

abogado-perito son materia privilegiada y por tanto, no sujeta a 

descubrimiento de prueba. Empero, las Reglas de Procedimiento Civil 

Federal categóricamente establecen que la información solicitada por el 

Municipio constituye “work product” y que, en consecuencia, dicha parte no 

puede utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba para conseguir 

los borradores del informe pericial, ni los intercambios entre los abogados 

de McNeil y el perito Rivera Robles. Las Reglas 26(b)(4)(B) y 26(b)(4)(C) 

llenan un vacío en nuestro ordenamiento y muy persuasivamente nos 

arrojan luz para llegar a la determinación más justa. Las mencionadas 

reglas crean un balance, toda vez que le permiten a la parte adversa tener 

suficiente información para contrainterrogar al perito y, a su vez, protegen 

la zona de privacidad del abogado que propone al perito, de manera que 

pueda prepararse adecuadamente para el juicio sin tener que incurrir en el 

excesivo gasto de contratar a múltiples expertos.   

Así pues, a la luz de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

concluimos que el foro primario no erró al denegar la solicitud del Municipio, 

toda vez que el proceso mental del experto, el cual fue alimentado por la 

experiencia en litigio del abogado, está protegido y es producto del trabajo. 

Durante ese proceso de colaboración entre abogado y perito el 

representante legal compartió sus impresiones mentales, conclusiones y 

teorías legales y, por ende, las comunicaciones, instrucciones y borradores 

de los informes no son materia de descubrimiento de prueba.  

 Es importante mencionar que la determinación del valor probatorio 

del testimonio pericial es total y completamente discrecional del juzgador 

de los hechos quien, llegado el momento, aceptará o rechazará la opinión 

emitida por el perito. Igualmente, la parte peticionaria no estableció que 
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tuviera una necesidad sustancial de dichos materiales para preparar su 

caso.  

IV  

Por los fundamentos discutidos se expide el auto de Certiorari y se 

confirma la Resolución recurrida.  

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

de Apelaciones.  La Juez Lebrón Nieves disiente mediante opinión escrita.  

 
LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


